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Señor:

WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS

Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimohial
Presente. -
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Asunto : Sobre verificación posterior.

Referencia: a) CARTA N» 001-2019 -VIVIENDA- PCE H" 002-2018 - 2DA CONVOCATORIA
b) INFORME N° 001-2019-VIVIENDA-CS/PEC-002-2018

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre del Comité de Selección, a fin de comunicarle que mediante el
documento de la referencia a) se remitió el expediente de contratación del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA,
para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO
(RDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA
LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por
relación de ítems, el mismo que fue otorgada y consentida la Buena Pro, a los postores, correspondientes a los
siguientes items:

•  ÍTEM 02; LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE. postor CONSORCIO HK -IDC (HK CONSULTING S.A.C. -
INSTITUTO DE CONSULTORA S.A.)

.  ÍTEM 03: ANCASH - LIMA - ICA. postor PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN
S.A.C.-PROESMIN S.A.C.

En ese contexto, de conformidad con las bases integradas del procedimiento especial de contratación y según lo
dispuesto en el numeral 43.6 del artículo 43' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como
norma supletoria, en el cual precisa, una vez 'Consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la
Inmediata verificación de la propuesta presentada por el postor ganador de la buena pro (...)', a efectos de
comprobar su Inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada.

En ese sentido, se recomienda que el personal designado a realizar la verificación posterior realice los
procedimientos debidos, a fin de comprobar la veracidad de todos los documentos presentados por el postor
ganador para cada ítem, y específicamente lo recomendado en el Informe de la referencia b) que a la letra dice.

Cabe precisar oue el documento presentado por el postor en cada Item, como Anexo 09 'Carta de Refererda Banearia* fue admitida baio el

Drincioio de veracidad, lo aue se recomienda al ÓroanQ Encamado de las Contraladones realizar la inmediata veriíicaclán de la proouesia
presenlada por el postor de la buena oro, de confonnidad ai numeral 43.6 del articulo 43° del Reglamento de la lev de Coriralaclones como

noima supletoria.

Sin otro particularnagradezco la atención que brinde al presente.
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CARTA N" 001-2019 -VIVIENDA- PCE H" 002-2018-2DA CONV.

Señor:

WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS

Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento
Presente. •

Asunto : Entrega de expediente de contratación

tes'v-

iSiranSníij;

ér(a3e2B19

1245,

/FARTES

'^UC/'CO

Referencia; Remito expediente de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001-

SEGUNDA CONVOCATORIA

De mi consideración;

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle el expediente de contratación del Procedimiento de
selección. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N® 002-2018-VIVIENDA-OGA-
UE.001 ■ SEGUNDA CONVOCATORIA, para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT).
PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU)
DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE. LA LIBERTAD. ANCASH. LIMA E ICA BAJO LOS
ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por relación de ítems, el mismo que fue
otorgada y consentida la Buena Pro a los postores, correspondientes a los siguientes ítems:

e  ÍTEM 02: LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE. postor CONSORCIO HK -IDO (HK CONSULTING
S.A.C. - INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.)

•  ÍTEM 03: ANCASH - LIMA - ICA. postor PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE
INVERSIÓN S.A.C. - PROESMIN S.A,C.

Al respecto, se remite toda la documentación del Expediente de contratación, en tres (03) archivadores.
debidamente foliado y completo, que consta de todos los actuados del citado procedimiento de selección,
hasta el consentimiento de la Buena Pro, que comprende;
TOMO I, Archivador con Folios; del 001 al 510. ofertas de los postores del ítem 02
TOMO II, Archivador con Folios: del 511 al 989, ofertas de los postores del ítem 03
TOMO III, Archivador con Folios; del 990 al 1245. documentos de la segunda convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro.

Sin otro particular, agradezco la atención que brinde al presente.
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CHECKLIST DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

TIPO Y NOMENCLATURA DEL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

DENOMINACIÓN DE LA
CONVOCATORIA

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N°

002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001-SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORiA PARA LA SUPERVISION DE LA

EUBORACIÓN 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 ÍCA BAJO LOS ALCANCES DE LA

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, ÍTEMS 2 y 3.

Fase de Selección
*  *

nr
:  Contenido

r-' " ; • ' - * T "

'i ¿Obraeri^.^
:Expedlérité?

Folios Observaciones

Si . No
; .

No

aplica

1

Convocatoria del procedimiento de selección

- Documento que acredita convocatoria en el SEACE X 1 1083 I

- Invitación cursada a uno (1) o más proveedores X i i

r

Registro de participantes

- Constancia o cargo correspondiente al registro de los participantes por
vía electrónica.

X 1222-1223

- Verificación por parte de la Entidad de la vigencia de inscripción en el
RNP de ios participantes y que no se encuentren inhabilitados para
contratar con el Estado.

X 1222-1223

- Solicitud de copia de las Bases y cargo de entrega. X
,—

Formulación y absolución de consultas y observaciones Administrativas

- Consultas y observaciones de los participantes vía electrónica SEACE. X 1086-1088

- Remisión al área usuaria de las consultas y/u observaciones referidas a
las EETT o TdR.

X

- Remisión al OEC de las consultas y/u observaciones referidas ai EIM. X

- Respuesta del área usuaria a las consultas y/u observaciones referidas
a las EETT o TdR,

X

- Respuesta del OEC a las consultas y/u observaciones referidas ai EIM. X

- Acta de absolución de consultas y observaciones. X 1091

• Pliego absolutorio de consultas y observaciones. X 1089-1090

4

Elevación de observaciones para pronunciamiento del OSCE

- Solicitud de elevación de observaciones y copia del pago de la tasaj
correspondiente. | X

• Documento que acredita la remisión al OSCE de la totalidad de la
documentación requerida en el TUPA del OSCE.

X

; s

Prónunclamiento del OSCE

- Pronunciamiento emitido por el OSCE. X

- Implementación por parte del área usuaria de las precisiones o
modificadones a las EETT o TdR dispuestas por el pronunciamiento.

X

• Determinación del nuevo valor referendai por parte del OEC. dispuesto
por el pronunciamiento.

X

• Nueva aprobación del expediente de contratadón, en caso que la
precisión y/o modificación de las EETT o TdR, la reevaluadón del valor
referencia! u otro extremo del pronunciamiento originen la modificación
del expediente de contratación.

X

7 Integración de Bases



Item ..Contenido j..-.

¿Obra en
Expediente?

Folios Observaciones

Si No
No,

aplica

- Acta de integración de Bases. X 1178

- Bases integradas visadas en todas sus páginas por los miembros de
Comité de selección

X 1092-1177

.liM
Présentación de Ofertas, Evaluaciórt y Buena Pro

- En acto público:

■ Presentadón de ofertas, Acta Notarial. Ítem 2 e item 3 X 1234-1235

. • • - En acto privado:

■ Documento de presentación de ofertas. X

Subsanáclón de ofertas

- Acto Público:

'L": .-T « Documento del SEACE, indicando la subsanación realizada de
acuerdo a la solicitud

X

?9r;Eli acto privado:

a
■ Cargo de notificación del requerimiento de subsanación, en el cual

se precise el plazo otorgado para subsanar. X

#
■ Documento de subsanación presentado a través de la Unidad de

Trámite Documentario de la Entidad.
X

Adtñisibilidad, evaluación de ofertas y otorgamiento de puntaje

s- Cuadros de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de puntaje
item 2 e item 3 X 1227-1233

•

Cancelación del procedimiento.

- Resolución o acuerdo que dispone cancelar el procedimiento de
selección

X 1
Solución en caso de empate

i
• Cargo de notificación de la citación a los postores que hayan empatado,

para el caso de otorgamiento de la Buena Pro en acto privado, cuando
se apliquen los criterios de desempate a prorrata o por sorteo.

X

Otorgamiento de la Buena Pro .

- Acta de otorgamiento de la Buena Pro (Acta Notarial) X 1234-1235

- Oferta del postor ganador item 2. X 265-316

• Oferta del postor ganador ítem 3. X 511-772

1141 Informe al Organo de Control Institucional de la Entidad

s
- Informe de admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de
puntaje X 1240-1242

Interposición del recurso de apelación
- Ante la Entidad:

í ■ Recurso de apelación presentado a la Unidad de Trámite
Documentario de la Entidad.

X
,

■ Constancia de las observaciones formuladas por la Unidad de
Trámite Documentario de la Entidad en el recurso de apelación
presentado.

X

■ Escrito de subsanación del recurso de apelación. X

[-L-i" '-i

■  Constancia de haber recabado el impugnante su recurso de
apelación y sus anexos, cuando no hubiera subsanado las
observaciones.

X

iíB
■ Constancia de notificación del recurso de apelación a los postores

que pudiesen resultar afectados con el recurso. X

■ Escrito de absolución al traslado del recurso de apelación, por parte
del postor o postores emplazados.

X

13SS ■ Constancia de haberse llevado a cabo la Audiencia Pública. X

P ■ Escrito de desistimiento del recurso de apelación, con firma
legalizada ante el fedatario de la Entidad, Notario o Juez de Paz, de
serei caso.

X

■ Resolución de la Entidad que se pronuncia sobre el desistimiento. X

■  informe técnico legal sobre la impugnación emitida por las áreas
correspondientes de la'Entidad. X

->"■ ' ■ Documento emitido por la Entidad que resuelve el recurso de
apelación. X

- Ante el Tribunal de Contrataciones del Estado:
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ítem Contenido

¿Obra en
Expediente? 4

Folios: . Observaciones

SI . No
No

.apMcs

' ■  Recurso de apelación interpuesto ante ei Tribunal. X
- K

« Constancia de las observaciones formuladas por la Unidad de
Atención al Usuario en el recurso de apelación presentado.

X

■  Escrito de subsanación del recurso de apelación. X

• Constancia de haber recabado el impugnante su recurso de
apelación y sus anexos, cuando no hubiera subsanado las
observaciones.

X

■ Cargo de notificación del requerimiento del Tribuna! para que la
Entidad remita el Expediente de Contratación completo.

X

•  Documento que remite al Tribunal el Expediente de Contratación
completo.

X

■ Cargo de notificación del requerimiento de información adicional. X

■ Constancia de haberse llevado a cabo la Audiencia Pública. X

h***

■ Escrito de desistimiento del recurso de apelación, con firma
legalizada ante Notario 0 la Secretaria del Tribunal.

X

• Resolución del Tribunal que se pronuncia sobre el desistimiento. X

p
• Resolución expedida por el Tribunal que resuelve el recurso de

apelación.
X

"lí!"' Consentimiento de la Buena Pro
f.6! - Publicación en el SEACE del consentimiento de la Buena Pro. X 1239 I

- Documento que remite el expediente de contratación al OEC. X 1245

Declaración de desierto

'17" - Acta de declaración de desierto. X 1

- Informe en el que se justifique y evalúe las causas que no permitieron la
conclusión del procedimiento.

X

No perfeccionamiento del contrato

'(.á^-SÍi
- Cargo de notificación al postor que ocupó el segundo lugar de la citación
para ia firma del contrato.

• Requerimiento del postor ganador de la Buena Pro a la Entidad para que
suscriba el contrato 0 notifique la orden de compra 0 de servicio.

• Documento que justifica la no suscripción del contrato por parte de la
Entidad.

Documentos para el perfeccionamiento del contrato

- Carta de presentación que contiene los siguientes documentos:

■ Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

-^V- ■  Garantías, salvo casos de excepción.

• Solicitud del beneficio de retención en ei caso de MYPES, cuando
se trata de la garantía de fiel cumplimiento.

■ Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados.

• Código de cuenta ínterbancaria (CCI)
L-i, .

^ rl- - ■ Traducción oficia) efectuada por traductor publico juramentado de
todos los documentos de la oferta presentados en idioma extranjero
que fueron acompañados de traducción certificada.

'

■ Otros documentos solicitados en las Bases.
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PARA

ASUNTO

ÓRGANO OE CONTROL INSTlTÜClOi'lAL

O 2 BiE. 2013

; C I B

fsaiwo eATi-
REFERENCIA

RIÑA MARÍA GAMBOA CORTÉZ
Jefe del Órgano de Control Institucional del MVCS.

Sustento de admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento
de puntaje del procedimiento especial de contratación;
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO
METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO
(PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE. LA
LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por relación de ITEMS

PEO N® 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001

CONVOCATORIA

SEGUNDA

FECHA San Isidro, 02 de enero de 2019

OBJETIVO

Informar el resultado de la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamienlo de puntaje del
procedimiento especial de contratación de "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(PAT). PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES, PIURA. LAMBAYEQUE. LA LIBERTAD, ANCASH.
LIMA E ICA BAJÓ LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS", por relación
de ITEMS, a fin de dar cumplimiento al articulo 42° del Decreto Supremo 071-2018-PCM

ANTECEDENTES

/  I

A

2.1 Mediante Resolución Directoral N° 488-2018-V1VIENDA/OGA, de fecha 08 de noviembre de
2018, se designa los miembros titulares y suplentes del PEC-PROC-2-2018-MVCS, para la
contratación del "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT). PLANES DE
DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE
LA REGION TUMBES. PIURA. LAMBAYEQUE. LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA BAJO
LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS", por relación de ITEMS, de
acuerdo al siguiente detalle:

ÍTEM 01: PIURA-TUMBES.
ÍTEM 02: LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE
ÍTEM 03: ANCASH - LIMA - ICA

2.2 Mediante el informe N° 556-2018-VIVIENDA/OGA/OACP/EC, de fecha 30 de noviembre de 2018

el Coordinador de Ejecución Contractual, informó sobre la decíaratoría de desierto de los ítems 2
y 3 del procedimiento de selección, debido que en las observaciones realizadas en la
documentación para la suscripción del contratado solo fue subsanado en el ítem 1 quedando
expedito para el contrato, no cumpliendo con la subsanación en el Item 2 y 3 respectivamente, el
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mismo que fue puesto en conocimiento a la Oficina General de Administración mediante !a hoja
de trámite de fecha 30 de noviembre de 2018.

Mediante Memorándum N® 1683-2018-VIVIENDA/OGA-OACP. la Oficina de Abastecimiento y
Control Patrimonial (OACP) de fecha 05 de diciembre de 2018, remite al Presidente del Comité
de Selección, el expediente de contratación a fin de proceder con la organización, conducción y
ejecución desde la preparación de las bases hasta la culminación del procedimiento de selección
en su segunda convocatoria; en el marco del Decreto Legislativo N° 1354 y el Decreto Supremo
N° 071-2018-PCM "Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstmcción con Cambios"; en adelante "El Reglamento".

Con fecha 10 de diciembre de 2018, se reúne el comité de selección para la elaboración de
bases del PEC N' 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001-SEGUNDA CONVOCATORIA,
procediendo a su convocatoria en el SEACE, precisando en ella el cronograma del
procedimiento de selección, y sus diversas etapas, de acuerdo al siguiente detalle;

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 10/12/2018

Registro de participantes :
A través del SEACE

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

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

Formiladón de consultas y ot}servaciones :
admmtrativBs a las bases

A través del SEACE

Del: 11/12/2018

Al: 12/12/2018

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

W2/2018

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

20/12/2018

Av. Paseo de la República N" 3361 - 2do Piso
- San Isidro (Ediíicio de PETROPERÚ), en el
horario de 10:00 horas.

2.5 Que, el articulo 42° de El Reglamento, establece:
(...) el consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE, el mismo día de producido. El
día hábil siguiente de consentido la buena pro o de haber quedado administrativamente firme, el
órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, elabora y remite un informe
al Órgano de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la
evaluación v el otorgamiento de puntaje. (...)

BASE LEGAL

Ley N® 30693 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.
Ley N° 30556 (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, modificada por Decreto.Legislativo 1354.
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://nu6voreQlamento.rcc.aob,DeA. 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, consultoria en general y consultoria de obra,
convocados en el marco del D.S. N° 071-2018-PCM).

3.5. Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
3.6. Ley N® 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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ANALISIS

4.1 Cumplida las diferentes etapas del cronograma del procedimiento de selección, el comité de
selección, prosiguió con las diversas etapas, constatando el registro de forma electrónica, de 13
participantes válidos para los dos (2) ítems, siendo así que el día 20 de diciembre de 2018 en
'Acto Público" en la etapa de "Presentación de ofertas, evaluación, y otorgamiento de la buena
pro" presentaron sus ofertas los siguientes postores:

ÍTEM 02: LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE
• CONSORCIO HK -IDO (HK CONSULTING S.A,C. - INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.)
• PROYECTOS Y ESTUDIOS IvlUNDIALES DE INVERSIÓN S.A.C. ■ PROESMIN S,A.G.
Vale precisar que en la evaluación de la documentación obligatoria hubo dos postores más que
presentaron su oferta en condición de consorcio, que no fueron admitidos, las cuales son:

1. CONSORCIO DEL DEL NORTE

{GARLOS GERMAN PAREDES GARCIA - RKF ARQUITECTOS EIRL - CONSULTORES
SANTA RITA EIRL - TREBOL INGENIERIA SAO), debido que no presentó la carta de línea
de crédito, documento obligatorio para su admisión.

2. CONSORCIO PLANEAMIENTO & DESARROLLO

(BENIGNO NINO SOTO CABELLO- FERNANDO TORRES SUAREZ- NICOLAS ALBERTO
HINOSTROZA LEON Y ROBERTO VIDAL RUIZ SOCUALAYA), debido que un profesional
propuesto, mantiene vínculo laboral con la Entidad y el otro personal ha laborado en la
Entidad dentro de los 12 meses teniendo información priviteglada, tipificado como
impedimento, según el literal í del articulo 11 de la Ley de Contrataciones, como norma
supletoria.

ÍTEM 03: ANCASH - LIMA - ICA
PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN SAO. - PROESMIN S.A,C.
Vale precisar que en la evaluación de la documentación obligatoria hubo dos postores más que
se presentaron su oferta en condición de consorcio, que no fueron admitidos, las cuales son:

1. CONSORCIO DEL CENTRO

(CESAR AUGUSTO QUEZADA AGUILAR - TREBOL INGENIERIA SAO - RKF
ARQUITECTOS EIRL). debido que no presentó la carta de línea de crédito, documentos
obligatorios para su admisión.

2. CONSORCIO PLANEAMIENTO & DESARROLLO

(BENIGNO NINO SOTO CABELLO- FERNANDO TORRES SUAREZ- NICOLAS ALBERTO
HINOSTROZA LEON Y ROBERTO VIDAL RUIZ SOCUALAYA), debido que un profesional
propuesto, mantiene vínculo laboral con la Entidad y e! otro personal ha laborado en la
Entidad dentro de los 12 meses teniendo información privilegiada, tipificado como
impedimento, según el literal f del art'cuio 11 de la Ley de Contrataciones, como norma
supletoria.

4.2 De acuerdo al numeral 2.2.1 de las bases, para el ítem 2. los postores CONSORCIO HK -IDO
(HK CONSULTING S.A.C. - INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.) y PROYECTOS Y
ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN S.A.C. - PROESMIN S.A.C., presentaron la siguiente
documentación. Anexo N°01, Anexo N°2, Anexo N°3, Anexo N'A, Anexo N'S, Anexo N°7.
Anexo 8 (solo CONSORCIO HK -IDO) y Anexo N° 09, de acuerdo a lo requerido en las bases,
como documentación obligatoria; cabe precisar que un solo postor presentó su oferta como
consorcio y la otra de forma individual; verificándose dichas documentaciones obligatorias por el
Comité de Selección, lo que fueron admitidos sus ofertas.
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En e[ caso del ítem 3 el postor PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN SAO,
- PROESMIN SAO., presentó la siguiente documentación. Anexo N°01, Anexo N°2, Anexo N'S.
Anexo NM, Anexo N°5, Anexo N°7 y Anexo N° 09, de acuerdo a lo requerido en las bases,
como documentación obligatoria; cabe precisar que la empresa presentó su oferta de forma
Individual, es decir sin estar consordada; verificada dichas documentaciones obligatorias por el
Comité de Selección, este admitió la oferta del postor.

Cabe precisar que el documento presentado por el postor en cada Item, como Anexo 09 "Carta

de Referencia Bancaria" fue admitida baio el principio de veracidad, lo que se recomienda al

Órgano Encargado de las Contrataciones realizar la inmediata verificación de la propuesta
presentada por el postor de la buena oro, de conformidad al numeral 43.6 del articulo 43° del

Reglamento de la Lev de Contrataciones como norma supletoria.

4.3 Con respecto a la evaluación y oto^amlento de puntaje, para el item 2 el postor CONSORCIO
HK -IDC (HK CONSULTING S.A.C. - INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.) presentó una
experiencia de SI T378,120.83, acreditado un contrato y su respectiva conformidad, en ese
sentido se evaluó la experiencia del postor, verificándose que el objeto de su contrato guarda
relación con los sen/icios similares de la experiencia del postor; y producto de la evaluación, por
medio del cual el postor obtuvo una experiencia por encima de una vez (1) el valor referenclal.
por lo que, el comité de selección otorgó un puntaje de 100 puntos en la evaluación técnica y 100
puntos en la evaluación económica, resultando el promedio ponderado de 100 puntos.

Del mismo modo, la evaluación y otorgamiento de puntaje en el mismo item, el otro postor
PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN S,A.C. - PROESMIN S.A.C.
acreditado con diez (10) contratos y su respectiva conformidad y/o facturas adjuntadas con el
vaucher bancario, en ese sentido se evaluó la experiencia del postor, verificándose que el objeto
de su contrato o factura guarde relación con los servicios similares de la experiencia del postor; y
producto de la evaluación, se llegó a la conclusión que siete (7) contratos, se adecúan a lo
requerido en los servicios similares de la experiencia del postor, por medio del cual el postor
obtuvo una experiencia de SI. 1.597,677.07, encontrándose por encima de una vez (1) el valor
referenclal, por lo que, el comité de selección otorgó un puntaje de 100 puntos en la evaluación
técnica, la evaluación económica se otorgó de la misma forma 100 puntos, resultando el
promedio ponderado de 100 puntos para cada item.

Al haber obtenido en el ítem 2 ambos postores un puntaje promedio de 100 puntos se procedió
al sorteo en acto público con presencia del notario, siendo ganador en el item 2 el postor
CONSORCIO HK -IDC (HK CONSULTING S.A.C. - INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.)

4.4 Con respecto a la evaluación y otorgamiento de puntaje para el item 3. el postor PROYECTOS Y
ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN S.A.C. - PROESMIN S.A.C. (único postor admitido)
presentó una experiencia, acreditado con diez (10) contratos y su respectiva conformidad y/o
facturas adjuntadas con el vaucher bancario, en ese sentido se evaluó la experiencia del postor,
verificándose que el objeto de su contrato o factura guarde relación con los servicios similares de
la experiencia del postor; y producto de la evaluación, se llegó a la conclusión que siete (7)
contratos, se adecúan a lo requerido en los servicios similares de la experiencia del postor, por
medio del cual el postor obtuvo una experiencia de SI. 1,597,677,07 Soles, encontrándose por
encima de una vez (1) el valor referenclal, por lo que, el comité de selección otorgó un puntaje de
100 puntos en la evaluación técnica, y al ser considerado único postor admitido, en la evaluación
económica se otorgó de la misma forma 100 puntos, resultando el promedio ponderado de 100
puntos para cada item.

4.5 De las actuaciones antes mencionadas, el Comité de Selección oto^ó la buena pro del PEO N"
002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001-SEGUNDA CONVOCATORIA, para el ÍTEM 02: LA
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LIBERTAD - LAMBAYEQUE al postor CONSORCIO HK -IDO (HK CONSULTING S.A.C. -
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A,), por el monto de SI. 960,312.32. para y para el ÍTEM 03:
ANCASH - LIMA - ICA, al postor PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN
S.A.C. - PROESMIN S.A.C.. por el monto de SI. 570,024.96. estos montos fueron ofertadas al
límite del 80% del valor referenclal. y por haberse presentado más de un postor en cada ítem el
consentimiento se realizó a los cinco (5) días de otorgado la buena pro, y en el mismo dia de
producido.

CONCLUSIONES

1240

El procedimiento de selección se llevó a cabo conforme lo establecido en la Ley N® 30556,
modificada con el Decreto Legislativo N® 1354 y el Decreto Supremo N® 071-2018-PCM
"Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios", y de acuerdo al cronograma publicado en las bases.

Asimismo, de conformidad al artículo 42® de "El Reglamento" se procedieron con la admisión de
ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje, considerando al postor el puntaje
correspondiente para cada ítem, de acuerdo a la evaluación realizada a los contratos y/o facturas
presentadas, los cuales estuvieron acorde con los servidos similares de la experiencia del
postor, sefialados en las bases.

Una vez obtenido el puntaje del promedio ponderado del puntaje de la evaluación técnica y
económica, del PEC N® 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE001 - SEGUNDA CONVOCATORIA, se
otorgó la buena pro, en el ÍTEM 02 al postor CONSORCIO HK -IDC (HK CONSULTING S.A.C. -
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.) por el monto de SI. 960,312.32, y en ÍTEM 03 al postor
PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN S.A.C. - PROESMIN S.A.C. por el
monto de SI. 570,024.96, estos montos fueron ofertadas al limite del 80% del valor referenclal,
publicándose su consentimiento el mismo día de producido.

En tal sentido, de conformidad al artículo 42 párrafo in fine del D.S. N® 071—2018-PCM,
corresponde remitir el presente informe con su respectiva documentación sustentaría al Órgano
de Control Institucional del MVCS, para su conocimiento, sin peijuicio de publicar en el SEACE
en el mismo dia de su remisión

Se adjuntan los formatos y documentos de presentación obligatoria, evaluación técnica y
económica por cada ítem, así como el Acta notarial del acto público.

oco

'e Selección
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n Convocatoria

Información general

Nrot Expediente 500866

Nomendatura PEC'f ROC-2p2016-VIVIEND A-OGA-UE-2

Nro. de convocetoria 2

Tipo de compra o

selección
Por la Eniídad

DS 071'201^PCM<ProcedlmJenlo do

Normativa aplicable Contraiadón Pública Especial para la

Reccnstiucción con Cambíoo

Información general de la entidad

MINISTERIO DE VIVIENDA,

Entidad Convocante CONSTRUCCIÓN y SANEAMIENTO -

AOMINISTRACIÓNGENERAL

DIrecdón logal
AV. PASEO CE U REPÚBUCA N" 3381

SAN ISIDRO (LIUA-LIMA-SAN ISIDRO)

Página Web

Teléfono de la Entidad 2117930

Información general del procedimiento

Objete de contratación Servicio

Descripción del Objeto
SERVICIO OE CONSULTORIA PARA LA

SUPERVISION-^
Valor Referendal Total 1,912.921.80 Sotes

Mente del derecho do

participación
GRATUITO

Monto del coste de

Reproducción de las 6.00 Soles

Bases

Lugar y cuenta de pago

del Coste de

Reproducción de las

Bases

Banco Cuenta ca Paga

Caja de la Entidad

Fecha y hora de

Publicación
10/12/2018 19;10:00

— Cronograma

Ftjtho Inií» Fachá Fm

DonvQcaforia 10/12/2018 10/12/2018

11/12/2018 19/12/2018
Registro do parUcípanles (Eteccrónica)

00:01:00 23:59:00

Formulación do consuflas y oOservMloncs t1/12/2018 12/12/2018

[Electnérucaj 00.01:00 23:59:00

Absolución do consultes yobseni^adones
13/12/2016 13/12/2016

(Electrónica)

Integración do tas Bases 13/12/2018 13/12/2016

PASEO DE LA REPÜBUCA 3361 SAN ISIDRO (UUA / LIMA / SAN ISIDRO

'fasontacíón de propuestas 20/12/2016
20/12/2018

1O.0O;CO

PASEO DE LA REPÚBUCA 8381 SAN ISIDRO (LIMA / UVIA f SAN ISIDRO

Oalificaóón y Evaluación de propuestas 20/12/2016 20/12/3016

PASEO DE LA REPÚBUCA 3361 SAN ISIDRO (LIMA I LIMA / SAN ISIDRO

I

Otorgamiento do la Buena Pro 20/12/2016
20/12/2018

1100:00

PASEO DE LA REPÚBUCA 3361 SAN ISIDRO (UMA / LIMA/ SAN ISIDRO

)

n Entidades Contratantes

EnÜCá'l ContrMíuiis

MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO • AOMINISTRACIÓN GENERAL

RUC

20504743307

Qvcr documentos por Etapa

Etapa

2  Convocatoria

2  Convocatoria

Documento

Bases Administrativas

Resumen ejecutivo

Absolución do consultas y Pliego de absolución de consultas

observaciones y observaciones

Absolución do consultas y Acta de no formulación de

observaciones consultas y observadones

5  Integración de las Bases Bases Integradas

Archivo

(7028736

KB)

Cj (295204
KB)

r?)

Pecha V Hora do Usuario de

(197

KB)

(2 KB)

(6868339

KB)

Presentación de

propuestas

Documentos de Presentación de

Propuestas
(20374

KB)

publicación

10/12/2018

19:10:00

10/12/2018

19:10:00

13/12/2018

19:58:11

19/12/2018

09:05:54

13/12/2018

20:08:27

20/12/2018

19:04:43

publicadón

19967013

19967013

19967013

Acciones

http://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/procesoseIeccionficha/consultarBandejaPfocedlmientosSeIeccionEntidad.iface 1/2
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Fecha y Hora da Usuario de
Archivo . ... ..

publicación pubucacion
Ducuni<;nto Acciones

CdUíicación y Evaluación Documentos de Califlcadón y

de propuestas EvaluocJón

Otorgamiento de la Buena Documentos de Otorgamiento de

Pro Buena Pro

(236S320

KB)

(1193298

KB)

20/12/2018

19:04:44

20/12/2018

19:04:44

19967013

I— 0Ver listado de ítem

Listado de Items

2 • LA LIBERTAD • LAMBAYEQUE

Código CUBSO 8010160400207028

Reserva para Hype fiO

Paquete NO

Postor

CONSORaO HK«1DC:

2051292S023 • HK CONSULTING S.A.C.

20263373058 • INSTITUTO DE

CONSULTOR2A 5JL.

3 -ANCASH-UMA*ICA

Código CUBSO 8010160400307028

Reseca para Mype NO

Paquete NO

Cantidad i • Servicio

Valor Referenclal Total 1200390.40 Soles
P

MYPE

Ley de

promoción

de la Selva

Bonificación

colindante

(Contratación

fuera de

provincia de

Lima y Callao)

Cantidad adjudicada

Cantidad 1 • Servido

Valor Referenclal Total 712531.20 Soles

20513780592 • PROYECTOS Y ESTUDIOS

MUNDIALES DE INVERSION SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA • PR0ESM2N S.A.C

MYPE

No

Ley de

promoción

de la Selva

No

Bonificación

colindante

(Contratación

fuera de

provincia de

Lima y Callao)

Cantidad adjudicada

Consentido

O

Monto

adjudicado

960312.32

Consentido

O

Monto

adjudicado

570024.96

2 regisiros encontrados, mostrando 2 íegistro(sX de 1 a 2. Página 1/1.

Opciones del procedimiento

Ver documentos Ver 11stado de

dol iiem

procedimiento

Ver acciones

generales al

procedimiento

Ver contrato Ver oficios de Ver listado de Ver Expediente Ver Conductor

supervisión actividades de Proceso

Ustado de Ver historial de Ver listado de

constancias contrataciones bloqueos de

Ver Visualizar listado

Notificaciones de participantes

procedimiento de Supervisión

R^ rcsar

Central Administrativo: 613SS5S * Central do Consultas: 6143636 j Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobado cdra. 7 s/n Jesús María - lima II/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el porto! deberá usar el novcgador internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Fircfox, Google Chrome c SafarI y
contar con una resolución mínln^a de pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

http://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/¡spx/sel/procesoselecc¡onf¡cha/consuItarBandejaPracedim<entosSeleccionEntidad.iface 212
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•/ SEACE - Sistema Electrónico de contrataciones del Estado

mido I Centictenes (Mapa ( Rociamos y Conau^u^

Jueves, 20 Diciembre 2018 7tOG PM"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONClUACtÓN NACIONAL"

S/cnvcnfeía ARTURO JAIME AVILA TORPOCO

Su Sesión acto per e>^ar aprextmsdarnenlo en Sd rnruMs^ un 29 aequnug&

visualizar ficha de selección I

- Cor>vocatería

Informaclórt general

Nro. Expediente 500886

Nomencisturs P EC-RROC-2-2018-VlVlENDA-OG A-UE-2

Nro. de «envocaterle 2

Tipa de compre o selección Perla Enlidad

OS 07t-20l8-PCM-ProCodirTiierito 09

Normativa aplicable ConVaiadón Publica Espeosl para la

Reevtsirucdón con Campies

Información general de la entidad

MINISTERIO DE V1VIEN0A. CONSTRUCOÓN

Entidad Convocante Y SANEAMIENTO -AOMINISTRAadN

GENERAL

Qlrecdón legal
AV. PASCO DE LA REPOBUCA N* 9301 SAN

ISIDRO {ULWLIMA-SAN ISIDRO] >•

Pógina Web

TeUfono de la Entidad 2117930

Información general del procedimiento

Objete de eontrateclir> Servicio

Descripción del Objeto
SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA

SUPERVISION ..fi
Valor Referencia! Total 1.912.921.80 Sdes

Monto del derecho de

partidpación

Monto del costo de

RepmduedÓA de las Bases

Lugar y cuenta de pago del

costo de Reproducción de

lea Bases

Cuerna ¿o rogo

Cejada laSnlldad

Pedta y hom de PubIleadón 1a'12/201819:1Oi»

- Cronograma

nww

invoco torta

jRegrsn da parlidpantas (Elecbónca}

-Formuladón de eonsidlas y observaciones

|(£lectrónica)
lAbseiudón de censultae yobsenradonss

[(Elecirónlca}
|liiiegracíónde las Bases
^PA$eO OE LA ASPOBUCA »61 SAN ISIDRO
^Presentación de ptopue&las
fASEOOELAf^CBUCASSSi SAN ISIDRO

Caiilicadón y Evduadón da propuostsa

PASEO DE LA REPÚBLICA 8361 SAN ISIDRO

;Otevianilenlo de la Buena Pro

iPASEO 0e LA REPÚBUCA 3361 SAN ISIDRO

Inicao ren^»i Rn

10/12/2018 lCyf2/2018

11/12/2016 13/12/2016

OOtOI-OO 23 89-00

11/12/2018 12/12/2018

00:0100 23:89:00

1V12/2018 13/12/2016

13/12/2018 13/12/2018

(UUA/ UUA/ SAN tStORO )

20^2^16

10:00:00

( UMA/ UMA/ SAN ISIDRO )

20/12/2018 2O/I2/2016

( UUA/UMA/SAN ISIDRO J

20/12/2018

11:00:00

( UMA / UUA / SAN ISIDRO )

20/12/2016

20/12/2018

^ Entidades Contratantes

EnuOaü Ccniia^j.'iiiF RUC

MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIEffrO-

UJMINISTRACIÓN GENERAL
20S04743307

r Bver documentos por Etapa

Nro. Etnpa Documento Archivo
Fecha y Hora de

publicación

Usuarto de
Accjanes

pubífcac3Ón

1 Convocatoria Bases Administrativas ^3 (7028736
KB)

10/12/2018

19:10:00
19907013

2 Convocatoria Resumen ejecutivo ^3 (295204 10/12/2016

19:10:00
19987013

KB)

Absofuclón do consultas y Pliego de absolución do consultas y ^(197 KS) 13/12/2018
19967013

observaciones observaciones 19:58:11

Absolución de consultas y Acta de no formuladón de consultas y 19/12/2018
Sistema

observaciones observaciones EÉal (2 KB) 09105:54

S Integración de las fiases Bases Integradas El (BS6S339 13/12/2018

20:08:27
19967013

KB)

6 Presentación de propuestas
Documentos da Pressntao'ón do

Prapuestas

^(20374
KB)

20/12/2016

19:04:43
19967013

Calificación y Evaluación do Documentos do Calineaeién y ^(2365320 20/12/2016
19967013a

propuestas Evaluación KB) 19:04:44

s
Otorgamiento de la Buena Documentos de Otorgamiento de ^(1193290 20/12/2016

19967013
Pro Buena Pro KB) 19:04:44

r- 0Ver listado de Item •

Listado de ítems

http://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/procesoseleccIonflcha/consuIiarBandejaProcedlinIentosSelecdonEnticiad.lface 1/2



2q/12/2íy8v / SEACE - Sistema Electrónico de contrataciones del Estado

2 • LA LIBERTAD • LAHBAVEqUE

C6dl9oCUBSO 8010160400307028

Reserva para Mype NO

Paquete NO

Cantidad

Valor Aeferencial Total

1' Servicio

1200390.40 Seles
P

Ley de
promoción de

(a Selva

Boníficadón

Colindaí) te

(Contratación

fuera de

provincia de

Lima y Callao}

Cantidad adjudicada

CONSORao KX-IDC:

20S12925023 • HK CONSULTING S.A.C.

202633730S8 • INSTITUTO OE CONSULTORIA

S.A.

3 • ANCA5H*LIMA*ICA

Código cueso

Reserva pare Mype

Paquete

6010160400307028

NO

NO

CanUdad

Valer Referendal Total

i • Servido

712531.20 Soles
P

Ley de

premoción de

la Selva

Bonificación

colindante

(Contratación

fuera de

provincia de

Lima V Callao)

Cantidad adjudicada

Adjudicado

O

Monto

adjudicado

960312.32

Adjudicado

O

Monto

adjudicado

20S13780S92 • PROVECTOS Y ESTUDIOS

MUNDIALES DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA - PROESMIN S.A.C.

2 registros encenirados, mostrando 2 regí8lro(s). da 1 a 2. Pdgina 1/1.

- Opciones del procedimiento '

Vor documentos

del

procedimiento

Ver listado de

Item

Listado de

constanc as

Ver historial de

contrataciones

Veracc bnes Ver contrato Ver oficios do

generales al supervisión

procedimiento

Ver fstado do

bloqueos do

Verlíetado de

actividades

Vor Expedíontc Ver Conductor

de Proceso

Ver

Notificaciones

procedimiento da Supervisión

Regresor

Central AdmlnistrGtivo: 6235555 • Central de Consultas: 6143536 | Hor&Ho de Atendón: 08:30 A 27:30

Sedo Central: Av.Gregorio Escebedocdra. 7 s/n lesús Mar/a* Lima ll/Perú.
Ruqulsito^ Mínimos: Para visualizar curroctamontc el portal deberá usor el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior. Medita l-ircfox/ Google Chrome o SafarI y contar con una

resolución mínima da pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

http://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PROyjspx/sel/procesoseIeccionficha/consultarBandejaProcedimientosSeIeccionEnljdad.iface 2/2
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CERTIFICACION
CONTRATACION

DE ACTO PÚBLICO DEL PROCEDIMIENTO DE
PUBLICA ESPECIAL PEC-PROC-2-20I8-MVeS •- -

SEGUNDA CONVOCATORIA, ])ara la contratación del "Servicio de consultoría
^ra supervisión de'la elaboración desplanes'de/acóndicionamíento territoriar
^All, planes de desarrollo. Metropolitano (PDIVD y planes de desarrollo, urbano

DU) ae la región Tumbes, Piuray Lambaye.que, La'Libertadi Ancash, Lima e lea
ajo los alcances dé la reconstrucción con cambios". En los Items 2 y 3..

•• • - "v .Siendo las 10:00 horas del día de hoy jueves veinte (20) de diciembre (12) del "año, dos
mil dieciocho (2018) el notario que suscribe, César Riaymundo Aliaga Cáballerd, se!
hizo presente en las oficinas del Ministerio de Vivienda, Construcción / Saneamiento ̂
(sala 2 de reuniones, segundo piso), sito en Av. Paseó de la R^ública 3361, San Isidro,!
irovincia y'departamento de Lima, a fiii de certificar la realización del presente Acto
'úblico de Presentáción y Aperturá de Ofertas, Evaluación y Otorgamiento dé Buena
*ro a cargó del Comité de Selección, integrado por: ' ' " _
Arturo Jarnié Avila Tórooco, presidente'titular, ■ ■ i ' *-
Rosa María Natividad Uáceres Valencia, primer miembro titular, - ' ' ' I-
Luis Alberto Llácza Camargo,-segundo miembro titular. • ' S
Designados medianté'Resplución'Directoral N® 488-2018-VIVIENDA/OGA de feché"
08 de noviembre del 2018 que sé.me pone a la vista; , ' .
El presente Prócedünieñtb'dé Seleccióá se realiza de acuerdó co'n lo estáblecido poV el
D.S. 071-2pi8-PCM, qué aprueba él'Reglamento del Procedimiento de Contratación
Públiba Especial para la Recohsttiiccióii con Cambios.' ' ' • r ^

Se dio inicio al^acto^ procediendo a llamar a los participantes registrados en el.presente.
procedimiento, presentándose los sigiiient'esi!. • " V" f' t -" -'«i '

I.- CONSORCIO PLANEAMIENTO &. DESARROLLO -conformado .por;
BENIGNO NINO SOTO CABELLO; FERNANDO TORRES' SUAKEZ;
NICOLAS ALBERTO HDVOSTROZA LEON y ROBERTO VIDAL RUIZ
SOCUALAVA;- Presenta un sobre cerrado que contem'a un sobré con el ítem 2 y otro
sobre con el ítem 3; a través, de quien manifiesta ser Benigno Niño Soto Cabello'quien
exhibe.Documento. Nacional de Identidad N® 20030298-y manifiesta que. en dichos
sobres contienen la oferta del proveedor antes indicado, presentándose a los ítems 2 y .3,
respectivamente.

2.- CONSORCIO HK - IDC conformado por las empresas: HK CONSULTING/
,S.A.C. e INSTITUTO DE CONSULTORIA-S.A..-/Presenta un;sobre.cerrado;

de quien manifiesta ser Ricardo Antonio Ciprianí, Ayala quien exhibe,
;Umento, Nacional de Identidad N® 07260509 y iñanifiesta que éñ dicho ,sobré

hela oferta del proveedor áritesindicadójpreseiit^dose ai ítem 2.'.. ' '
3.- PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES , DE INVÍERSION S.A.e;
PROESMIN S.A.C..- Presenta dos sobres cerrados; a üuvés, dé quien manifiesta- ser
María Fe Morales Vásquez quien exhibe Documento Nacional de Identidad N®
48049865 y manifiesta que en dichos sobres contienen lá oferta del proveedor ántes'
indicado, presentándose a los ítems 2 y 3, respectivamente.' . •

'  " > - • ' t I , ' • .; j . fi 'i, . •
4.- CONSORCIO DEL NORTE conformado por: CARLOS GERMAN PAREDES
GARCIA; RKF ARQUITECTOS E.I.R.L.; CONSULTORES,; SANJA RITA
E.I.R.L. y_ TREBOL INGENIERIA S.A.C..- Presenta-un sobre cerrado; a través, de
quien mMÍfiesta ser Richard Felipe Figueroa Secleñ quien exhibe Documento Nacional
de Identidad.N°--16788080 ymanifiesta que ¡en dicho sobre contiene;.Ia: oferta del
proveedor antes indicado,presentándose ál ítem2. -., i

'  j 5 j
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5.- CONSORCIO DEL CENTRO conformado por: CESAR AUGUSTO
QUEZADA AGUILAR; TREBOL INGENIERIA S.A.C. 3; RKF ARQUITECTOS
E.I.R.L..- Presenta un sobre cerrado; a través, de quien manifiesta ser Richard Felipe
Figueroa Seden quien exhibe Documento Nacional de Identidad N* 16788080 y
manifiesta que en dicho sobre contiene la oferta del proveedor antes indicado,
presentándose al ítem 3.
' ' ' . ' ■ . ' ^

Se procédió'a abrir los sobres qüe'contienen las ofertas, con el resultado siguiente: • •

1.- GONSORCIÓ PLANEAMIENTO & DESARROLLO conformado por:
„ BENIGNO NINO SOTO' CABELLO; FERNANDO TORRES SUAREZ;
SNICOLAS ALBERTO fflNOSTROZA LEON y ROBERTO VIDAL RUIZ
§ SOCUALAYA.-Elcómitéánur¡ciaqueeíprécío'delaofertaecorióniicaes: '
'" TEM 2.- LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE

feha económicá:'s/960,312.32 soles ,
; :PTEM 3.-ANCASH - LIMA - ICA
'Oferta económica: s/570,024.96 soles • , . ' . . '
Dé,la revisión de la documentación del ítem 2 y 3 el Comité advierte que los
consorciados Nicolás Alberto Hinostroza León mantiene vinculo contractual con lá^

\ entidad y ' Roberto Vidal Ruiz Socuálaya ha laborado en la entidad; quienes tienen
información privilegiada, habiendo prestado servicios; dentro dé. los 12 meses después
de haber dejado el cargo; incumpliendo con "el literal "£) del artículo. 11.1 de la Ley de
Contrataciones del Estado; motivo por,el cual, el Confité al.advertir el impedimento
indicado en la Ley, declara la improcedencia de la admisión de la oferta. Ante lo cual, el
consorciado. Benigno Niño Soto Cabello con D.N.I. N® 2003Ó298, indico no estar
conforme, y de acuerdo con el Artículo 36 del D.S. 071-2018-PCM solicita al notario
anote.tal circunstancia en el acta quedando su oferta en custodia del órgano encargado
de la, selección hasta la presehteción del" recurso de apelación," en,caso .corresponda;
dejando cbnstanciá qué el hotário ha sellado' y firmado las ofertas que quedan en
custodia.

2.- CONSORCIO HK - IDC conformado por las empreisa's: HK CONSULTIN
S.A.C. e INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A..- E1 confité ammcia que el precio de
la oferta económica.es;- > • >
ITEM 2;^ íA,Libertad 7 LÁMBAYEQUE
Oferta económica: s/960;312.32 soles-,
Asimismo, ha verificado la presentación y
admisibilidad, encontrándolos conforme.'
Se deja constancia que el Notario ha sellado y firmado la oferta de acuerdo'con el
Artículo36delD.S.071-2018-ECM.

contenido de los documentos

3.- PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSION SA.C. -
\PROESMINS.A.C'^ " /- • ,

y  VtEM 2.-LA LIBERTAD-LAMBAYEQUE '
^  Oferta ecónómica:'s/960¿312.32 soles" ' ' ' • , - ' , . ,

Asimismo ha "verificado, la presentación y contenido'" de los' docuinentds de
admisibilidad,encontrándolosconforine." .
Se deja constancia que el Notario ha. sellado y firmado la oferta de acuerdo con el
Ártcul5 36delD.SÍ071-2018;PCM'. . . .

ITEM3.-ANGASH-LIMA- ICA , 1 ,
Oferta económica: s/570,024.96 soles-.'j, • . .
Asimismo ha verificado la presentación y contenido de los documentos de
ad¿isibilidádj éncontrándólos conforme. "
Se 'deja constancia'que él Notario Ea sellado y firmado' la oferte' de acuerdó con'el
Articuló36'delD.S:071-2018-PCM.'- ' •

4.- CONSORCIO DEL NORTE conformado por: CARLOS'GERMAN PAREDES
GARCIA; RKF ARQUITECTOS E.LR.L.; CONSULTORES SANTA RITA
E.LR.L. y TREBOL INGENIERIA S.A.C,
ITEM 2.- LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE



.  •! r.i

Ji *. v.'í ' ».-

; í,/ ♦
j

Ofertaéconómicá: s/960,312.32soles i mi-
El Comité advierte que el postor no ha presentado, carta, de'Ihié^'¡dé,', crédito,',
incumpliendo lo establecido por el Artículo 37.7 del D.Sl 071,-2018-PCM;,siendo' este
un requisito de admisibilidad de la ofert^ el Comité declara ño ádniitida, lá! mism% , ; •, i
El presentante del sobre, el señor Richard Felipe Figueroa .Seclen.cóh^ D.hí.L N®'
16788080-jndica no est^ cpnforme.y de acuerdo con el Aróculp,;36 del Di^S. 07Í-20l8-¡
PCM spiicita'al notario anpte talícircunstañcia en el acta quedando su oferta en cíostodiá .
del órgano encM^do de la selección hasta la presentación del recursoideapelación,,en; \
caso corresponda; dejando constancia que el notario Ha sellado y finnado la ofertá que
queda en cmtodia:, • . • , , ^ i . , • • , i. ,,„r, • .s

i.-i.r .

• > .* . ;m;/

5.; CONSORao DEL:^ CENTRO, conformado por: . CESAR AÜGUSTOi
QUEZADA AGUILAR; TREBOL INGENIERIA S.A;C. y RKF ARQUITECTOS •
E.I.R.L, I
ITEM3.-'ANCASH-LIMA-,-ICA' • --v-í -.s .,/.'®
Oferta económica; s/570,024.96 soles •" ^ • ••y-"
El Comité advierte que el postor no ha presentado carta de línea dé crédito,
incumpliendo lo establecido por el Artículo 37.7 del D.S. 071-20I8-PCM; siendo este
un requisito de admisibilidad de la ofert^ el Comité declara no admitida la misma.
El presentante del sobre, el señor. Richard Felipe Figueroa Seden con D.N.I. N®
16788080 indica no estar conforme y de acuerdo con el Artículo 36 del D.S. 071-2018-
PCM solicita al notario anote tal circunstancia en el acta quedando su oferta en custodia
del órgano encargado de la selección hasta la presentación del reciuso de apelación, en
caso corresponda; dejando constancia que el notario ha sellado y fírmado la oferta que
queda en custodia.

Conformé lo"*dispone'él"Áitícíilo' 40'del D.S. 071-20Í8-PC^ el Comité efectúa la
Evaluación de las bfértás que han quedado admitidas, efectuando'la evaluación tanto
técnica como económica, con el sigmente resultado:

empresas: HK CONSULTING
ITEM 2.- LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE
CONSORCIO HK - IDC conformado por las
S.A.C. e INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A >
Puntaje técnico: 100 puntos ' " * ' '
"^^taje económico: 100 puntos
untaje total (ponderado): 100 puntos

Oraen de prelación: 1er puesto

PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSION S.A.C. -
PROESMIN S.A,C.
Puntaje técnico: 100 puntos
Puntaje económico: ICO puntos
Puntaje total (ponderado): 100 puntos
Orden de prelación: 1er puesto
Habiendo empatado en el primer puesto las empresas: CONSORCIO HK - IDC
conformado ñor las empresas: HK CONSULTING S.A.C. e INSTITUTO DE
CONSULTOIUA S.A. y PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSION
S.A.C. - PROESMIN S.A.C., se procedió al desempate mediante sorteo, obteniéndose
el siguiente resultado, con el sigmente orden de prelación:
1.- CONSORCIO HK - IDC conformado por las empresas: HK CONSULTING
S.A.C. e INSTITUTO DE CONSULTORU S.A.
Orden de prelación: 1er puesto
2.- PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSION S.A.C. -
PROESMIN S,A.C.
Orden de prelación: 2do puesto

192 - §a,v dsiAio. - Ul 4535 ¡W 3935 /442 om



De acuerdo con el Artículo 41 del D.S. 071-2018-PCM el Comité otorga la Buena Pro
en el Itém 2 al postor: CONSORCIO HK - IDC conformado por las empresas: HK
CONSULTING S.A,C. e INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A., por la oferta de s/
960,312.32 soles.

ITEM 3.- ANCASH - LIMA - ICA
PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES , DE .INVERSIOPí S.A.C.
PROESMIN S.A.C.; , , V;. .i.
Puntaje técnicb: ,i ^,'100;pimtds^-'' . ¡' ' ' , " .
Piiátajé'ecbnóinico: lOOpúntos 'V "

'  Puntaje'total (ponderado):'- ICO puntos' \''' '• ' :
Ordende:prelación:'lefpuesto ^
Dé ácuéfdó cbh el-Artíciild'41'del DiS. 071-2018-PCM el Córiiité otorga la'Buena Pro'
en el ítem 3 ál postor: PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSION'
SAiC.-PROESMIN S.A.G:;'pór la suriiaofertadadé s/570;024;96 soles. - -

^ í .11. t 'i ' ! • . . • ^ '-j

En este momento del acto, el presentante del sobre del postor CONSORCIO DEL'
NORTE y CONSORCIO DEL CENTRO el Sr. Richard Felipe Figueroa Seden con
D.N.L''N n6788080] manifestó:'"Que'lá'CartáMe: línea de'crédito'noj:'es;raotÍYo de-
inadmisibilidad:de.la oferta y'que en'tódo^taso debe quedár.sujeto a súbsánáción"_í.,^'K,."

\
Siendo las 14:15 horas cpndt^ el acto y lue^que. fuera leto^láfpre^nté.actaies;-\

nresentes^ se^ de conformid^ y.gin observaciones a la redacción dev'i.y.:. ■-Miyyyy
. . . HMIOOjeGflCABttMO,.,&W

V i' ¡I .r íi' j' í'i", ■ V- T' <!';■ ' i.''".. i.' " !' f j . .. • v í"'"" - i ''

suscrita p<
la misma.

\j'A- I.'i ' ..'.l'iilO- ««/■

Torpoco... Rosa M^ffetímad Caceres Valencia,/i-.. ^ Miembro'.
r-...- . ■•iM • ' i

cpuv

X; - /

A f 'L-.'-'-.í-íL? ■- : -.r

iLlácza'éamafgd ' ^^' ' '■ ' ^ ■;

i  íj ' i-T';-' 'T'""? t -'i'"' j'j ,)}•-;
.i.t-

'• ' ''' ' ■' '
4>.

•"ii . . . -ÍM > f-í).,- i
■  'I

1

'  ■■ ■ • ' ■' ' ' '""I / •• : ' • . .-'J' 'I- 1 ■•j''!
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DOCUMEHTOS OE PRESENTACION OBLIGATORIA

PROvcuimlENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENuA-uGA-UE.001
SEGUNDA-CONVCCATORIA

ítem 02; U UBERTAD • LAMBAYEQUE

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

■COtISQRCIO HKTiDC W
IfHK'CONSin.TitlG'SAC'^i
MSrmnÓDÉCONSULTORIA

■Üü
(CARLOS OERÚAH PAREDES CARCiTl

RKF AROUTECTOS BRL?llW
gCQñlSULTORES SANTA RITa"EIrM

(SEMSNa NINO SOTO CABEaOl FERNANDO TORRES
SBUAIÍEZ.'NICOLAS ALBERTO HíÑOS'nÚÚ LEON vJ

a)
Cana da presenUc&i do olorla con firma legalizada del postor do acuerdo con el numeral 37.1
del aAlculo 37 del Reglamenlo. (Anexo N' 1)
En caso deconsorcio, se requiero la tiima legalizada da todos los Inlegianles del consvcio.

SI SI SI SI

b)
Declaración jurada de dalos del postor con IndIcaciCn del correo electrónico al que se lo
notifican lasactuaciones del procedímientD de selección r la ojccuciún conYactual. (Anexo N° 2) SI SI SI

NO /
NICOLAS ALBERTO HINOSTROZA LE0N

Mantiene vinculo labaral con la EntidadROBERTO VIDAL RUIZ SOCUyÍYA
ha laboradoen la EnCdad dentro de IM 12meses

teniendo intimación privillgeada

c)

Declaración jurada da acuerdo con el numeral 37.2 del arllculo 37 dol Roglamenlo. (Anexo N'
31
En el caso deconsorcios, cada inlegrante debe presentar esta declaración [urada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.

SI SI SI ■/
í)

DeclaraciónJurada que acredite el cumpúmienlo del requerlmienlo, según el numeral 31 del
Capitulo III déla presento sección. (Anexo N°4) SI SI SI /

e)
Oferta económica con firma legalizada en [SClESj. (Anexo N* 5)
£1 monto tota! de la oferta debe ser expresado con dos decimales. En caso de consorcb, se
requiera la firma legalizada de bdos los hiegraniss del consoicio.

SI SI SI
/  ¡
' SI /

I)
Carla de compromiso de presentación y ecredilaciOn del personal especialisla conforme lo
seOaladoeneirequcrímienip, segúnlopevistoenelnumeralJ.ideiCapitulollldo la presente
sección. (Anexo N*7)

SI SI SI SI

9)
Contrata de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligacionee de cada
consorciado. en caso de presentarse en ccnsorpio. Este contrato deba presentar el contenido
mínimo según el Anexo N° 8.

N/C SI SI SI

h)

Carlade Linea de CrOdilo, equivalente a una (1) vezel valor relmncial, emilida por una
empresa que esia bajo supervisión directa de la Superinlendencia de Sanca y Seguros, o estar
considerada en la úllima lisb de bancos estranjoros de primera categoría que periódicamente
publica el Banco CenYal de Reserva, donfoime a los montos y condiciones selialados en las
pases. (Anexo N* 9)

SI SI NO PRESENTÓ SI

ADUITIOO NO ADMITIDO NO PROCEDE LA ADMISIÓN

BERTOtlACZACAMAAGO ■ co



DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001

SEGUNDA ■ CONVOCATORIA

ÍTEM 02: LA LIBERTAD ■ LAMBAYEQUE

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PUNES DE

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

ANCASH, LIMA EICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

DOCUMENTOS PARA'ACREDITAR'LOS'REQUISITOS DE'ADMI

A)

B)

C)

Reouisltos:

• Dxumenlo que acredite fehacientemente la representación de quien suscnbe la oferta.

• En el caso de consorcios, este documento requiere la fnna de todos ios mtegranles del

consorcio.

Acreditación:

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

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o dócumento análogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del aparado o mandatario,
según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüeda^o mayor de treinta (30)
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Acreditación:

La formación académica y experiencia del personal especifista requerido se acreditará con Carta
de compromiso de presentación y acreditación del persore! especiafista requerido, señalando

que se presentarán los documentos de acreditación par/la suscripción de contrato. (Anexo N° 7)

CONSORCIO.Ht^DC
(HKCpÑSULTlÑGSÁC;

INSTITUTÓDEWNSULTORIA
SA)

ADMITIDO

RPOCO

Mietólro

ITOLLACZACAMARCO

ROSA MARIA N S VALENCIA



FACTORES DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓNTÉCNICA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001

SEGUNDA. CONVOCATORIA

ÍTEM 02: LA LIBERTAD • LAMBAYEQUE

SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL (PAT), PUNES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE U
REGION TUMBES, PIURA, UMBAYEQUE, U U8ERTAD, ANCASH, LIMA EICA BAJO LOS ALCANCES DE U RECONSTRUCCIÓN

CONCAMBIOS

KRCTYECSTÓsYji

■MUNDIALES DEM
pji^TóN SAC3
IpROESIrilN sXiÓB

CON^IORCI&^flCC
pTfHKCON^LTIHGi
]SACÍINSTTTUI£>«EÍ'

VALOR REFERENCIAL Sf. 1,200,390.40 y
A. EXPERIENCIA DELPOSTOR (FACTURACIÓN) y

Se evaluará considerado un monto laclutado acumulado eoutvalente liasta UNA (IJ VEZ ELVALOR
REFERENCIAL OE LA CONTRATACIÓN O DEL ITEM, por la contralaclán de servicios de
consuHoria Iguales o sinilares al objeto de la oonvocatoria, durante los B altos anteriores a la fecha
de la Fresentacidn de ofertas, que se computarán desde la (echa de computados desde la fecha de
la confonnidad de preslacián del servicio, según corresponda.

Se consideran como servicios similares los síguienles: La supervisión ylo efaboraciún de Esquemas
de Ordenamiento Urbano, Planes Urbano Distntales, Planes Especllicos, Planas de MoviCdad
Uiliana. Planes Maestras, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamlenfe Ambiental,
Planes de GesBdn de Riesgos, Plan de Manejo de Cuencas, Planes de Renovación Urbana o
Regeneración Urbana, Planes o Estudios da Reasenlamienid, Eslucfios deZonifcaciOn EconOmica y
EciiiOgica, Plan de Manejo de Bordes Costeros, Catastros Urbanos, Planeamientos Integrales o
Lcvantamienlos de Información Urbana, IDE-Ináaestiuclura de datos espaciales, Cartogralia Urbai
o Rural, en el ámbito nacional ylo inemacional,

AcredrlaelOn:

Copia simple de: 1} contratos u Ordenes da serviciD, y su respectiva conformidad ocorrsiai
prestación efectuada, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehadep^enle
que la prestación del servicio fue concluida, asi ccmo el monto total que Impricó su ejeoKión; li]
comprobantes de pago cuya cancelación se acredile dccumental y fenaccnlemsn^con VOUCHER
DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANCEUCIÓN Bd eLO,^MENTO
DOCUMENTO, correspondientes a un mátilmo de dies (10) contrataciones.
En caso los pcsiores presenten varios ccmptobanles de pago pare acreditar y^a sola contratad,
se debe acreditar que corresponden a deba coniralabón: de lo contrario, s^sumlrá que los
comprobantes aaeditan contrataciones independientes, en cuyo caso sol^ considerará, para la
evafeadón.lascontralacionesindicadasenelAneioN'll leferidoa la pbperienda del Postar.

M>^] vez el valor
refmnclal

[1D0¡ puntos

íl>= 10,75] veces elvalor
teíerenclaly<lllveze

valor referenclal
[OOlpunlos

M>3 |0,S)veceseIva<or
referenclal y < |0,7S] veces

el valor relerencial:
|80|punto3

IDO

fet-i

100

ETtPERIENOA PRESENTADA
tgaa; _J¡
1^97,677.071 1478420.831

LLACZACAMAA60

Uofnfcro

ROSAhUftANA

Uem»



FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL NS 002-2018-V1VIENDA-OGA-UE.001

SEGUNDA - CONVOCATORIA

ÍTEM 02: LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLQJÍÍETROPOÜTANO (PDM) Y
PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEOUE, LA LIBERTAD. ANCASH, LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS/

■  ■ i
I* Urt}¡ic_
j Ir.'eoci '

1 Item 02: la libertad - lambayeque SI. 1,200,390.40 SI. 960,312.32

í ,  "POSTOR,

•

1" '.^t ricN ;a Ppfsn- ^
lArsá^iTidsl giSiáJ 1" 1

1  i

1
PROYEaOS Y estudios mundiales de

INVERSIÓN SAC • PROESMIN S.A.C.
100.00 80.00 S/. 960,312,32 ^ 100.00 20.00 100.00 2.00

2

CONSORCIO HK-IDC

(HK CONSULTING SAC-INSTITUTO DE

CONSULTORIA SA)
100.00 80.00 S/. 960,312.32

t

100.00 20.00 100.00 1.00

Se otorga la Buena Pro a la empresa a;

Habiendo en puntaje se procedió a sorteo en Acto Público

ARTURO JAIUEAWLATORPOCO

PresÑSerile

CONSORCIO HK-IDC

(KK CONSULTING SAC - INSTITUTO DE CONSULTORIA SA)

ROSA MARlA NATIVIDAD CACERES VALENCIA

Miembro

I LUIS ALBERTO LLACZACAUARGO

Miembro

•PO

o



DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBUGATORIA

PRO»¿vmí>IENTO de contratación Pública especial N° G02-2018-VIVIEIiun-uv3A-UE.001
SEGUNDA CONVOCATORIA

Item 03: ANCASH-LIMA-ICA

SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE PUNES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PUNES DE DESARROLLO METROPOLITANO (POM)
Y PUNES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE U REGION TUMBES, PIURA, UMBAYEQUE, U UBERTAD, ANCASH, UMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE U RECONSTRUCCIÓN CON

CAMBIOS

IIiprqyÉctdsyÉstÚpiosM
MIIKOIALESDE lirVEiaiÓN B¡^■■■proesuinsa^^^M

IpESAB'AüGUSTO QUEZAOAl
(A(j(áÚRlTtíESaLÍHClEIJlERIAlSÁcTj RKF ARQUnÉCTOS BRL)'

KoÍTsORCIO PÜVREAtUEKTO & D^SARR^Dal
■ (BEMSNbKNbSOTbCAeEElóTPERHWmóil:
|TORRÉ$áÚAREZv|ijcoUSAlS£RTd'Klí<O3TROÜ0IjB^OllYfiOBáTOVIO^to

a)
Carla da presenlacICn de oleita con (ima legalizada del poslor da acuerda con al numeral 37.1
del articub 37 del Reglamenlo. (Anexo N* 1)
En caso da consoida, se reguiere la líima legatizada de lodos los tnlegianles delconsorcio.

SI SI SI

b)
Oeclaracidn jurada de datos del postor con Indicación del correo electrónico al que se le
notifican las actuaciones del procedimiento de seleccidn y la ejecución contractual. (Anexo N' 2) SI SI

NO

NICOLASAlBERTOHINOSTROmEON /
Mantiene vlncub bbcral conlaEnEdad /
ROBERTO VI0ALRUI2 SOCUALAW

ha labcxadoen la Entidad dando de bs ITwses
teniendo Inlormacbn prfviEgeadá

c)

Declaración jurada de acuerdacon el nurnaal 37.2 del erllculo 37 del Reglamenlo. (Anexo N°
31
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentárosla dectaraclón jurada, salvo que sea
iresentada por el representante común del consorcio.

SI SI SI /

ú)
Declaración jurada que acredite el cumptimiento del requerítnienlo, según el numeral 3.1 del
Capitulo III de la presente sección. (Anexo N" 4j SI SI Sl/

e)
Oferta económica con finra legatizada en ¡SOLES). (Anexo IC 5]
El monto total de la oferta debe ser expresadocon dos decimales. En caso do consorcio, se
requiere la (ima legafizada de lodos los Integrantes delccnsarclo,

SI SI /si

0
Carta de compromiso de presentación y acreditación del persona! especlaEsta conlomie lo
señalado en d tequerinienlo, según b pievisb en el numeral 3.1 del Capitub ni de la presante
sección. (Anexo N' 7)

SI SI /

S)
Contrab de Consercto con fumas bgalizadas dataliando el porcentaje de obligacbnes ie cada
consotclado. en caso de presentarse en consorcb. Este contrato debe presentar el contenido
mínimo según el Anexo N' d.

N« SI /

b)

Carla de Linea de Crédito, equlvaienta a una (t) vez elvalor relerencial, cmitda por una
empresa que está bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar
considarada en ta última Esta de bancos eipanjeros de prbtera categoría que periódicamenie
putrTica el Banco Cendal de Reserva, conbtme a tos tmnlos y condícbnes setlalados en las
bases.(AnexaN'9)

SI NO PRESENTÓ Sl

0 NO ADMITIDO NO 'ROCEDE LA ADMISIÓN

1  /fv iC^IJll! ) 1
UFÍOJ*|NEL\i!

' Pie;
CACEAS

l.liscnQro

BERTOlUCZACAWARGO

Mientil

I

tV3,
ro
'CC



FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

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

Item 03:ancash-lima-ica

SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE U REGION TUMBES,

PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA EICABAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

1228,

S/.712,53U0

-|1]ve2 el valor
referendal:

[100] punios

VALOR REFERENCIAL

A  EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)
Criterio:

Se evaluará considerado un monto facturado acumulado equivalente hasta UNA [1] VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ITEM, por la contratación de servidos de
consultaría Iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 8 años anteriores a ia (echa
de la presentación de ofertas, que se computarán desde ia techa de computados desde ta fecha de
ia confonrídad de prestación del servido, segriti corresponda.

Se consideran como servidos súnilarestos siguientes: La supervisión y/o elaboradón de Esquemas
de Ordenamiento Urbano, Planes Urbano Oistrilaies, Planes Especürcos, Planes de Movilidad
Urbana, Planes Maestros, Planes de Ordenamiento Tetrlbríal, 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 Reasenlamiento, Estudios deZoniilcación Económic
y Ecológica, Plan de Manejo de Bordes Costeros, Catastros Urbanos, Planeamientos Inlegrale/o
Levantamientos de infotmadón Urbana, IDE-Inhaestructura de dalos espaciales. Cartografía
Urbana o Rural, en el ámbito nadcnai y/o InlemadonaL

Acreditación:

Copia simple de: i) contratos u órdenes de servido, y su respectiva conformidad o^nstanda de
prestadón efectuada, o cualquier otra documentadón de la cual se desprenda Cadentemente
que la prestación del servicio fue concluida, así como el monto total que implicCu ejecudón; ií)
comprobantes de pago cuya canceladón se acredite documental y fehadenlmenle, con
VOUCHER DE DEPÓSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCHACIÓN EN EL
DOCUMENTO DOCUMENTO, comespondienles a un máximo de diez (Wcontrataciones.
En caso ios poslores presenten varios comprobantes de pago para acrednar una sola contratadón,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratadón; de lo contratió, se asumirá que los
comprobantes acreditan contratadones independientes, en cuyo caso4olo se considerará, para ia
evaluadón, las contrataciones Indicadas en el Anexo N' 11 referido fia Experíenda del Postor.

M >= 10.70] veces el valor
teferendaly< [Ijvez el

valor referencia!:

(OOjpuníDS

M>= [0.5] veces e! valor
referendal y < [0.75] veces

el valor referendal:

[SOjpuntos

|PUMT¿^

100

EXPERIENCIA PRESENTADA

ORPOCO

ERTOLLACZACAUARCO

Miembro

ROSA LIABA NAT

Mi&nbfo

ERES VALENCIA



FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N^ 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001

SEGUNDA CONVOCATORIA

ÍTEM 03: ANCASH - LIMA ■ ICA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA lA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO METOÍpOLITANO (POM) Y
PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAVEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, UMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTáuCCIÓN CON CAMBIOS

Baaai
/jasflg

1 (TEM 03: ANCASH- LIMA - ICA SI. 712,531.20 Sf. 570,024.98

i 1^3
1

PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE

INVERSION SAC - PROESMIN S.A.C.
100.00 80.00 S/. 570,024.96 100.00 / 20.00 100.00 1.00

Se otorga la Buena Pro a la empresa a:

eAviutorpoco
resUenle

PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN SAC- PROESMIN S.A.C.

ROSA masía NATni

>

mbr»

ALBERTOtlACZA CAMARGO

Mjembra

ro'
r>3



20/12/2018 / SEACE - Sistema Electrónico de contratacloi il Estado

Inicio

Mi Cuenta

Dalos

Cambio clave

Cañar Saaión

« CWeUdewi

-AfiO DEL Dl&LOGO Y LA RECONCIUACIÓN NACIONAL'

Su Sesiúd acta eof expirar oiKOKlmademento en 29 ni'niii9(s) con 44 ccgundoe.

Xniclp I ConticUnos | Mapa | Redames y Consultas

Jueves, 20 Oldembro 2018 9i21 AMj

e/enven'tfo AüTVttO JAIME AVJlATOitPOCO

Listado de participontcsi

Entidad

MINISTERIO DE

VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO•

ADMINISTRACIÓN

OENERAL

Euscar Sescs Pre-

Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos

Preparatorios

Buscar Panldoantes

Inscritos

6arideja da Expresión de

Interes para la

Reconstrucción con

Cambios

Consultar Avisos

Informativos de

Contrataciones

Buscar Oficios do

Supervisión

Consultar Notincaclonas

de Supervisión

Solicitud

Reporte Consultas y

OOsarvadones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o

Desbloqueo de

Procedimiento

Entidad cor^vocanto

Nomenclatura

Nre. de convocatoria

Objeto de contratoelón

Descripción del objeto

Número do Contratación

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAmEN?e':W]MINISTRAClON GENERAL
PEC-PROC-2-2()18-VlVIENDA-OGA-UE-2

2

Servicio

SERVICIO DE CONSULTORIA PA^LA SUPERVISION DE LA EU(B0RACI0N DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE
DESARROLLO METROPOUXA/Io (PDM) Y PLANES DE DESCOLLO URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAM8AYEQUE, LA LIBERTAD. ANCASH,
LIMA E ICA BAJO LOS ALANCES DE LA REC0NSTRUCC;4n CON CAMBIOS
VlVIENDA-2018-715

Estado de rep'stro | [Sdccctoncj * felpantejante

Nro. Tipa proveedor RUC/CódIpo

Proveedor con

Proveedor con

Proveedor con

Proveedor eort

Proveedor con

RUC

Proveedor con

Proveedor con

Proveedor con

Proveedercon

RUC

Proveedor con

Búsquéa de participante

| CSeleccione] V|

1 /

Oliscar Ümpíar

RcQrtisar

Nombro o Razón Sochi

Focha do registro

en c1

procedimiento

1020D302988 SC^O CABELLO BEN20NO NXND

20263373058 /iNSTITirrO DE CONSULTORIA S.

20392920m CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA

204D93aw09 GARRIDO CONSULTORES S.

20461^8338 S16 INGENIEROS S,A

205i;l92S023 HK CONSULTING SA.C.

1S/12/201S

12/12/2018

12/12/2018

12/12/2018

12/12/2018

12/12/2018

11/12/2018

17/12/2018

0S499917S6 IDOM CONSULTING, ENSINEERING. ARCHUECTURE, S.A. SUCURSAL DEL PERU 19/12/2018

;,A. ̂
YÍEBViÍíw S.A.

.c

PROYECTOS V ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA • PROCSMIN S.A.C.
20n3780592

2051437462S PUTUREALBA

' 28552129025 RKF ARQUITECTOS E.I»R.L 16/12/2018

Estado

Vólldo

Válida

Válido

Válido

Válido

Válido

Válido

Válido

Válido

Válido

Advertencia
Fecha de

registro

15/12/2018

12/12/2018

12/12/2016

12/12/2018

12/12/2018

12/12/2016

11/12/2018

17/12/2018

19/12/2018

16/12/2018

Lf^ujrie de

Registra

10200302988

20263373058

20392920171

20409331409

20481638336

20512925023

20513780592

20514374623

20S49991786

20552129025

©OÜ

©oQ

©oQ

©€>□

©oQ

©oQ

©€»D

©oD

0«>D

©oD
I3regi9lr09 enconiradas, mcsirando 10 registrota). de l p 10, Pdgina 1/2.

titlp://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/procescseteccionficha/consultarBanclelaProcBCÍÍmientosSeIeccionEntidad.iface 1/2



20/12/2018 y SEACE • Sistema Electrónico de contrataciones de! Estado
Reponte Elevacldn

Observaciones

Ira tn(o Obras
. lO I

Central Administroti vo: 613SSS5 • Central dü Censjltas; 6143636 | Horario do Atención: 08:30 A 17:30
Süde Central: Av. Gregorio Eacobedo edrfv 7 a/n Josi'is Hnrio • Urna ll/Pcru.

Rvqul&Itos M/nímos: P.iro visuoitrar eorrnetarnenra al portal debidrá usar el navrrgador Internet Cufilorar 7.0 6 supenorf HorllJa Pírefoit, Gncsie Chrome o SafarI v conlnr con üoj msolurlón rnirtima ele ppiitbila do 1280x600.
Términoa y Condicionas da Uso

O

tiIlpd/prodapp.seace.got].pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/procesoseleccionfiCii»i.wnsuItarBandeJaProcedlmIenlosSeleccionEntldad.lface 2/2



20/12/2018

rj\

•/ SEACE • Sistema Electrónico de ccntrataclcr 9i Estado

SE@CE «eoNréUcbem

«riCilAtt

^íi "AÑO OEL DIÁLOGO Y LA RECONCIUACIÓH NACIONAL"

Su Sesbji SDla por eipiroi oproxirriodomentó on 39 ntlnutols) con 51 oo^undoA

mielo I Centftetono* | Mopa | Reclamos v consultas

Jueves. 2D Diciembre 2018 9:22 AM

8/enven/do ARTU/tOJAIMS AVTLA TORPOCO

MI Cimenta

Mis Datos

Cambio devo

Cetrar Sowl&n

Listúdo de particfpijntes

Entidad

MINISTERIO DE

VIVIENDA.

CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO•

ADMINISTRACIÓN

CENERAL

Buscar Bases Pre-

PubJicodas

Consola 6e Selección

Consola de Actos

Preparatorios

Buscar Participantes

Inscritos

Bandeja de Erpresi¿n de

Interés para Id

Reonstrucdón con

Cambios

Consultar Avisos

Inlorrratvos de

Contrataciones

Buscar Olidos de

Supervisión

Consultar Notificaciones

de Supervisión

Solidtüd

Reporte Consultas y

Observadones

Bandeja Notiílcadones

Efectuar BIOQueo o

Desbloqueo de

Procedimiento

Entidad conveeontc

Nomenclatura

Nro. de convocatoria

Objeto de Contratación

Ocscripdón del objeto

Número do Contratación

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL
PEC-PROC-2-2018-VIVIENOA-OGA-UE-2

2

Servicie

SERVICIO DE CONSULTORIA F J DE LA ELABORACION DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT], PLANES DE
DESARROLLO METROPOURC E DESARROLLO URBANO (POU) DE LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEOUE. LA LIBERTAD, ANCASH.
LIMA E ICA GAJO LOS 1UCCIÓN CON CAMBIOS

VIVIENDA-2018-71S>

Estado de registro I [Seteccionel » I

Nro. Tipo proveedor KUC/Código

[Seleccione]

Dúnueda do participante

Su5or Limpiar

RcQrusvtr

NorniSre o Raaón SocUil

Proveedor con .
ti 2058564S790 IDEOSA INARSA SA SUCURSAL P8RU

Proveedor con12 ^^^ 206005S6972 /ALTAVISTA JNGENICRIA DE PRO YEOTOS S. A.C

Proveedor con / ARQUITECTOS, INGENIEROS Y TECNICOS CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA
13 20600670108

RUC / CERRADA*ARINTEC CONTRATISTAS S.A.C.

Fecha de registro

on el

procedímíenro

14/12/2018

12/12/2018

13rogislro8 oncontrados, mcsirondo 3 rogisi

11/12/2018

aa11 a 13. Pág,na2/3.

Eslndo
Fecha de

Advcncncia
te^gistio

Usuario iln

Rtig.sUQ
Acciones

Válido 14/12/2018 20565845790 ©oQ

Válido 12/12/2018 20600586972 ©oD

Válido 11/12/2018 20600670108 ©oD

ho

ho

hltp://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/procesose!eocionficlia/consultarBandejaPfocedImientosSeIeccionEnt¡dad.lface 1/2



20/12/2018 -/ SEACE - Sistema Electrónico de contrataciones del Estado

Reporte Elevactón de

OtKervaaones

Ir b tftío Obras •-•.'íLO
t-l'

Central AdmlftlsuaUva: 61SS5SS - Central dq Censuitas: | Horaria da AtoncCón: 06:30 A 17:30
Sedo CantraU Av. Crcgarfo Escnbcda edra- 7 s/n Jesús Mana • Üina ll/Penu

Requisitos Mínimos: Para vtsualUar correctamente oí portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó euperJoo Motllle ftrofox, Gonglo cn/eme o Safart y conur con una resolución mínima de pantalla de 1260x600.
Términos y Condicione» do Uso

http;//pfod3pp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/¡spx/seI/pfocesoseleccionf¡ciia/consultarBandejaProcedlmlenlosSelecclonEntldad.lface 2/2



Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 18.0S.00

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR
De: EneroA; Diciembre del: 2018

UMDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENfTO-.

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001082

Fecha ; 20/12/2018

Hora : 11:43

Página : l de 1

1224

N" 0/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Moneda Origen Moneda Nacional

Total Total

RUIZ SOCUALAYA ROBERTO VIDAL

Mes; Enero

0000278 11/01/2018 Contratar los servicios de un Profesional para Compromiso SI.

6,000.00

6,000.00

54.OP0.OO

6,000.00

6,000.00

210100040116 SERVICIO DEANAUSIS Y ELABORACION OEINFORMESTECNICOS 6,000.00 6,000.00

Mes : Febrero

0000886 01/02/2018 Contratar ios servicios de un Profesional para Compromiso SI.

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

210100040115 SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMESTECNICOS 18,000.00 15,000.00

Mes: Abril

0002190 06/0412016 contratar el servicio de un profesional en arqu Compromiso SI.

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

07110038167S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION TERRITORIAL 20,000.00 20,000.00

Mes : Junio

000301S 06/06/2018 Contratar el servicio de un profesional en arqu Compromiso SI.

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

210100040115 SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS 10.000.00 10.000.00

Total General 54,000.00



Slitami Intssnde d* Oeitlón AdmJnlitraUva

Módulo da LogliUea

Vtral6n17.Dd.9g ORDEN DE SERVICIO N" | 0000278 |
K' E>p. StAF \ 000CrOOO46B ¡

UNIDAD EJECUTORA : D01 MINISTERIO DE VTJIENOA. CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-ADM. GENERAL

KRO. IDENTIFICACIÓN ; 0010S2

Piglna; 2d«2 1223

Ola Mea AAO

11 01 2019

1. DATOS OEL PROVEEDOR 2. COfffiiaONES GENERALES

Sensrtet): RUZ SOCUALAYA ROBERTO VDAL

Dirección: JR.AUGUSTO8.lESLBANRO.SOSJUNIN CCI: 002193134e7U9301911
12 OS 01> JUNIN/SATIPO/SATIPO

MIC; 10406097336 TelóTono :96l$93049 Fax;

N* Cuadro Adquitle: D004Ü6

TlpodoProceie; ASP

N* Céntralo:

Moneda: SI TIC ¡

Concepto: ConIrMarlos c.rvicbc do un Profesional pera la raulteaclón dalPIen da Trabajo y Melodalogla

Vienen... 6,000.00

Código Uni4. Mod. Doseripeión
VaJor

Totaf S/

í,' Lugar y íiaso de S)eeueión:

"Lugar: C1 servicio seré «jecucsdo en la riceccion OenersZ de entices y

Regulscien en vivienda y t/rbanism). Av. fdseo de i a A^pCitlt-ra N" 77€l. Uc.

Fiso San isidroi Sede Central de liinisferlo de Vivienda» conseraeeien y

ssneafDientc - edificio de Feiroperú.

*(*ldss; ti plato de e^educion seca a las veinca días caler.dacio

cancabilitadds a partir de confirmada la reeepciór de la orden de servicio

correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:

5-- Entregables:

único Gntcegable:

xnfome: Kecodologia y Plan da Trabajo naceaatia para la «taboraclón del

Estudie.

Uniea Cntregable: a loa veinte (20} dias calendado Conrados a partir de

confirmada la orden de servicio.

4.- conComidad:

ti Diceccot 0«natal de rol icicaa y Regulación en vivienda y Urbanismo, previv

informa de evaluación de la Dlcaeglón de ordenamiento e integración de

Centroa roblados.

5.~ roma y condicionas de Pago:

El pago se efectuara posterior a la conformidad de satvicios y de acuerdo al

aiggiente detalle:

Onico pago: 100% del cocal contratado, a la entrega del úuico CNTRCQAóLE,

previa conxormiaaa ¡4 U0ICP.'

• (eBX9 MU. Y 00/100 POLS0)

AFECTACION PRESUPUFSTAL

Melar Mnntn

Mnomónic 1  CidenaPuneienal PP/Rb eiasE. Otete b;

^üiz iou/^iAyt,
Zoeea-itj

Cswl

■/ /^2z-oi~3a/i

TOTAL $/ 6,000.00 I

Total : 6.000.00

Reí. Imp. Rta : 0.00

Valor Nelo : 6.000.00

=»»<» a Bomore ea VIM^D^ CONSTRUCCION Y SANE^ENTO-ADM. GENERAL
P^OD£LAREPÚBUCA3361 2ra. / SAN ISDRO-UUA-LUIW 205947.3307

CARMUATOCTO
GUERRERO
.ES

raeha
Ola Mas Mú

ONSABLE OeAOÓUISIC^NES

»  M VIvMfKM,CencttuMOn , BwMmUano
NOTAMRORTANTE ¡

• Srts Oidenes njis im US hrmasyarios regl^emanos o soumado*'
• E^Cerurauats (Proieedeflce ebkga a cisnpfar im ocBgacones gua leeercsDondan baa ssnoonsr QL>«dar mfo&Msdo 0Vi eo'icrawccui el EnetD en easo oe incurrcavTfeena



•

A

Slilemi Intagrado d» Otttión AdminlintUfi

Mddulo d« LsglsOea

Vtitlin17.98.S9 ORDEN DE SERVICIO N" í 0000273

N"E*p.8UF^ ooooocweo j

UNIDAD EJECUTORA : tOI MINBTERIO OS VWIENOA CONSTRUCCION Y SANEAfJUENIO-ADM.CENERAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001082

Paeina: 2 da 2

i3la ■HiiálAlió'
fu 01 I 20ie

Concepto; Conirnartfs seivicin dt un Protatlonal parala reotesdOn del Plan da Trabajo y MetodNogla

Código

Vienen...

UniiLMed. Oeioftpelón

i;'.- Y r\hic do CJa^-ucion:
"U:3»r: fl S'.r.'lci; s»c4 a.iic-jroJo en la ru-ao-ríin d- t'ollcjóaa •/
Rsguliciori «r. Vi',leno» y UimaniJM, iv. faeaí o« !a P.íc.ubli-:j h' ?3ól. Jet.
£-.s: San rsidrc, seja Cencca; .le Nlniaceci? Je ví-rsenda, •7oi;ffrrucclOn 7
Sonsettiaricc- - saitioio ¡U wcrcpet-j.
■Flaco: 01 olaso de eieducic.e lera a lía veinte días calandcrid ¡CO).

doncablXlaadaa a paccir da conCimada la raoepción de la orden da aervis*-ic
direeapondianee, da acuerdo al aipuiente detalle:
8.- Ontrepablee:

v'r.bco cntcegable:

l:iCocne: Metodología f Plan da Trábelo necesaria para la alaOoi-aclAn del
Eacudlo.

Unico Encrepable: a los veinte (201 dlae calendarlo centedoa a pettii. Je
ccnEleiBeda la orden da aervicic.

U.- conCormided:

ÍEl Dlracrer Seoerai da Políticas y RegulasiOn an vivienda y tirbanler.v, previo
intome de evaluación de le Dirección de ocdeneádento e Integración ce
cencroe Pobladoa.

b." forma y condiciones de Pego:
ÍBl peco ea afactuaró pooterioe a la confamioad da servicios y da acuerdo ai
|dio:iience detalle:
l>/nico pego: 1008 del total contretedo, e le entrega del CmiCd CHtftGGASLC,
previala concórnlddd ló DCiCP. " ■

•••••• <«EIS MIL y OS/100 (OtSd)

11OATCS OEl. PROVEEDOR 2. CONOCIONES GENERALES
•

SeAor(atJ: RUI2 SOCUAIAYA ROBERTO idCAL
DVeeelón : JR AUCUSTOe.LEGUANRO.609 JURN CCI

12 OS 01- JUNM/SATIPO/SATIPC
RUe : 13608087339 Telófono: S61893S69 Fas:

00:i93t348744$)9ietl
N> Cuadro Adquitle: 000408
Tipo da Procato ASP
N" Contrato:

Monada: S/ T/C:

e,ooD.oo
Valor

Total SJ

Uotal
Mnamónle

AFECTACION PRESUPUESTAL

Cadona Funcional

icu^ÁiCAyA

£-/JÍ

\

'J/

FFJU CiJllf. Dtfto
JíS

y¿' Z '0I--20/Í I

1 FKUF»-3UOTa.df WJrSTCTIOOBVMENDA CONSTRUCCION y SANEAMIENTÓ-ADM. GENERAL
i larecn;.- PASEO DE LAREPCiSI^3361 200. ISIDRO-LIMA-LlW

ífOTALS/

Total

Reí. Imp. Ría ;

Valor Neto

•uve
2«S047(33D7

OCTO

6.000.00:

6.000.00 ¡
0.00 i

6,000.00 I

FocM

RESPONSASLE D£ ADOUlSICIONeS RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO I
'  YSERV.AUXSIARES !

Oía Mes AAaH

. 6.taOrue..«f.di i.,l45 vcm . stiai .tgirefO.iaieiias.aalu

CviAOveddA V flanASAlAmo



II.

Unidad Orgánica:

términos de referencia

Denominación de la Contratación:

'■ FINALIDAD PÚBLICA

DIRcuuioN GENLRmL Uh POLITirA^v
URBANlS^.n

Estudio denominado- del
Identificación y Tratamiento rf ?'®" ®®Centros Pohbr<.-,e "imir n Redes de

«Reglamento de Organización '"edianta D.sSaneamiento». >' ^""^'dnes de, Ministerio de Vivienda j
antecedentes

aparece como progresr'^" historia gu^Xluíer^! ̂

poDiación (autopistas modernas, sistemé aHa
Un reciente esiunio . », ' '^"sito complejos, etc.)»

1:221



en en» sen,ido. ■=7S.'Sd:»reS;eT.S^^
{nacional, macroreglona . 9 ^ ¡ gles, capaces , tratamiento efectivo de

SS-S &^^^eSiln=¿ns-do,.s«-.esproblemas comunes, cuypropios de las áreas urbanas».

111, OBJETO

fianeral

W.

::rrs»" p«
lliirti""° Fcnecincos pc,rateóla Territorial para el

■ 3;sr.-r.«=r--=='=-——- -tratamiento temlonal integral. p-„acial de las redes

alcances DEL SERVICIO la DOICP V Por
. Revisar y sistemati^Ma info^ del Estudio.

. :rrrr;:..-.—;;-rrr..
el contenido dé la Estfa g oOlCP.urbanos y Rurales. ,rcasUnos y Rurales, elaborada pona uv. . ^integraoiOn con

áreas de influencia. deáreas de influencia. ... . j-- -n ei

Í1220

sarrollo

•  ■" *
. cooidin,, con ,a 00,CP ,a e,.bd»c,dn de, sendCo de =one.»er,a.



CraPOSlCK)N£SPAHAA2eHCtóNO£REOUoSi?|Síoí;?B®f'"'-"-<«1-20tr.VMENO«^ 1213

V.

VI.

vir.

requisitos MINIMOS

CONDICIONES GENERALES:

■ ??SÍ°de "cSnt

CONDICIONES PARTICULARES
• Fomaclón académica

TUuloProfesicnaldaArquitectooUrbanteta.
• Experiencia

Capacitación y/o entrenamiento

■  ̂-vectos de inversién Pélvica
lugar Y PLAZO DE EJECUCIÓN

entregable

Primer Entregable:

confinnada la

i V". CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

«■ PORMA y CONDICIONES DE PAGO
Stal^f efectuará posterior a la conformidad da servicios y de acuerdo 1 ■

y oe acuerdo al siguiente



XI.

conformidad de la DOICP-

X. cONFlDeNCIALlDAD av,-niuta en el manejo da la
. con..ado de.em ^
"rprnlribiSo^ dicha información a terceres.
PENALIDADES

fórmula;

PenaMad diaria

„ p„ap..zo.m.,or.s,»s.«a(ei»<«a>.
,, PP., preñes, s.Msfes en pe.er.ry s.ns.«or„s- F > 0.2^
,2; Para obras: F = f.í5.

b.

b.2; 'ara obras: F = 0.Í5.

Tanlo ei montó -- _ ser ei caw.servicio o a faob//gac/ónparctaí,ae ^ crediíe de modo ob/etóramerite

ningún tipo.

,cn(o como ei P'^.''^,30b,igac/dnpar.ai. desereic d

Xlt.
propiedad INTELECTUAL limitación, patentes,

entregado).

,Í2.18

HERNAN NAVARRO FRANCO
Olf«ctor General dtMftleuy

Reguieclóft en VMend» y Uróanhme



"Afto del Buen Servido al Oudadano"

1217

Sustento Tárntrn

Fecha ; 08-01-2018

Area Usuaria : DGPRVU - OOICP

Responsable : Arq. Rosario Gonzales Seminario

Requerimiento actual

Descripclén Actividad

Contratar ios servicios de un Profesional para lá—
realiMCión del Plan de Trabajo y Metodología del
^uoio denominado: «Lineamientos para la
Identificación y Tratamiento Territoriai de Redes de
Centros Poblados Ruraiai

Cantidad

Requerimiento anterior:

Oeserípción Actividad

NINGUNO

Cantidad

Jüstifleaffiñn-

Plazo

20dias

Plazo

Monto

Estimado

S/. 6,000.00

Monto

Contratado

procedimlanlos para el Ual^le^rime^ll de ofd¿íi^i^®i "neamlenlos, criterios y
urbanos y rurales e nivel nactonal ''® e Integracún de centros poblados
Se requiere por lo lamo la orP..;rr.ni,s» del servicio referido

Breve detalle de la finalidad y neoesldad del r^quedm^

Programado PAC / POI - 2018

®' 0 Nor~i
(Adjuntar Programación Presupuesta!) rcOMENTARÍÓ: ^

.OBSEKVAt;iUNES BENFRALES: Niogima"

"ebe mendonaralguna información adiciónala lo referido en el
cuadro superior.

Responsable:
. Riima y sdlo:

hernAn navarro franco
director General d« Mítias y

ftegwlaclíB en Vivienda y Urbanismo
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1 POTOS rwi PROWEEOOR

SenotldS); KUI¿ SOlJUALAfA ROBERTO VBJAl.

1^ Dltuedín: JR.AUGUSTO B. LEGUA NRO. 600 JUNIN • SATIRO • SATIRO
^ JUMIN/SATIPO/SATIPO CCI! 0021931340744530181
© BUC ; H»P9Q87339 Teléfono: 961893045 Fm :

2. CONOlCIONeS OEUmM-gS

^ooneepto ¡ ceiü/elu el servióa s> un profcstomil en enjulledura pera emUir opmion leeiwa tn la eleSo

Ó  ——

N' Cuaüto Adqulsic: 002718

Tipa lie Proceso ; ASR

N" Cotilrafo:

Uansda; Sf T/C:

Có<í:5e Unís. Msd.

Vimsn.

Descripción

60 OIAS CALBKOAniOS COfOTJJOS A PARWA DEI. OIA SIBUieMTB ÜB COUriKHAtVl LA
HECEPCIOM DB LA OROBH DB SERVICIO

3* PORHJ» ns TAnO:

•PBD-tEA rnso: >01 del total Conn-ATAOO, a la EHTREOft BEL rRIKSr.'SUTOCCAELS,
PREVIA tOHFORHItiail. A LOS 30 EPÍAS CMÍBOARIO

-SEiSUNM PMOr SO» A LA EKWKOA OEL SÉGUtIDO BlITmOPULE,
PREWIAÍC^rOAWOAD'; JV'LOÍ «)'o^ CALENCWlio. . ' .
i" OBFErrpBPCIAVERCnRGAEA-DB'DAll-Ul'CONTOiUilCCiD:.
w íwo/vipjcrmo'nsLVÍBRVrcTo/sBM pnR'ps.t; rAÍectoroj tic lAoiRRccrAf»
CB URBWÍISHO" I'OOSJlilÁoLLO. VnSAHÓ - DUDO." ' -
«PARA k«EClM-ÁL PAGO 'iB.LA.'OBWSACIiJtl'/, Bt «ft^O DEL. COOIGO.M .Lr'cObKTA
JOTBBBRBCRRW DEBB . EST/lft'ASOClAOO ÁL'RUC i"

' '(VEIRK UU, .1 00/100 B0LB8) '» V • • é • •'« • • .t •«*« « • « *■.

20,00i)-0d
Vfdor

IDtSl Sf

^■HntaTT
^nsmónlcii

¥

•fFBGTAaOU pfesUPUBSTAL
Cedens Furic'lenát/V ^IRp'

ÍDÍMiiJiyi' - ' .
^'0^'}Sr'^JO6r.O^-/£j

Ciasir. eaito
.Monto,

Sf

. I TOTAL S/ 20.000.00 I

•Total : 20,000.00

•Reí. Irap, Ría.: 0.00
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Formato N° 02

Términos de Referencia para la Contratación de Servidos

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

DIRECCION DE URBANISMO Y DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria: 368

Actividad del POÍ:
Asistencia Técnica en temas de planificación territorial y
desarrollo urbano

Contribución al PPR: Fortalecimiento de la capacidad operativa de la DGPRVU-DUDU

Denominación de la
Contratación:

Contratar el servido de un profesional en arquitectura para
emitir opinión técnica en la elaboración de instrumentos de
pianificacíón urbano regional y elaboración y/o actualización de
documentos técnicos y normativos de la DGPRVU'DUDU, en eí
marco de la Reconstrucción con Cambios.

2- 121.4

1. FINAUDAD PÚBLICA
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, a través de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo-DGPRVU, desarrolla acciones
de capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y locales dirigidas a la
implementación de poüticas y la aplicación de normas en materia de Acondicionamiento
Territorial y el Desarrollo Urbano, de manera especial a los Gobiernos Locales, para la
regulación y contribución en la elaboración de instrumento técnicos dirigidos a la gestión
urbano teritorial y la promoción del desarrollo urbano sostenible. En ese sentido debe
recopilar, organizar, fomentar, desarrollar, sistematizar la información sobre urbanismo y
desarrollo urbano, en coordinación con Tas entidades Involucradas a esta materia, la
misma que servirán para informara ía Alta Dirección.

ANTECEDENTES - - -

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y De'sarrollo Llrtiano Sostenible - RATDUS,
publicado en fecha 24/12/2016 contiene los procedimientos técnicos, criterios y
parámetros que ios Gobiernos Locales deben considerar en la formulación) aprobación,
implementación y modificación de los instrumentos de planificación urbana y en los
instrumentos de gestión urbana. En dicho marco, ia DGPRVU viene implementando
asesoría y asistencia técnica a Gobiernos Locales de la Reconstrucción con Cambios, para
la elaboración de Planes de Acondicionamiento terrítoríal y Planes.de.Desarrollo Urbano,
a fin de dotarlos de instrumentos técnicos de gestión urbana que orienten el crecimiento
urbano y las inversiones en sus ámbitos.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

3.1.Objetivo General

Contratar los servicios de un profesional para brindar apoyo en temas de planificación
territorial y desarrollo urbano y fortalecer, la capacidad, operativa de la .D6PRVU-DUDU, en
el marco de la Reconstrucción con Cambios.

3.2.0bjet¡vo Específico . . .

Contratar el servicio de un profesional en arquitectura para emitir opinión técnica en la
elaboración de Instrumentos de planificación urbano regío.nal y elaboración y/o
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actualización de documentos técnicos y normativos de la DGPRVU-DUDU, en el marco de

la Reconstrucción con Cambios.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1.Actividades

1] Apoyar en la evaluación de documentos normativos, manuales y/o guías técnicas
para la elaboración de instrumentos de planificación urbano-territorial del MVCS,

en el marco de reconstrucción con cambios.

2) Apoyo en la actualización y/o eiaboradón de documentos normativos, manuales

y/o guías técnicas para la elaboración de instrumentos de planificación urbano-
territorial.

3] Emitir opinión técnica especializada en la elaboración de instrumentos de
planificación y gestión urbana regional.

4) Participar en reuniones,., comis.iones u otros que indique ia dirección en

representación de la DGPRVU/DUDU.
..5)..Jtealizar otras actividades en temas de su competencia y vinculadas al objeto del

servicio, que ie asigne la DGPRVU/DUDU.
6) Disponibilidad para viajar a fin de realizar acciones de coordinación y/o visitas de

campo en zbhas de intervención. Él MVCS asumirá los costos que demanden su
traslado, permanencia y desarrollo de actividades.

4.2.Procedimiento

Ninguno.

' '4.3.Plan dé Trabajo

Ninguno.

4.4.Recursos a ser provistos por el proveedor

Ninguno.

4.5. Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias

Plan de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible DS 022-2016-
VIViENDA.

4.6. Normas técnicas

Ninguna.

4.7.Seguros

Ninguno.

4.8.Prestaciones accesorias a la prestación principal

Ninguna.
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5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

CONDICIONES GENERALES:

•  Registro Único de Contribuyente Habilitado.
•  Código de Cuenta Interbancario asociado al RUC.
•  Registro Nacional de Proveedores vigente.

CONSIDERAQONES ESPECÍFICAS
Formación Académica:

•  Profesional en Arquitectura, titulado

Experiencia laboral en general:

•  Experiencia mínima de tres (03) años en el sector público o privado.

Experiencia laboral específica:

•  Experiencia laboral especifica de dos (02) años como planiflcador y/o coordinador y/o
jefe de proyecto en proyectos de planificación territorial.

Capacitación v/o entrenamiento:

■  Estudios en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

Acreditación:

Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias,
contratos, órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del consultor.

6. LUGAR Y PIAZO DE EJECUCIÓN

Lugar.

El presente servicio se realizará en las instalaciones de la'Difección de Urbanismo y
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ubicado .en
Paseo de la República 3361-Edifício de Petroperú-San Isidro.

Plazo: El plazo de ejecución será de sesenta días calendario (pO),
del dia siguiente de confirmada la recepción de la orden de ̂ervir
suscrito el contrato u orden de servicio.

RESULTADOS ESPERADOS • ENTREGARLES

contabilizados a partir

o correspondiente y/p

rimer Entregable:

Primer Informe de avance de actividades realizadas contenidas en el ítem 4.2.

Segundo Entregable:

>  Informe Final de actividades realizadas contenidas en el ítem 4.2.

8. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio será otorgada por el Director(a) de la Dirección de Urbanismo

y Desarrollo Urbano - DÜDU.

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago se realizará en dos (02) armadas, previa conformidad de acuerdo al
siguiente detalle:
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'  PRIMER PAGO
50% del monto total contratado para el servicio a la

conformidad del PRIMER ENTREGARLE.

'SEGUNDO PAGO
..50% del monto total contratado para el servicio a la

conformidad del SEGUNDO ENTREGARLE

- :1211

10. con'fioenciaudad

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga
accesos y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar
dicha información a terceros.

11. PENAUDADES

Penalidad por Mora en la eiecución de la prestación:

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. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
fórmula:

Penalidad diaria = O.lOxmonto

Fxplazóendíos

12.

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o Iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en
general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40.

b¡ Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.l) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.2S.

b.2) Para obras: F = 0.1-5.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del
servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, 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.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tendrá todos los derechos de
propiedad Intelectual (sin limitación, patentes, derechos de autor, nombres comerciales, y
marcas registradas respecto a los productos u otros relacionados a la contratación).

e la Unidad OrgánicaFirma del

HERNÁN NAVARKTffmNCO
OIrectof General de Políticas v

Rojulaclín en Vivienda y Urba nismo
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Remitente

Ocstínatarlo

Documento

Asunto

Fecha

Observaciones

■BH Hoja de Trámite
CN)CUa873-201«

líTEftNO

0ACP/Pft06RAMAa0N
0? • OFICINA Dg PR£SIPU£?T0
KBMORANOUM N* 00000093>201B/O6A/OACP/PR0GRAMAaÓN Pollos : 100
APRO&AR CCP N» 4006,4079,4099,4084,4082,4081,4085,4080.4075.4078.4076.4087-20X6
06/04/2016 06;48:07 p.m. SnIp :
APROBAR CCP N» 4086,4079.4083.4084,4082,4081,4065,4080,4075,4076.4076,4087-2016

Destino Acciones Pecha RasponsabiG Firma Observaciones

2 Tramitar
3 Revisar
4Ve8»
5 Coordinar
6 Conocimiento
7 Proyectar Dispositivo

8 Consolidar
9 Seguimiento
10 Dar Respuesta
11 Difundir
12 Archivo
13 Evaluar
14 Preparar Respuesta

15 Opinión
16 Corregir
17 Informe
IB Asistir
19 Otros

hllps7/5llrad.'ñv¡enda.gob.pe/lmprimir_Tram¡leJnterTio 1/1
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Unidad O

Formato N' 02

Términos da Raferenda oara I:, rontrataeión dn fian,

gánlea:

Meta Presupuestarla:

Actividad del POI:

Denominación déla
Contratación:

^ «HGUl^CbN EN
DIRECCION DE URBANISMO Y DESARROLLO URBANO
0656

urbano P'^''i«"dón temtorlal y desarrollo

Fortaleclmlenlo de Ja capacidad operativa do la DGPRVU-DUDU

léOTiMs y'o actualización de documentostóemeos y normativos de la DGPRVU-OUDU en el maren da
RecoñstrueeiónconCambin«-B¡cc. ®

1. FINALIDAD PIJBLICA

General de Poiltory^Re^fadís^ ® '® Dirección
abones de capaciücíón y aSeia f^ni« , " OGPRVU. desarrolla

3 'a 'mplementaclón de políticas y la a^cfdí Regionales y Locales
AcondIetonamientoTerrilorlaJyelDwarroyQlJfhann rf nomias en materia deLocales, para la fegulatíón réoSS ', ®'os Gocemos
•íWgIdos a la gestión urbano territorial V la nmmnl^A 5 i°? ® instrumento técnicosesa sentido debe re«X orSr^ sostenfbis. Ensobre urbanismo y desarroDo ¿SS eSSS^ad^'í^ r ®'®'®'n®"«' 'a información
esla materia, la misma que servlrár, para IníoSte Ato Si'e^ón ' ®

2. ANTECEDENTES

tóLTubncadoenfech^^^^ V "^'«®'«'io Urbano Sostenlbla .
parámetros que ios Gobiernos Locales dSen m P'®'^''"n'®nlos técnicos, criterios y
implementedón y modinS Sftes I? formulación, aprobación':
Instrumentos de gestión urbana Pn ■ Piaruflcación urbana y en los
-^sorla y asistenda tecr^.— r.om- '"®"® in^Plemémando
para ... .iabofaclón de c 7 J® "eeonstrucdón ton Cambios
Urbano, a fin da dote ;lanto Temtorlal y Planes da Oasarrollo
erecimienlo urbano • ..versión^ en sus ámbitóT ®'

3. CB. ■ .ivuo . CONTRATACIÓN

3.1.Objetivo General

Contratar los servidos de un orofasionBi na.» h.i.j
territorial y desa—- '""-ovfonaleceria^ífaíírrf ®" temas da planlficadón
el marco de I- * 'onde^ l^caparddad operaüva de la DGPRVU-DUOU. en

3.2.CbJetl%u espocifico

r- —» •" ■>
actuanzatíón de documentos técnicos regional y elaboradón y/ola Reconstn/tclón^ ^ " OQ^RVU^DUDU. en el marco de

Oé ,12.08

PMl?
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4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4. .Aclivldadas

1) Apoyar en la evaluación de documentos normativos, manuales y/o gulas técnicas
para la elaboración do Instrumentos da planllicaclón urbano-terrltoríal del MVCS,
en el marco de Reconstrucción con Cambios.

, 2) Apoyo en la actualización y/o elaboración de documentos normaSvos, manuales
y/o guías técnicas para la elaboración de Instrumentos de planirieaclón urbano-

j  lerdlorlal.
I 3) Emitir opinión técnica espedaüzada en la elaboración de Instrumentos de
I  planificación y gestión urbana regional.
' 4) Participar en reuniones, comisiones u otros que Indique la dirección en
,  representación de la DGPRVU/DUOU.
5) Realizar otras actividades en lemas de su competencia y virículadas al objeto del

servicio, que le asigne la DGPRVU/DUOU.
6) Disponibilidad para viajara Un de realizar acciones de coordinación y/o visitas da

campo en zonas da Intervención. B MVCS asumirá los costos que demanden su
I  traslado, permanencia y desarrollo de actividades.

4!2. Reglamentos técnicos, normas metrológlcasy/o sanitarias
I

■  Plan de Acondldonamlento Territorial y Desarrollo Urbano Soslenible DS 022-2016-
!  VIVIENDA.

5. Requisitos del proveedor y/o personal

CONDICIONES GENERALES:

•  Registro Único de Contribuyente Hablllíado.
• ' Código de Cuenta Interbancario asociado al RUC.
• ; Registro Nacional de Proveedores vigente.

CONSIDERACIONES ESPECfPlCAS
Formación Aeadámíea;

•  Profesional en Arquitectura, titulado
I

Experiencia laboral en oeneral:

•' Experiencia mínima de tres (03) aflos en el sector público o privado.

Ejcoerienda laboral esDedRca;
•' Experiencia laboral espedliea de dos (02) aflos como planificador y/o coordinador y/o

I  jefe de proyecto en proyectos de planiHcaclón territorial.

c'aDacllación v/o enlrenamienla:
• I Estudios en formuladón y evaluación de proyectos de Inversión pública.

Afcrediteclón:

Se acreditará el perfil solicitado con copla simple de certilicados, Cílulos. constancias,
contratos, órdenes y conformidades o cualquier otra documentadón que da manera

■  1-207

O

Q

■ -fehaciente demuestre la experiencia del consultor..

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
I

Lugar:
El presente servicio se realizará en las Inslaladones de la Dirección de Urbanismo y
Desarrollo Urbar» del Ministerio de VivlerKfar Construcdón y Saneamiento, ubicado en
Paseo de la República 3381 - Ediíldo de Petroperú - San Isidro.

UltvcSv
*t«c^
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Plazo: El
de la rec<
servicio,

s  iSñSíst
7. RESULTADOS ESPERADOS - ENTREGABLES

Entregable:
■  Informe de actividades realizadas contenidas en el Item 4.1.

8. CONFORMIDAD

3="=r.. da PoMicaa v
Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano ^ evaluación del Directoría) de la

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
a forma de pago se realizará en una (01) armada, previa conformidad del servicio

10. CONFIDENCIALIDAD

dicha información a terceros. prestación, quedando prohibido revelar

11. PENALIDADES

Eenalidad por Mora en h olnruclón rfp I:,

prestaciones objeto

Penalidad diana = o.ioxmnnin

P X plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:
b) Para plazos menores o iquales a eipseinfii /Bn\ .ji- l.

genera!, consultarías y ejecución de obras-p t o 40 ®®rvicios en
hT-fo* °® mayores a sesenta (60) días- ' '
Ei) KS o!;? ™ >==°-2=-

sSo'o"'rla ™adón'MV2^7e"' lf2so°°qulT''^- ̂  'f

12. PROPIEDAD INTELECTUAL

propiedad IntetectuíSllmSa'íp'^^^^ 'oe derechos domarcas registradas raspólos pro'ductos J otr/rScínad^^^^ ^

¿>1?'

Firma del Responsable de la Unidad Orgánica

/  —

.1206



Sistema Integra

Módulo de Logística

Versión 18.0S.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

ñ'A'dminlstrativa

ORDENES DESERVICIOS POR PROVEEDOR
De: Enero A: Diciembre del: 20ie

001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-,

001082

Fecha : 20/12/2018

Hora : 11:42

Página : 1 de 1

1205

N*o;s Fecha Proveedor Estado Moneda
Moneda Origen Moneda Nacional

Total Total

HINOSTROZALEON NICOLAS ALBERTO

Mes: Julio

0003419 10/07/2018 Contratar los servidos de un Profesional para Compromiso SI.

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

0711003SQ1S6 SERVICIO DE ELABORACION DE COtnENIDOS DE MANUALES 18,000.00 18,000 00

Mes: Setiembre

0004600 20/09/2018 Contratar los servidos de un especialista en u Compromiso SI.

27,000.00

27.000.00

27,000.00

27,000.00

071100390156 SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE MANUALES 27,000.00 27,000.00

Mes: Dlciwjíwe ^ ]
OOO^S^ 12/12/2618 Contratarlos servicios de un Arquitecto para t Compromiso SI.

6,000.00

6.000.00

6.000.00

6,000.00

l^l\o03a2CCI7 S|E)^ICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION URBANA 6.coaoo 8,000.00

Total General 51,000.00

L,
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-■ tífidUtOÍOLOSfellC». " V , '. . " ■;
Var6Í6nls.03.0B-'..;- ORDENbESE Deservicio N"' 0003419

P|3ln3{'21l93.
h'- ■ ■ ■

N»Exp.SlAFa 0000810665- ] , . • «T T •••? ' ' "

EJECUTORA- ! OOI^UNISTErUO DE VMá<OA,CONSTRUCaONYS»lEAMENTO-ADM. GENERAL ?jíí?"-wBO.ÍDBwnrieAcióM 8 etnáts ; • "

1203
DíaMOSAilo

-IDOT2016

''l.ÓATOSDFLPBOVEEDftR ' i - . ..> fmiiiniei"'Ji;o rscNPíMI F.l

.ScflÓrta|ll:.WNO^OZALEONNICOU3W.BERTO - ;/."•// .■■ "
í, Difooclón: v
■../ I • ■ '0 oci: aaaioioeoiDoi9334Br
RUcj 10406063061 ToléRno: Fu:

K^CuadioAdqulsloi 084236
TlpadaPnceso: ASP
N^Oentrato:
Monada! s/ T/C: -

Concepta: Coniralarlos sonidos da un Profoslonslpara alsborar do loi Íistrumenlo9j4enlcos psiB el ce

OOdtgflUnId.Usd.DBOcttpcIOa

BIAEOMCION CS los PUWES DD ncOlAlCIOlniMIENTO TEUtlTOXIAL IÍAT>, plaubb db
CESARKOMiO KERlOPOUnNO (fOM> Y LOS PLANES SE DESAIlftOliLO V66AH0 <POD) , EN EL
MARCO DE LR¿|^COH3TAUeCl6N CON OMSIOSO
EMITIR OP.^NZÓII TÍCHIC» GH TGMRS DS SU CCMPETEBCIAi VINCinADRS AL OBJETO CGL
5ERVZei^;ÓJE ASIGNENLA'dIÁECCIOH DE DRSAHISMO T DESARAOLLO ORBAHO CS LA
DIRE^W GENERAL'OB POLITICAS T RCOUIACIOn'EN VIVIGKOA T URaAHZEK),. CH EL
MARCO'QfiriA'^SCCCOllSTRUCClOn'COtf'CA

w kjii'ti J-ií^xyTíí6rW
«XClVARyt^y

E0KA9 DS

:Sj&&fyryfóTXco8?SAMv el
- BL-KlnlSTERZO.^os^VIVIENDA

CONSTRUCOIOH

hasta:

Valor
Iblal s/

AFECTAnON PRSfiUPUEIBtl:
Mota/

Mrtonidnlc >
?>*=W

CadsgaFuntlBnal/ Vp>^*'7^•

/J/C^iAS

/j-T/. M/auro
/J^oro' fi-

riC. ••Mtintfl .V** . ••
i'ClaxUÍOMtfl

-r^¿I '-i

m'm
' -j.

0//Z >)S

>1 Van-&1%OOC.C8]

Total :

Ret Imp. Rta:

18,080.00

o.tn

ValorNeto16,000.00

'pz., .... MiNSTBta DS VMENPA. CONSTWKaON YSANEAMI6NTO-ADM. <gNERAL
prji I,<q, PA-ieot>eLAHEPÚBlieA3361 2D0. / SANISIDRO-UMA'LIMApyj. 206MT43307

mmM

UNCO

Día Mu ARO
/IboUlSICIONE^^^PONSABLEDEASASTECtUIcNTO

YSERV.AUXllUR^

NOTAl&iPORIAtnE! \'. ■-í-'^' \" •0Pimtetfúr(Lib«de(ufUrAlúP¿cluncQpIifisüOiS \
• gsta OflfMieftmía $tnI» ysetosisglsmrtafioa o BAvtZdi^
-aCew^i {PrDkt9S(iQr}s«e6^ss£urrffirbs ob'fQsdonesoius b MfTespondtin.bsjosjmdon de qvtiterlnha6523dop2ra csíiSsarcondEsísdíencatQ deinasrpSrtientt

— — : —!

•-5"42



"i- MMuI#(¡8UfllsBea' '* .• '•
' • i ORDEWbSSERVICION'I 0003419

. -'-i-':' ' ■ ^ we»i>.siÁF^ • flonoolosss 1

^UNIDADEJECUTORA : OOIWDSTERIOD'EVIVIENDA.CONSTRUCCIONYSANEW11ENT0-ADM.GENERAL '
••r;t«O.tDEKnFlCAClÓNsC01ÍÍ82 . • . • '

■It PiSsloai 3(I9Í
"ir '

014 Ues Año

10 07 2018

I.DATOaOELPROVEEOOR - ' ' 2. CONOiaONES GENERALES V
Bef(er(08>M1INOSTROZALEON MCOIAS ALBERTO

/dItaeoWB r",
! // ; . - CeiS 0338101080100103848

RUO : 10408383631 TUéJanoi - Faxi

H.eDai»iaAdqu1sIe:0D423B *
Tipo de Proceso ! ASP

Centráis: . ,
UenodasS/ TIO: -

Conscplo i ConlralBr loa Eorvlelea do un Ptorealonal para elaborsr de les riutiumanleT léenicea pan el co

Vien«n... 18,000.00

cosso UdIA Mad. DoseiIptIÍD Totid sr
•ÍMHSA MISO: SOt CSt MONTO TOTAL CONTRATADO A LA EHTRESA DEL PRIMEA

SUTRBCABie O PRODUCtÓ, PRBVIX COHFORHZDÁD.
•seevNoo pá^o: 90« del monto total coutaaiado a ia cntabsa osl secundo
EHTRBSraia^'PROOVOTO, SSEVIA OONTORKESAO.
«* DSÍEWlsrózA BNCARSADA ES CAA LA CONrORMIEAD:

'  • • - - .
lA eÓN.trORKISAO DEL SERVICIO SEaA OTORSAOA ?0A LA SIRECCI6H GENERAL DE

DIRE

•.j .j. .T.-í;.

--AFECTACION PRESUPUESTAL
Mata)

Mnaoidnlc CadaDiFuncIein}, -/i
/k^S/

2y\l / HoéS
/hf- M/o'í/éo

•CI&87«0JSt8

fu.

¿¿í <¿*

Wfití'i'Ví,'-

yó^Só.
^■ osd

^ ^

t5Rj
*í¿í

ntó.3
61,.

>1».^ V.-'-Mo

it4 ¡á.
^L- 'n irilKí-

'áii'ÍNiVfíSv

TOTAL S/ 18.000.001

T61&I
f

Ret Imp. Etta:

16,000.00

Ó.00

VfelorKeto 16,000.00

r  MNISTBUODBWVENDA.CONSTRUCaON.YSANEAMIENTO-AOM.gENERa.

' ̂-TtAyPASEODElAREPÚHUCAMSI 200.' / SANISlDRO.-.im-UMA RVC: 20104743307

mnm'mv. •

.RENE

Es
Día Ues

'Wifílfiirin

nSa^csaoójisicione
ROfíÍ!®eiCTÁÍffErí'¥^ ^
• 0P'wíwortibeitfÚTÉar sAlFicajracábde la. ̂ tfeboic9únarAs^F¿e¿ac^<9Ald

y^xrttnaPMmfí&
Mlrtstarto Os VlvIonOa

ConetrtJOelOd y Senoamlanto As
• EsttCdfiftMnibfilAfaf lím^sysebSRgDffiMBiRQ^BCoftlftB&B(ftg>'eetf&0e6^6¿^*cjnp^UJBfcijaefoft8sgj9la-^ lujourdan da quedar [nhaUQ^da panconiraisr éonal€stidoen dfi heuTtiCraier.ta
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HINOSTROZA LEON NICOLAS ALBERTO

AHQUITECro

PJ. HIPOLITO UKANUENRO. 50 URB. LA FLORIDA JUNIN HUANCAYO EL
TAMBO

TELÉFONO; 241525

R.U.C. 10406383861

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001.14

Recibí de: ministerio de vivienda construcciomvsaneamiento

Identificado con Ruc número 20504743307

Domiciliado en av.paseo déla repubucanro. 3361 uualimasan isidro

La suma NUEVE MIL Y OUiOe SOLES

Por concepto de primer ENTREGABLE DE LAS ACTIVIDADES REALI2ADAS COMO ESPECIAUSTAPROFESIONAL PARA
ELABORARLOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PLANES DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES 05 DESARROaO METROPOUTANO (PDM) Y PLANES DE
DESARROLLO URBANO (PDUl, EN LE MARCO DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS • ROO

Observación ORDEN DESERVICIO N 6003419-2016

Inciso A 0ELARTlCULO33DELAL£YDEU!MPUEST0ALAREWTA

Fecha de emisidn 30 de Jutio del 2010

Total por honorarios: 9,000.00

Retención (8 %)IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 9,000.00 /soles

f



DIFSCTIVA GENERAL H* U1-2»7>V1VEMDA4GA

DISPOSICIONES PARAATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DESIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS EN GENERALYC0NSULT0RÍA9 DE CERA, POR
IMPORTES USUALES O INFERIORES A OCHO(03)UNIDADES IMPOSTIVASTRIEUT ARIAS

TERIVÍINOS DE REFERENCIA

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

Meta Presupuestaria: 0656

Actividad del PCI: Asistencia Técnica en temas de Planificación
Territorial y Desarrollo Urbano

Contribución al PPR:
Fortalecimiento de la capacidad operativa del OGPRUV -
DUDU

Denominación da ia Contratación:

Contratar los senriclos de un Profesional para elaborar de
los Instrumentos técnicos para el correcto desarrollo de los
Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT), Planes de
Desarrollo Metropolitano (POM) y los Planes de Desarrollo
Urbano (PDU) a cargo de la Dirección de Urbanismo y
Desarrollo Urbano de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo, en el Marco de la
Reconstrucción con Cambios.

1. FINALIDAD PUSUCA

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento • MVCS, a través de la Dirección General
de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo - DGPRVU, desarrolla acciones de
capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales dirigidas a la
Implementaclón de políticas y la aplicación de normasen materia de Acondicionamiento Territorial
y el Desarrollo Urbano, de manera especial a los Gobiernos Locales, para la regulación y
contribución en la elaboración de instrumento técnicos dirigidos a la gestión urbano territorial y la
promoción del desarrollo urbano sostenible.

2. ANTECEDENTES

De conformidad con el articulo 65° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción 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 políticas nacionales y sectoriales en las materias de vivienda, urbanismo y desarrollo
urbano; así como dictar normas, lineamientos y establecer los procedimientos para el
ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales
como sistema sostenibles en el tem'torío nacional, facilitando además, el acceso a la población a
una vivienda digna, especialmente de aquella población rural o de menores recursos.

En el marco de los acontecimientos generados por el "Fenómeno de El Niño Costero' se promulgó
la Ley N° 30556, 'Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
Intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de ía Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios", norma que dispuso la posterior aprobación del Plan
Integral de la Reconstrucción con cambios (PIRCC), formalizado mediante Decreto Supremo N°
091-2017-PCM y sos mcdifioatorias.

La Sexta Disposición Complementaria ñnal de la Ley N° 30556, modificada por el Decreto
Legislativo N°1354, concordante con el Enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable
(EDUSS), aprobado mediante Decreto Supremo N" 023-2017-VIVIENDA, establece que el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento planifica y determina, en coordinación con
las entidades competentes, el enfoque de desarrollo urbano sostenible y saludable en las
acciones destinadas a la atención de las Intervenciones y soluciones de vivienda previstas en B
Plan. Asimismo, fomenta la incorporación de dicho enfoque en el diseño, gestión y evaluación de

p $ 3In 3 lis



DIBECnVA GEKiRAL PT 001-2017-VIVJEKDA-0<U

DISPOSICIONESPAKAATENC16H De REOUERIUIEKTOS DE BJENES, SERVICIOS, CDNSUlTORlAS EN CENERALYCONSULTORIaS DE OBflA. POR
Ulpomes KiUAUS o IPirEnORES AOCHO{09) unidades «POSnVAStributarias

las polfücas públicas nacionales, regionales y locales, asi como en sus instrumentos de
implementaclón. Dlctio enfoque considera, entre otros aspectos. la elaboración de planes de
desarrollo urbano y de planes de acondicionamiento territorial en el marco de la Reconstrucción
con Cambios.

El Articulo 5 de la Ley N° 30556, modificada por ei Decreto Legislativo N* 1354, precisan que la
totalidad de los recursos económicos que se requieran para la contratación de bienes, servicios,
consüitorlas y obras que se ejecuten en el marco de la presente Ley, son financiados con cargo
al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FCNDES), los mismos
que permitirán la implementaclón de los componentes de El Plan. Asimismo, el articulo 2° inciso
d) se establece que el Plan Integral contempla entre otros componentes, el "Fortalecimiento de
Capacidades Institucionales", que viene a ser las acciones para el desarrollo de capacidades
de las Entidades Ejecutoras y acciones de desarrollo ¡nstituclonal complementarias para la
ejecución de las Intervenciones de El Plan, que le permitirán optimizar y/o mejorar su capacidad
de gestión. Estas acciones Incluyen el financiamiento de gastos operativos y
administrativos, asi como la elaboración de planes de desarrollo urbano y do
acondicionamiento territorial.

«vcai

Mediante Decreto Supremo N° 032-2017-VlVIENDA, de fecha 22 de agosto de 2017, se aprobó
el enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable-EDUSS para las acciones de
rehabilitación y reconstrucción con énfasis en la gesQón de riesgo de desastres, a partir de
instrumentos de planificación y gestión urbana-ferritoria! que se enmarquen dentro de los
objetivos de desarrollo urbano-territorial de cada localidad.

Por Decreto Supremo 076-201fl-EF, se aprueba vía Crédito Suplementario, con cargo a los
recursos del "Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales' (FCNDES),
la transferencia financiera a favor de! Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por el
monto de SI. 622 318 19Z00, (Seiscientos Veintidós Millones Trescientos Dieciocho Mil Ciento
Noventa y Dos con 00/100 Soles), para el financiamiento de las intervenciones comprendidas y
aprobadas en el Plan de Reconstrucción, comprendiendo la elaboración de ios Planes de
Acondicionamiento Territorial (PAT) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU), bajo los alcances
de la Reconstrucción con Cambios, el mismo que fue desagrado con la Resolución Ministerial N°
141-2018-VlVIENDA, de fecha 17 de abril de 2018, en la fuente de financiamiento de Recursos
Ordinarios con cargo a los recursos de! FCNDES.

En dicho marco y en el contexto de la Reconstrucción con Cambios, es función del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS, a través de la Dirección General de Políticas y
Regulación de Vivienda y Urbanismo, brindar la asesoría, asistencia técnica a los Gobiernos
Locales, asi como en la elaboración de los instrumentos técnicos de gestión urbana citados en el
párrafo anterior, que orienten el aecimiento urbano y las Inversiones en sus ámbitos, conforme a
lo señalado en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible -
RATOUS, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 022-20Í6-VIVIENDA. de fecha 24/12/2016.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

3.1 Objetivo General

Contratar los servicios de un profesional con experiencia en Planificación Urbana para fortalecer
la capacidad técnica de la Dirección de Urbanismo y Desarrclio Urbano de la Dirección General
de Políticas y Regulación en Vivienda y UrbanIsmo-DGPRVU.

P Jgl x a 2|6



DIRCCTtVAGE>fERAL K* 0»1-9Q17-VtV)ENEt^OGA

DSPOSICIONES PARA AtSNCl6hJ OS R£QUERI£»ENT09 DE BJENES. SERVICIOS, CONSULTOftÍASFN GENERALY CONSULTORÍAS DEOER A POR
lUPQRTES IGUALES O INFERIORES AOCHO (03^ UNIDADES lUPOSTArAS TRIDUTARIAS ■  1193

3.2 Objetivo Especifico

Contratar los servicios de un Profesionai para elaborar ios Instrumentos técnicos para el
correcto desarrollo de los Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT), Planes de Desarrollo
Mefropolitano (POM) y los Planes de DesafTOllo Urbano (PDU) a cargo de la Dirección de
Urbanismo y Desarrollo Urbano de la Dirección Genera! de Politicss y Regulación en Vivienda
y Urbanismo, en el Marco de la Reconstrucción con Cambios.

4. AÍ.CANCES Y DESCRIPCrÓN DEL SERVICIO

4.1 ACTIVIDADES

a) Elaborar los Manuales y/u otros documentos técnicos que Incluyan los lineamientos,
procedimientos y herramientas necesarias para para el correcto desarrollo de los proyectes de
Planes de Desarrollo Metropolitano (POM), en el Marco de la Reconstrucción con Cambios.

b) Elaborar los Manuales y/u otros documentos técnicos que Incluyan los lineamientos,
procedimientos y herramientas necesarias para para el correcto desarrollo de los proyectos de
ios Planes de Desarrollo Urbano (PDU), en el Marco de la Reconstrucción con Cambios.

c) Elaborar los Manuales y/u otros documentos técnicos que incluyan los lineamientos,
procedimientos y herramientas necesarias para para el correcto desarrollo de los proyectos de
los Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT), en el Marco de la Reconstrucción con
Cambios.

d) Absolver consultas técnicas sobre los documentos técnicos relacionados con la elaboración de
los Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT). Planes de Desarrollo Metropolitano (PDM) y
los Planes de Desarrollo Urbano (PDU), en el Marco de la Reconstrucción con Cambios.

e) EmlSr opinión técnica en temas de su competencia, vinculadas al objeto del servicio, que asigne
la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo, en el Marco de la Reconstrucción con Cambios.

f) Efectuar las coordinaciones necesarias con la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, en
relación al objeto del servicio y en e! Marco de la Reconstrucción con Cambios.

g) Participar en las reuniones de coordinadón que convoque la Dirección de Urbanismo y
Desarrollo Urbano de la DIrecdón General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo,
en el Marco de la Reconstrucción con Cambios.

h) Disponibilidad para viajar a fin de realizar \nsltas de campo en las zonas de intervención de la
DGPRVU^UDU. El costo de los pasajes y viáticos para el desarrollo de las actividades serán
asumidos por el Ministerio de vivienda Construcción y Saneamiento.

5. REQUISITOS DEL PROVEEDORY/0 PERSONAL

CONDICIONES GENERALES:

s

•  Registro Único de Contribuyente habtllado.
•  Código de Cuenta Interbancarío registrado.
•  Registro Nacional de Proveedores.

CONDICIONES ESPECIFICAS

a) Formación Académica:

Título Profesional de Arquitecto.
Titulo de Maestría en Urbanismo.

b) Experiencia
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OiAECnVA CEKERA1.N* 001^17.VME»DA-OQA

DISPOSICIONES PARAAT£71CIÓN OS A£QU6nMlE>nOS 08 BIENES. SERVICIOS.CONSULTCRÍAS EN GENERAL Y CONSULTORÍAS DE OSRA, POR
IMPORTESIGUALES O INFERIORES AOCHO (06) UNIDADES lUFOSTIVAS TRSJTARIAS

Experiencia General mínima efectiva de 01 (un) año de contrato en algún sector,
dependencia o dirección regional relacionado con el Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

Experiencia Especifica mínima efectiva de 02 (dos) consultorlas relacionada con e!
planeamiento y desarrollo terntorial (elaboración de Planes regionales de vivienda,
Planes de Oesarroilo Urbano o Esquema de Ordenamiento Urbano).

c) Capaeitaclán

Curso y/o seminarlo en Planificación Urbana y Acondicionamiento Territorial y
Habilitaciones Urbanas.

Conocimientos demostrados en riesgo de desastres.

d) Acredllación:

Se acreditará ei perfil solicitado con copia simple de cerfificados, títulos, diplomas,
constancias, contratos, órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de
manera fehaciente demuestre la experiencia y la capacitación del proveedor.

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

• Lugar: El servicio será ejecutado en la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda
y Urbanismo, sito en Av. Paseo de la República N" 3361, 3er. Piso - Edificio de Petroperú -
San Isidro, Sede Central de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

7.

• Plazo: El plazo de ejecución será hasta de sesenta dias (60) calendario, contabilizados a partir
de la recepción de la orden de servido correspondiente y/o suscrito ei contrato u orden de
servicio.

RESULTADOS ESPERADOS • ENTRÉgABLES

Primer Entregable o Producto: Hasta los treinta (30) dias calendario contados a partir de la
recepción de la orden de servicio correspondiente y/o suscrito el contrato u orden de servido.

Si

• Segundo Entregable o Producto: Hasta los sesenta (60)dlascalendario contados a partir de
la recepción de la orden de servicio correspondiente y/o suscrito el contrato u orden de servido.

Primer Entregable o Producto:

Primer Informe, conteniendo la propuesta de las actividades de los literales a) y b) citadas en ei
numeral 4 del presente Término de Referencia y los alcances en relación a las coordinaciones e
informes técnicos.

Segundo Entregable o Producto:

Segundo Informe, conteniendo la propuesta de la actividad del literal c) citada en el numeral 4 del
presente Término de Referencia y Ies alcances en relación a las coordinaciones e Informes
técnicos.

P3 8 I n a 4|6



DRECTfVA GENERAL N* 001«'20irArTVlENOA-OG A
DISPOSICIONESPARAATENCION DEFEQUERlMiEKTQS OEEtENES. SERVICIOS, CONSULTOrUS EN GENERALY CONSUUORIAS DE OBRA. POR

IhTPORTES IGUALES O INPERJORB9 A OCHO(OS)UNIDADES LMPOSTIVAS TRIBUTARIAS

1196

8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será otorgada por la Dirección General de Políticas y Regulación en
Vivienda y Urbanismo, previo Informe de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano.

9. FORMAY CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará en dos (02) armadas, posterior a la conformidad del servicio y de acuerdo
al siguiente detalle:

• Primer pago : 50% del monto total contratado a la entrega del Primer Enlregable o Producto,
previa conformidad.

• Segundo pago; 50% del monto total contraído a la entrega del Segundo Entregable o
Producto, previa conformidad.

10. CONFIDENCIALIDAD

11.

El contratado deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el maneja de la
información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando
prohibido revelar dicha información a terceros.

PENALIDADES

Perra/Mades cor Mora en la eiecudón de la prestaaón:

En caso de retrsso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrata, la Entidad le aplica automáb'camente una penalidadpor mora por cada día de atraso.

La penalidad se aplica aufomáti'cameriíe/se calculado acuerdo a/a siguiente formu/a;

Penalidad diaria = 0.10 x monto

Fx plazo en días

Donde F Oene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o Iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general,
consultarlas y ejecución de obras; F~0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultarlas: F=0.25.
b.2) Para otxas: F=0.16.

Tanto el monto como elplaza se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a
la obligación pardal, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera Justificado el retraso, cuando el contrat'sta acredite, de modo objetivamente
susfenfado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta Imputable, Esta calificación del retraso
comoJustificado no da lugar alpago de gas/os genera/es de ningún tipo.
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Directiva generai. N*«h-20i7-viviENDAOGA

DISRDSiCIONES PARAATE^CDN D6 REOUSUMENTOS DB BIBNES. SERVICIOS.CONSULTORIaS EN GENERALY CONSüLTORIaS OSOBRA. POR
l»PORTES IGUALESO MPERIORES AOCHO (09) UNIDAOES UPOSTIVAS TRiBUTARlAS 1135

12. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Ministerio de Vlwenda. Consjrijcción y Saneamiento tendrá todos ios derechos de propiedad
intelectual (sin limitaciones,^^teptes, derechos de autor, nombres comerciales, y marcas
registradas respecto a^l^ grpet^bs'u otros relacionados a la contratación).

HERWAmgHyéRRO FRANCt
Dirsctoreenersl de PolillUS y"

Regulación en Vivienda v Urbanismo
Firma del responsable de la Unidad Orgánica

jfSEÜíK
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ia bitegiadq ds ' Sistema totegisdo da eóqtlinAdmlnlstraliva"
Un*4ttln rfa I onT^Cjf ̂ ^

ORDEN DE SERVICIO N"

Modula do Loglsticif

V¿rsIínl8.C4.0S

■ 1134
0004600

N' Esp-SIAF 1 fltDaOK?36 )

Pigina: 1 deS

UMPAD SJECtfTOlVk : 001 MINISTERIODS VIVIENDA. CONSTRUCQON YSANEAUIEhrrO-ADM. QENERAL

HP.o.tD^míPiQACión: ociosa

DíaMesAño

20092018

I.OATOSDELPROVffiOOR f'/"1 rnNnifsriNFS irfnfsíi fs

SeñarlB^: H1N0STR0ZAL£0NNIC0LASALBERT0
DJroecIsn: PASAJEK1POUTOLINANUESOURBANIZACIDNLAR.ORIDA/JUKCH

JUNtN/HUANCAYO/ELTAMBO CCI: 0103830043902306269

RUO: 10406363961 Ibiyono: Fax:

N'CuadroAdquIslc: 005411

Upo do Proceso: ASP

K° Contrato:

Moneda! S/ T/C:

Conoopto: Csnirelarlos servicios de un especíeosla en inDBidsms para UelsMrcelOnsspecincadt [asm

CddlgoUnliLMad.Doscripeldn
Valor

Total SI

b.
071100380156SSWICIO

' r

SERVtaO OE ELASORAaON DE CONTENIDOS DE MANUALES

CONTAATAK tOS SERVICIOS DE VN ESCECIALISTA £H URBWISKO PARA DA EI-RSORACldN

ESPCCiriCA DO LOS MAMUALSS CE LOS "lUSTAVKEATOS TScHICOS NORMATIVOS* DE

DESARROLLO URBANO, DESARROLLO HSTR0POUTA50 T JtOONDlCIONAMIENTO TERRITORIAL

BH EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAKDIO^ A CARGO DS lA DIRECCIÓN DE
URBANISMO I DESARROLLO URBANO D8 LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS Y

ReeOLACIÓM EN VIVIENDA Y URBAHISHO.

1* CARACTERISTICAS DEL SERVICIÓ!

•SLKSORAR los manuales Y/u otros documentos TÓCNICOS qUE INCLUYAN LOS

LlnSAKlEHTOS. YROCEOIMICNTOS Y HERSAMISNIAS NECESARIAS TARA PARA EL CORRECTO

DESARROLLO DE LOE PROYECTOS DS PLANES DE DESARROLLO MCTROPOU7AUO {PIVDi EN

EL hSUlCO OB LA RBCOHSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

-ELABORAR LOS MANUALES Y/U OTROS 00CUMSNTS9.TECNICOS gUg INCLUYAN LOS
LINCAMIENTOS, PHOCCOIMICNTOS Y RERRAHItKTAS NECESARIAS PARA PARA BL CORRECTO

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS PUltIES DE DESARROLLO URSANO <POU), EN EL

lORCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

-ELABORAR LOS MANUALES Y/Ú 01«0S DOCUMENTOS TBCHICOS ÓUE INCLUIAN LOS

LINEAHISNTOS, PROCEDIMIEmOS Y KEHRAHIBNIAS NECESARIAS PARA PARA EL CORRECTO

OSSAAROILO DS LOS PROYECTOS DE LOS PLANES DE ACONDICIONAMIBHTO TERRITORIAL

Ipat/, en sl marco de la reconstrucción con cambios.
-AsIoLVSR CONSULTAS TBCNICAS SOBRE LOS DOCVKSNTOS tBcHICOS RELACIOKASOS CON
LA ELABORACIÓN DS LOS PLANES DE ACORDICIOHRHIENTO TERRITORIAL IPAT}, PLANES

27.oaaoo

V-

AFECTAOON PRESUPUES'Al.

. Meta/
Mnemónie) Cadaru PuncJonaiFF/FlbClBEir. Casto

—i"
nh)

SI

76656

.fi ''

-

19.041.D090.9002,399S939^01 D21

Dt^)

1-00

W

VOÍ

2.3.2-7.11 S3

3S3<S¿
7.o/o\ i

I IsOfJ

-

27.000/10

'

|V3n...a/27,000.00

Total :27,000.00

Ret. Imp. Rta:0.00

V^lorNeto ;27,000.00'

F«a>j^fe(Knit«!l.- MKÍSTéMODEVaffEMWCONSTOUpaONYSWSW^CVADM.eENERAL..
ürtCTBn; PASE0D5LA«EW3BL1CA33SÍ.-¿EI0. 7 Í«Í ¿bRO-lítM-ílMA-

20604743307

"RESPONS

» Huerta/

^^QUSiaONES'RESPONSABLE DEABASTECC.1IENT9
YSERV.AUJOLWRK

m
a

PIS M« Ade

Cf) 7o(k

.EsiaOUaicsnuasii,l8SI<nlYMtesiiBi»KnErt!j»aueJ^itos ^con«j SsMo o da^iTifAfiKntD

yj£^CilVllENTO

V.



Sistema Integrado de GesdOn Administrativa

Midulo de Los'stiea
Versión lS.0-t.llO ORDEN DE SERVICIO N° 0004600

H" Exp. SIAF;( 0000014200 )

Página: 2de3

UNIDAD EJECUTORA ; 001 MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION YSANEAM¡ENTO-ADM. GENERAL

NRO. lOSmlFiCACIÓN : 001032

Día Mes AflO

2S 09 2013

1. DATOS 0£L PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

SeAorfes): KINOSTROZA LEONNICOLASAL8ERT0

Dirección: PASAJE HIPOLITO UMANUESO URBANIZACION LAFLORIDAAIUNIN

JUNIN/HUANCAYO/ELTAILISO CCI: 0133380043332306239

RUC: 10406383361 Telófono; Fax:

rPCuadmAdquIslc; Q05411

Upo de Proceso: ASP

N° Contrato:

Moreda: S/ T/c:

Concepto: Coniralarlossen'lclosdeunespecIslIstaenunianisniDparsIaeiaboraclónespecíncadolosm

Vienen 27,000.00

código UniiLMod. DosorlpoUn
Valor

Total S/

DE DESARROLLO KETROPOLITANO 100») 1 LOS PLANES SE DESARROLLO UREANO IPDU), EN

EL mS<6o DB LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

-E^TIft OPINIÓN TOCNICA EN TE^nS DE SU COMPETENCIA, VINCULADAS AL OEJETO DEL
SERVICIO, <>UE ASIGNE LA DIRECCIÓN CE URBANISMO T OCSARROLLO URBANO DE LA

DIRECCIÓN OENSRAl DE EOLITICAS Y RECULACIÓN EN VIVIENDA 1 URBANISMO, EN EL

HMCO BE JA_REC0MSTRUCCI6n .CON CAM3I0S.
-t^VlSAR Y EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAI), PLANES DE

CBSARWLLO HSTROPOLrSUIO (POM> Y LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO IPDU). EN BL

MARIDE LOS CONVENIOS TECNICOS DE COOPERACIÓN INTSRIN3TITUCI0KAL VieCNTBS.
-^ECTUAR LAS COORDIMACIOHSS NECESARIAS CON LA DIRECCIÓN DE URBANISMO Y
DBSnMt^LO UASANO, EN RELACIÓN AL OBJETO DEL SERVICIO Y EN EL MARCO DE LA
R£¿ONSTRUCClÓN CON CAKEIOS.

/pARTI^PAA EN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN QUE CONVOQUE LA DIRECCIÓN DE
URBIWSKO Y DESARROLLO URBANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y

REMLACIÓH EN VIVIENDA Y URBANISMO, EN EL ÓSIRCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON

¿DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A PIN BE REALIZAR VISITAS DE CAMPO EN LAS'SONAS

DE INTERVENCIÓN DE LA OSPRVU/DUOU. EL COSTO DE LOS PASAJES Y VIATICOS PARA BL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SERñN ASUMIDOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.

2' PLA20 DE EJECUCIÓN:

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta; Mrrito

Mnemónlc Cadena Funciona] FF/Rb Clasd. Gasto tí

éu
o

V<^
/7

Njy 4'tJ

Uat/íK^.í

Van... SI 27,000.00

Total : 27,000.00

Ret Imp. Rta: 0.00

Valor Neto : 27,000.00

nt..^.PAseODELni^ú"BUCA3ási 2D0. /SANISERO-ÍjiÍW.LWÁ" RUC:
205D47433Q7

SIESQUEN

litara Qui"?!?

•SpproS
• WoJilHuW

RESPOMsiS^'^^éÜlSICION^ iPONSASLE DEABASTSCIAIIENTO
Y egRV.AUXILIARES

■ Pecha
Pfa Mes AjSft

NOTAIMPORTANie;

• ElPreWedor üfeba xfunQr aw Paam ccpiide la OQ
• Esta &tt$n es iVa sñ tas SrmasyseBos regtamentartK o ai

. 0 ConbV^ (Proreeder)se ebS^a accir^rlas oUgadones uuiVAaranal Eszado en ceso dshnKTtfemtemD

TESORERIA
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Sinema Intogr^ da CasU6nA(!mlnl&tr3ava
yc- Modula da Legl^ea

V  - Vc«i6nií.«ü.0& - t f ORDEN DE SERVICIO N" 0034600

Página: 2de9

H' Exp.StAF 4 O0OCO14296 |
■  1131

«KrOADBJECVTORA : 001 MlNlSTCRIOOEVIVlENDA.CONS7RUCaONYSMJeAfíENTO-ADM.eeNERAL

NRO-IDENTIFICACIÍN : 001002
\

Día Mes Aflo

20 09 20ie

1. DATOS DEL PROVEEOOR 2. CONDICIONES GENERALES

SeAor(os]: HINOSTROZALEON NICOLAS ALBERTO

Oliecelón i PASAJE HIPOLITO UNANUE so URBANIZACION LAFLORIDA/JUNIH

JUNIN/HUANCAYO/ELTAMBO 00:0103990043892905289

RUO: 10405383861 TUIólono; ' Fax:

H'Cuadro Atlqulslc: 009411

Tipa de Preeoto: ASP

N° Contrata;

Moneda: S/ 170:

CoRsopls! Contralarli:3safvtciusdauncspcclsIlsIaenurUsnls.Traperelsele&ascUnespaciIIC8detiism

Vienen. Z7.000.00

i

t

\

Unid. U«d. Dtis«r1p«l¿n

DE OESARnOia.0 KETROEOLIIAHO (fOM) Y LOS PUWSa DC DESARROLLO URSAEO lrCU>, EN

SL raUtCÓ 08 LA RECOHSTRUCCIÓM CON CRHBIOS.

-EténR OPINIÓN TéCNIC» EN TCHR9 DE SU COMPETENCIA. VINCULADAS AL OBJETO DEL
SERVICIO. gUS ASIGNE LA DIRECCIÓN DE URSAHISKO Y DESARROLLO URBANO DE LA

DIRECCIÓtl GENERAL DB POLITICAS I RECULACIÓN EN VIVIENDA Y VRBANISHO, EN EL -

FElAeO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CANSIOS.

-j^lSAR Y EVALUAR LOS PKOCEOIHIEHTOS APLICADOS DURANTE EL PR0CD30 DB
SJECUCtón DB LOS PLANES DE ACONDICIOIUHICHTO TERRITORIAL (PAT>> PLANES CE

OBSARAOLLÚ METROPOLITANO <PDH) Y LOS PLANES CE DESARROLLO URBANO (PDU), EN EL

KA^O^DE LOS CONVENIOS TÉCNICOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL VIGENTES.
-ErrDCIUAA LAS COOROIHACIONES NECESARIAS CON LA DIRECCIÓN CE URBANISMO Y

DESARROLLO UR&A.NO, EN RELACIÓN AL OBJETO CEL SERVICIO Y EN EL MARCO 08 LA

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

.¡'PARTICIPAR S» LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN SUB CONVogUB LA DIRECCIÓN OS
URBA^iSHO Y DESARROLLO URBANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y
REODIiAClÓN EN VIVIENOA Y URBANISMO. EB EL MARCO 08 LA RECONSTRUCCIÓN CON

CAMBIOS.

;¿ISPOiaBn.ICAD PARA VIAJAR A EIH DE REALIZAR VISITAS OS CAMPO EN LAS ZONAS
08 IHTSHVCNCIÓU DB LA DGPRVU/DUDU. EL COSTO DE LOS PASAJES Y VJAtICOS PARA EL

DESAAROLLO DE LAS ACTIVIDADES SErAn ASUMIDOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.
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DU Mes Aflo

20 09 201B

1. DATOS OB-PROV^DOR 2. CONDICIONES GB4ERALES

Sofiorfos): HINOSTROZALSONMCOIASALBERTO

Dirección! PASME HIPOLITO UNANUE SO URBANIZAaON LAFLOiUWJUNiN
Jl)NIN/HLiANCAYO/ELTAMBO CCI: Oie38eD0406B230e2S9

RUC! «040S3B3e$t Telifoira: Pax:

N* Cuadre ACiiulSlc: 003411

Tipo do Preeoso: ASP

N* Contigo ¡

Monoda: S/ . T/C:

Concopto: Cmtrslarlosseivtclos So un especialista onurDanlsmopaia la eiaberocunespecIScafle loa D

Vienen... 27,000.00

C&Jigo Unid.Uad.
Velor

Tata] ti

HASTA LOS 90 OlAS CAieNIIAAIpe''OTNTABILIZADOS A PARTIA OG LA AECSPClO» CS LA

ORDEN D5 SERVICIO

9' FORMA CE PAGO! /
SL PACO SS RBALJSRfiíírH 9 MlVOhS IGUALES
-PRIMER PAGOJ/^LA^PRESESTAOIÍH I AÍROaAClOH DEL StfiS EjAjGASLS O
PRODUCTO. PREVUr'CONPORKIOAD. HASTA LdFjODiAS CALENURRIO
-SEGUNDO PAG^A LA PRESENTACION Y APSSJWSÍOu DEL s£gÚÍÍd^EHTRC6ASLE O
WODUCTO, PRfA/I>.«NrORKIIBiD._ HASTA Lp^g3íAS OlLESmíflO
-TERCER PAGOR^ LA PRESENTACION Y APROBACIÓN DE^.
PRODUCTO,- PREVIA COtlFORMlDAD. HASTA LOS SO Dl_

4* DEPENDENCIA ENCSUtGAOA DS DAR LA CONFol»^:
LA COHPORHIDAS DEL SERVICIO SERA OTORGADR POR LA i

POLITICAS Y AGGULACIÓN SN VIVIENDA Y URBANISMV^EVIO INPOAKS DE LA
DIRECCIÓN DS ORBAUISXO Y DESARROLLO URBANO^
PARA PROCEDER AL PASO DS LA OBLIOAC1ÍN, EL hOkERO DEL CÓDIGO DE LA CUENTA

INTCRÍÁNCARIA DEBE ESTAR ASOCIADO AL RUC ' ' ' '

.SHTRSGABLE O

RIO

CIÓU GENERAL DE-

(VEXBTISIEra un. Y 00/100 SOLES)
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•
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TERMINOS DE REFERENCIA

7JÓ

l/nídad Orgánica:
DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y
REGULACIÓN EN VIVIENDA Y URBANISMO

Meta PresuDucstaria: 0656

Actividad del ROI:
Asistencia Técnica en temas de Planificación

Territorial v Desarrollo Urbano

Contribución al PPR:
Fortalecimiento de la capacidad operativa del
DGPRVU-DUDU

Denominación de la Contratación:

Contratar los servicios de un especialista en
urbanismo para !a elaboración especifica de los
manuales de los 'instrumentos Técnicos

Normativos* de Desarrollo Urbano, Desamúllo
Metropolitano y Acondicionamiento Territorial en el
Marco de la Reconstrucción con Cambios, a cargo
de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano
de la Dirección General de Políticas y Regulación
en Vivienda v Urtanismo.

1. FINALIDAD PUBLICA

2.

El Ministerio de Vivienda, Conslrucdón y Saneamiento - MVCS, a través de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo • DGPRVU, desarrolla
acciones de capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales
dirigidas a la impiementaclón de polltíeas y la aplicación de normas en materia de
Acondicionamiento Terntoria! y el Desamollo Urbano, de manera especial a los Gobiernos
Locales, para la regulación y contribución en la elaboración de instnimento técnicos
dirigidos a la gestión urbano territoriat y la promoción del desarrollo urbano sostenible.

ANTECEDENTES

De conformidad con el articulo €5° del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N*
010-2014-VlVIENDA. y sus modificatorias, la DGPRVU, es el órgano de linea, responsable
de formular y proponer las políticas nacionales y sectoriales en las materias de vivienda,
urbanismo y desarrollo urbano; asi como dictar nornias, lineamlentcs y establecer los
procedimientos para el ordenamiento, mejoramiento,' proiecdón e integración de ios
centros poblados, urbanos y rurales como sistema sostenibles en el territorio nacional,
facilitando además, el acceso a la población a una vivienda digna, especialmente de
aquella población rural o de menores recursos.

En el mareo de los acontecimientos generados por el 'Fenómeno de El Niño Costero" se
promulgó la Ley N* 30556, "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 Reconstrucdón con Cambios", norma que dispuso la posterior
aprobación del Pian Integral de la Reconsbuccíón con cambios (PIRCO), formalizado
mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y sus modificatorias.

La Sexta Disposición Complementaría Rnal de la Ley N° 30556, modifícada por el Decreto
Legislativo N*1354, concordante con el Enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible y
Saludable (EDUSS), aprobado mediante Decreto Supremo N" 023-2017-VIVIENpA.
establece que el Ministerio de Vivienda, Constnjcción y Saneamiento planifica y determina,
en coordinación con las entidades competentes, el enfoque de desarrollo urbano sostenible
y saludable en las acciones destinadas a la atención de las intervenciones y soluciones de
vivienda previstas en El Plan. Asimismo, fomenta la incorporación de dicho enfoque en el
dlsefio, gestión y evaluación de las políticas públicas nacionales, regionales y locales, asi
como en sus Instrumentos de Impiementaclón. Dicho enfoque considera, entre otros
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aspectos, la elaboración de planes de desarrollo urbano y de planes de acondicionamiento
lerritorial en el marco de la Reconstrucción con Cambios.

El articulo 5° de la Ley M' 30556, modificada por el Decreto Legislativo N* 1354, precisa
que la totalidad de los recursos económicos que se requieran para la contratación de
bienes, servidos, consuitorias y obras que se ejecuten en el marco de la presente Ley, son
financiados con cargo al Fondo para Intervendones ante la ocurrencia de desastres
naturales (RONDES), los mismos que permitirán la impfementación de los componentes de
El Plan. Asimismo, el articulo 2' inciso d) se establece que el Plan Integral contempla entre
otros componentes, el "Fortaleeímienío ds Capacidades Institucionales", que viene a
ser las acciones para el desarrollo de capacidades de las Entidades Ejecutoras y acciones
de desarrollo Institucional complementarias para ta ejecudón dejas intervenciones de El
Plan, que le pemiltirán optimizar y/o mejorar su capaddad de gestión. Estas acciones
Incluyen el financlamiento de gastos operativos y administrativos, asi como la
elaboración de planes de desarrollo urbano y de acondicionamiento territorial.

Mediante el Decreto Supremo N° 032-2017-VIVIENDA, de fecha 22 de agosto de 2017, se
aprobó ei Enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable-EDUSS pata las acdones
de rehabintadón y reconstrucción con énfasis en la gestión de riesgo de desastres, a partir
de instrumentos de planificación y gestión urbana-tem'toríal que se enmarquen dentro de
ios objetivos de desarrollo urbano-territorial de cada localidad.

Por Decreto Supremo N" 076-2018-EF, se aprueba vía Crédito Suplementario, con cargo a
los recursos del 'Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales'
(RONDES), la transferenda financiera a favor del Ministerio de Vivienda, Construcdón y
Saneamiento, por el monto de SI. 622 316 192.00, (Seisdentos Veintidós Millones
Trescientos Dieciocho MU Ciento Noventa y Dos con 00/100 Soles), para el tinanclamiento
de las Intervendones comprendidas y aprobadas en el Plan de Reconstrucción,
comprendiendo la elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territoriaf (PAT) y los
Planes de Desarrollo Urbano (PDU), bajo los alcances de la Reconstrucción con Cambios,
el mismo que fue desagrado con la Resolución Ministerial N° 141-20ie-VIV!ENDA, de
fecha 17 de abril de 2018, en la fuente de financtamiento de Recursos Ordinarios con cargo
a los recursos del FONDES.

En dicho marco y en el contexto de ía Reccnstrucdón con Cambios, es función del
Ministerio de Vivienda, Construcción y SaneamIento-MVCS, a través de la Dirección
General de Políticas y Regulación de Vivienda y Urbanismo, brindar la asesoría, asistencia
técnica a los Gobiernos Locales, así como en la elaboración de los instrumentos técnicos
de gestión urbana citados en el párrafo anterior, que orienten el crecimiento urbano y las
inversiones en sus ámbitos, conforme a lo señalado en el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - RATDUS, eprobado
medíante el Decreto Supremo N' 022-2016-VIVlENDA, de fecha 24/12/2016.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de un especialista en urbanismo para ía elaboración especifica de los
manuales de los 'Instrumentos Técnicos Normativos' de Desarrollo Urbano, Desarrollo
Metropolitano y Acondicionamiento Territorial en el Marco de la Reconstrucción con
Cambios, a cargo de la Dirección de Uitanlsmo y Desarrollo Urbano de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urtranismo.
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4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

4.1 ACTIVIDADES

a) Elaborar los Manuales y/u otros documentos técnicos que incluyan los llneamientos,
procedimientos y herramientas necesarias para para el correcto desarrollo de los
proyectos de Planes de Desarrollo Metropolitano (PDM), en el Marco de ta
Reconstrucción con Cambios.

b) Elaborar los Manuales y/u otros documentos técnicos que incluyan los lineamlentos,
procedimientos y herramientas necesarias para para el correcto desarrollo de los
proyectos de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU), en el Marco de ta Recons^cción
con Cambios.

c) Elaborar los Manuales y/u otros documentos técnicos que incluyan los lineamlentos,
procedimientos y herramientas necesarias para para el correcto desarrollo de los
proyectos de los Planes de Acúndicíonamiento Territorial (PAT), en el Marco de la
Reconstrucción con Cambios.

d) Absolver consultas técrtlcas sobre los documentos técnicos relacionados con la
elaboración de los Planes de Acondicionamiento Tem'torial (PAT), Planes de Desarrollo
Metropolitano (RDM) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU), en el Marco de la
Reconstrucción con Cambios.

e) Emitir opinión técnica en temas de su competencia, rrinculadas al objeto del servicio,
que asigne la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la Dirección General de
Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, en el Marco de la Reconstrucción con
Cambios.

f) Revisar y evaluar los procedimientos aplicados durante el proceso de ejecución de los
Planes de Acondicionamiento Tenitoriaj (PAT), Planes de Desarrollo Metropolitano
(PDMI) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU), en el marco de los Convenios
Técnicos de Cooperación Interinstitucional vigentes.

g) Efectuar 1as coordinaciones necesarias con la Dirección de Urbanismo y Desarrollo
Urbano, en relación al objeto del servicio y en el Marco de la Reconstrucción con
Cambios.

h) Participar en las reuniones de coordinación que convoque la Dirección de Urbanismo y
Desarrollo Urbano de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y
Urbanismo, en el Marco de la Reconstrucción con Cambios.

I) Disponibilidad para viajar a fin de realizar visitas de campo en las zonas de Intervención
de la DGPRVU/DUDU. El costo de los pasajes y viáticos para el desarrollo de las
actividades serán asumidos por el Ministerio de vivienda Construcción y Saneamiento.

5. REQUISrrOS DEL PROVEEDORY/0 PERSONAL

CONDICIONES GENERALES;;

•  Registro Único de Contribuyente habilitado.
•i Código de Cuenta Interbancario registrado.
o  Registro Nacional de Proveedores.

CONDICIONES PARTICULARES

a) Fóhfiáélán 'adatfémTcb,

-  Titulo Profesional de Arquitecto.
- ntulo de Maestría en Urbanismo,

b) .ExBérlénclá

■V Experiencia mínima efectiva de 01 (un) ario de contrato en algún sector,
dependencia o dirección regional reiactonado con el sector Vivienda, Construcción
y Saneamiento.
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•  Experiencia mínima efectiva de 02 (dos) consultorlas relacionada con el
planeamiento y desarrollo tem'toríal (elaboración de Planes regionales de vivienda,
Planes de Desarrollo Urbano o Esquema de Ordenamiento Urbano).

c) ̂ ^apacllacTén

•' Curso y/o seminarlo de Planificación Urbana y Acondicionamiento Territorial y
Habilitaciones Urbanas.

-  Conocimientos demostrados en riesgo ds desastres.

d) .Acráfftaclón

Se acreditara el perfil solicitado con copla simple de certificados, títulos, diplomas,
constancias, contratos, órdenes y conformidades o cualquier otra documen^ciótt que
de manera fehaciente demuestre Is experiencia y la capacitación del proveedor.

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

•  Lugar: El servicio será ejecutado en la Dirección General de Políticas y Regulación en
Viwenda y Urbanismo, silo en Av. Paseo de la República N® 3361, Ser. Piso - Edificio
de Petroperú - San Isidro, Sede Central del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

•  Plazo: El plazo de ejecución será hasta los noventa días calendarlos (90),
contabilizados a partir de la recepción de !a orden de servicio correspondiente y/o
suscrito el contrato u orden de servicio.

7. RESULTADOS ESPERADOS - ENTREGABLES

Íívr.s

Primer Entregablo o Producto: Hasta los treinta (30) días calendario contados a partir
de la recepción de la orden de servido correspondiente y/o suscrito el contrato u orden
de servicio.

Segundo Entregable o Producto: Hasta los sesenta (60) dias calendario contados a
partir de la recepción de la orden de servicio correspondiente y/o suscrito el contrato u
orden de servicio.

Tercer Entregable o Producto; Hasta los noventa (90) dias calendario conbdos a
part'r de la recepción de la orden de servicio correspondiente y/o suscrito el contrato u
orden de servicio.

Primer Eritrgnáblé o ProcliiCto:

Informe de avance de actividades realizadas; revisión y coordinación de la corrección de
redacción y corrección de estilo del Manual de ios PAT y PDM/PDU, en el marco de la
Reconstrucción con Cambios, absolución de consultas técnicas relacionadas al
mencionado documento.

as!S2i®
Coordinación para ta elaboración del formato, diagramación y corrección del Manual de
los PAT y PDM/PDU, en el marco ds la Reconstrucción con Cambios. Desarrollar un
modelo de ordenanza de aprobación de los planes: PAT, PDM, y PDU, que incluya los
objetivos del Plan Integral da Reconstrucción con Cambios, y otros que la DUDU
disponga.

B producto deberá ser entregado en físico debidamente follado y visado; y en formato
digital en el cual se elaboró; Word. Excel, Gis, AutoCAD, etc.



Z)0

ftCVr

vjSic©

DlRECmftGENenu. N*Oai-2DI7-VIVISNOA-OGA
OISPOSmaNES FARAATENCIÚN de requerimientos ce sienes, servicios, CaNSUI-TORlASeNGENERALYCONSUUTOitlAS DE

oeiw. PORIMPORTES IQUAUES O INFERIORES AOOie (9>)UNIDADES IMPOSTA/AS TRIBUTARIAS

Seaundo.Entreqábló o Próclueto:

Informe de avance de actividades realizadas: elaboración, desarrollo y conceptuaiización
de las categorías de las variables del desarrollo urbano en el Peni. Jerarquizaclón de las
variables clave que Intervienen en el proceso de desarrollo en el marco de la
Reconstrucción con Cambios.

Elaboración de un modelo teórico en base a las categorías jerarquizadas de las variables
dave de desarrollo urbano en Perú en el marco de la Reconstrucción con Cambios,

Capacitación al personal de la DGPRVU del MVCS sobre el Manual para la formulación
de los PAT y PDM/PDU, en el marco de la Reconstrucción con Cambios y obos que la
DUDU disponga.

El producto deberá ser entregado en físico debidamente foliado y visado; y en formato
digital en el cual se elaboró: Word, Excel, Gis, AutoCAD, etc.

Tércdr Efitredáble o Producto:

Informe de avance de actividades realizadas: Capacitación y absolución de consultas
técnicas de la aplicación del Manual de los PAT y PDM/PDU en el marco de la
Reconstrucción con Cambios, relacionadas al mencionado documento.

Capacitadón a los consultores extemos sobre el Manual para la formulación de los PAT
y PDM/PDU, en el marco de la Reconstrucción con Cambios, y otros que la DUDU
disponga, en las ciudades donde se va realizar los planes. Disponibilidad de viaje para
prestar asistencia técnica en el acompariamiento en el proceso de formulación de los
PAT, PDM y PDU según comesponds, y otros que la DUDU disponga.

B producto deberá ser entregado en físico debidamente follado y visado; y en formato
digital en el cual se elatioró: Word, Excel, Gis, AutoCAD, eta

CONFORMIDAD DE U\ PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será otorgada por la Dirección General de Políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo, previo Informe de la Dirección de Urbanismo y
Desarrollo Urbano.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

E! pago se efectuara en tres (03) armadas Iguales, posterior a la conformidad del senácio
y de acuerdo al siguiente detalle:

a) Primer pago; A la presentación y aprobación de! Primer Entregable o Producto, previa
conformidad.

b) Segundo pago: A la presentación y aprobación del Segundo Entregable o Producto,
previa ccnfoimldad.

c) Tercer pago: A la presentadón y aprobación del Tercer Entregable o Producto, previa
conformidad.

'' 10. CONRDENCIAUDAD

El contratado deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestadón,
quedando prohibido revelar dicha Información a terceros.

11. PENALIDADES

-Penalidad cor Mora en Iseiecucíón déla prestación:
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En caso de retraso injusUricado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad la aplica automótiaamente una penalidad por mora por cada día
de atraso. Le penalidad se aplica sutomát/camente y se calcula de acuerdo e la siguiente
fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F X plazo en días

Donde F tiene los siguientes va/ores;

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dfas, para bienes, servidos en
general, consultarlas y ejecudón de obras; f = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Parabienes, servidos en general y GQnsu¡lor¡as:F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del
servido o a la obligación pardal, de ser el caso, que fue/3 mater/a de retraso.

Se considera Justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
süsfe/jfado. que el mayortiempo transcurrido no le resulla únpufajbte.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de pastos genera/es de
ningún b'po.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La entidad tendrá todos los derechos de propiedad Intelectual (Sin ümitaclón, patentes,
derechos de autor, nombre^ comerciales y marcas registradas respecto al producto
entregado).

W
HERNÍíí ÑAVARRO.EB&'íCO
OlfoctótGBnaral da Ponteas y

an tflvlénda y U.rtjafitemp
Firma del responsable de la Unidad Orgánica
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'Decenio de lo Iguoldad de Oportunidades poro mujeres yhombres'
'Año del ÓUIogo y lo Reconciliación Nacianol'

ASUNTO

REF.

FECHA

MEMORÁNDUM •2018/V1VIENDA-OC1

: ARTURO JAIME AVILA TORPOCO

Presidente del Comité de Selección

No Participación en Proceso de Selección

Carta N' 001-2018-VIVIENDA-PCE N° 002-2018-2DACONV,

Miraficres, igQigjQIS

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia,
a través del cual el Presidente de! Comité de Selección solicita se designe un Auditor en representación
del Órgano de Control Institucional a fin de presenciar el procedimiento de Contratación Pública Especia!
N° 2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - Segunda Convocatoria, para la contratación del Servicio de
Consultoría para la Supervisión de la Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial (RAI),
Planes de Desarrollo Metropolitano (POM) y Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de la Región Tumbes.
Piura, Lambayeaue, La Libertad. Anoash. Lima e loa. bajo los alcances de la Reconstrucción con
Cambios, en los ítems 2 y 3 respectivamente.

En virtud de las facultades del Servicio de Control Simultáneo que dispone la
Directiva N" 017-2016-CG "Ejercicio del Control Simultáneo", a cargo de la Contraloria General de la
República - CGR y los Órganos de Control Institucional - OCI, aprobada mediante Resolución de
Contraloria N° 432-2016-CG. debo expresarle que en esta oportunidad, el Órgano de Control Institucional
no participará en el proceso de selección por falta de capacidad operativa; sin perjuicio de lo cual nos
reservamos la posibilidad de ejercitar el respectivo Control Posterior de ser el caso.

Atentamente.

rÍn^aÁiA GAMBOA CORTEZ
Jala /el Organo Se Control Institucional

Minis^o da Vivienda. ConstniccÜn ySsneamiBQto

RGC/gmg.

/
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1

S HBI

Remitente

Destinatario

Documento

Asunto

Fecha

Observaciones

■■■ Hoja de Trámite h J
00181299-2018 \\ ^

EXTERNO

PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION

OCI - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CARTA 001-2018-V1VIENDA-PCE-002-2018-20A CONV Folios : l

REF: PCE N. 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA / SOLICITA VEEDOR AL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION. ADl: CD

14/12/2018 06:52:40 p.m. Snip :
EL ADMINISTRADO ESTUVO ANTES DEL CIERRE DE ATENCION 16:30pm

Destino Acciones Fecha Responsable Firma Observaciones

PC/ n

i

*

1 Acción

2 Tramitar

3 Revisar

4 VB"

5 Coordinar

6 Conocimiento

7 Proyectar Dispositivo

6 Consolidar

9 Seguimiento

10 Dar Respuesta

11 Difundir

12 Archivo

^Evaluar
íl4|Preparar Respuesta

15 Opinión
16 Corregir

17 Informe

18 Asistir

19 Otros
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Aílo del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Oficín'a^de'Abís^^iiéritd j

CARTA H" 001-2018 -VIVIENDA- PCE N° 002-2018-2DA CONV.

Señor:
RIÑA MARÍA GAMBOA CORTEZ
Jefe del Óigano de Control Institucional
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

San Isidro, 14 de diciembre de 2018

Asunto

Referencia

Solicito veedor al procedimiento de seiección
SEDE SAN ISIDRO

PCE N» 002-2018-VIVIENDA.OGA-UE.001 - SEGUNDA CÜNVÜÜAIÜRIA.

MINISTERIO DE VIVIENDA, COtISTRUCCION Y SANEAMIENTO
SECRETARfA GENERAL

Oficina de Gestión Documentaría yArchivo

1 h OIC. 2018
1.812.9.9

a: 1Q.í^.,rÍ.lrs.... Por;
R "E C i: » £ I>

N

Hora;

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacer de conocimiento que se ha convocado a través del SEACE
el procedimiento de selección de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-
VIVIENDA-OGA-UE.OQ1 • SEGUNDA CONVOCATORIA, [lara la contratación del SERVICIO DE
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA
BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, en los Items 2 y 3 respectivamente.

En tal sentido, de conformidad ai penúltimo párrafo del articulo 36® del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. que
regula el Reglamerito del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio;
mucho agradeceré se digne acreditar a un representante de! Óigano de Control institucional a su caigo, a fin que
participe en calidad de veedor en la PRESENTACIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN, Y OTORGAMIENTO DE
LA BUENA PRO EN ACTO PÚBLICO, del procedimiento antes mencionado, para lo cual le hacemos llegar el
Cronograma del présente procedimiento de selección.

Etapa Fecha, hora y lugar
Presentación de ofertas, evaluación, y
otorgamiento de la buena pro en Acto: {20/12/2018]
Público

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

Acorde a lo expuesto, se remite adjunto al presente en medio magnético la documentación pertinente del
presente procedimiento de selección.

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted.

ROJ
ídente (D

:A,'TORPOCO
Selección

Se ad, jnta CD conteniendo:
•Resumen Ejecutivo
-Certificadón y Previsión Presupuesta!
-Resolución de Aprobación de Expediente de Contratación y Designación de Comiié,
-Fórmalo de Solicitud y Aprobación de Bases.
-Bases

MINtSTEMIO OE VIVlSt-iOA ~}CONSTRUCCIÓN V GAI-I6AMJEHTO i
ÓRGANO DE CONTROI. INSTITUCIO^IAL

i f líu. 20í^
R E C J B i D,0

Hora: Firma;.
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'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del DIdlogu y la Rccancilinclón Nacional"

CARTA N° 001»2018 -VIVIENDA- PCE N° 002-2018-2DA CONV.

Señor;

RIÑA MARÍA GAMBOA CORTEZ
Jefe del Órgano de Control Institucional
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

San isidro, 14 de diciembre de 2018

Asunto

Referencia

Solicito veedor ai procedimiento de selección

MiNISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA GENERAL

Oficina de Gestión Documentarla y Arcbivo

1 h DIC. 2018 3
M.

Hora; Por:

RE^CIBItJíCl
SEDE SAN ISIORQ:

PCE N" 002-2018-VÍVÍENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacer de conocimiento que se ha convocado a través del SEACE
el procedimiento de selección de PROCEDlMiENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-
VIVIENDA-OGA-UE.001 • SEGUNDA CONVOCATORIA. {)ara la contratación del SERVICIO DE
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA
BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, en los ítems 2 y 3 respectivamente.

En tal sentido, de confonnldad al penúltimo párrafo del artículo 36° del Decreto Supremo N" 071-2018-PCM, que
regula el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio;
mucho agradeceré se digne acreditar a un representante del Organo de Control Institucional a su cargo, a fin que
participe en calidad de veedor en la PRESENTACIÓN DE OFERTAS. EVALUACIÓN, Y OTORGAMIENTO DE
LA BUENA PRO EN ACTO PÚBLICO, del procedimiento antes mencionado, para lo cual le hacemos llegar el
Cronograma del presente procedimiento de selección.

Etapa Pecha, hora y lugar

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

(20/12/2018]

El acto público se realizará en ;
[Av. Paseo de la República N" 3361 - 2do Piso - San Isidro-
Edificio de PETROPERÚ] en el horario de 10:00 horas

Acorde a lo expuesto, se remite adjunto al presente en medio magnético la documentación pertinente del
presente procedimiento de selección.

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted.

ente Cdmité

ILATORPOCO

le Selección

S6 adjunta CO contaniando:

-Resuman Ejecutivo

•Certificación y Previsión Presupuestdl

•Resolución de Aprobación de Expediente deCoirtratsción y Oesígnactón de ComKé.
•Formato de Solicitud y Aprobación de Bases.
-Bases
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SE^E
»a«*^aKU«rdco

«ftCUM»

SJH

inteto

Mil 0«t»s

Cam&lo dava

Con^r Scfi^

Entidad

MINISTERIO DE

VXVtEA DJ^

CONSn^UCClÓN Y

SANEAMIENTO-

ADMINISTRACIÓN

OENEAAL

Guscar Odsas Pr^

PubiiC9d9$

Consola de Selección

)risola de Actos

.'eparacodos

Buscer Participantes

Inscnios

6an0e/a de Expresión de
¡nterós para la

Reonsiruceíón con

Cambios

Consultar Avisos

irtformailvos de

Centrstaclbnes

Buscar OBcíos de

Supervisión

Consultar Notillcadones

de Supervisión

Reporte Consultas y

Observaciones

Bandeja Nobrcaclanes

Efectuar Bfoflueo o

Desbloqueo de

Procedimiento

ipane Elevación de

' iservadones

I Ira tnFo Obras

•/ SEACE - Sistema Electrónico de contrataciones dei Estado

Inicio IContSeUAOS (Mapa | Reclames y Cor^'l'

:fl79

*AÑO DEL DIAlOSO V LA RECONULIACIÓN NACIONAL* Jueves, 13 Didembre 3018 8:09 PH

Mi Cuenta ̂  I

BicJtv^idO ARTUROJASM£AVILA TORfiOCC

Su Sesión esta por orplrareprcdmadamer.ig en 29 mir-uio(s)con 44 sogunoo^

Visualíxar ficha de sclecciónl

r- Convocatoria >

Inlormeclón general

Nnu Expediente tÚOlEE

Nemendatura P£C-PROC-2<201e-Vi VIENDA-0GAUJE.2

Nm. de eonvaceleris i

Tipo de compra o selección HvlaCnbdsd

MermaUva aplicable

DS 071<2Qtd-PCIAProc«díAvenb deConbsUidón

PCrWíca Especial para la Reconsirucaón con

tombios

Información general de la entidad

Entidad Convócente
tólMSTERtO DE VMENDA COv^^VCCIÓH Y
SANEAMIENTO -ADUINISTRACIÓN GENERAL

AV, PASEO DE LA REPÚiSLICA N* B3Ó1 SANDlKcdin legal ISIORO (LIMHJUASAN ISIDRO)

Página web

Tcláfone de Le Entidad 2117930

Información general del procedimiento

Objeto de contrataclón Senride

Descripción del Objete
SERVICIO DE CONSULTORA PARALA

SUPERVISION

Valor RttlerenelalTetal 1.912.921.eo Solee

Mente del derecho de

pardripadón
GRATUITO

Monte del cesto de

Reproducción de lea Bases
S.OÚSoM

tugar y cuenta de pago del

costa de Reproducción de las

Easea

Cucnci & Pago

Ceje de te Entidad

Pecha y hora de Rutillaclón C»12^B 19:10:00

- Cronogr

E^o Tedie iTBúc Pecha Psi

Cenveeatorta 10112/2018 10/12/2018

11/12/2018 19/12/2018
Registro tfs partlcipsnte» (Slestrónlea)

00:01:90 23:59:00

PormuUieiún de consutas yebscivadonas 11/12/2D10 12/12/2018

¡Etodrdrúa) 00 OIGO 23^9:00

iLbacluclón de eersUiasy ebservaderas (Eleeirón¡ea)13/12'201d 13/12/2018

irtteqmclón de las Bases 11/12/2018 13/12)^018

PASEO DE LA REPCiBUCA 93B1 SAN ISIDRO 1UMA1 UhlA/ SAN ISIDRO)

20/12/2018
'resentadónde prepueeias

10*00:00
20/12/2018

PASEO OE LAREPÚSUCA 33S1 SANiSIDRO( UMA) UUA/SAN ISIDRO)

Csliiicsciún y Evaluación de propueslas 20/12/2018 20/12/2018

PASEO 06 U REPÚBUCA1361 SAN ISCDRO (UUA 1 UUA/SAN 1SJORO)

20/12/2018
Olorgemierlode la Buena Pro

11G0G0
2CV12/2018

PASEO DE LA REPDBUCA 33$1 SAN ISIDRO I UUA 1 UUAiSAN 1SIORO)

- El precedlmleris de seleca&n m encuentra en la etapa actual: Regtetre da

partrdpantej •

Entidades Contratantes *

E^CM Conf.-grjjaa

MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION YSANEAMIENTO-

(LDMiNISTRACaóN GENERAL

RUC

20$047439(I?

- 0 Verdocvmeiitos por Etapa

Nto. Etcpo Documento Archivo
Pecha V Hora de

publ'e/?eión

Usuario de

publíeaeión
Acciones

1 Convocatoria Bases Administrativas

[A
(7038736

10/12/2018

19:10:00
19967013

KBJ

r Í-"

2 Convocatoria Resumen ejecutivo
] A

(295204
10/12/2018

19110:00
19967013

K8J

Absolución do coissultas y Piiego de absolución de consultas y 13/12/2018
199670U

observaciones ebseivadones (197 KB) 19:68:11

4 Integración de Isa Bases Bases Integradas (6868339
13/12/2018

20108:27
19»670;9

KB)

0 Ver listado de Item

- Opciones del procedimiento -

Ver documentos

del

procodimíenlo

Ver listado de

Itam

Listado de

eonstaneiaa

Ver historial de

eenUataelenes

Ver acciones

fienareles al

proocdlmiento

Ver istado de

bloqueos do

proeadlmicnto

Ver oflcloe de

supervisión

Ver listado de

aeüvldades

Ver Expediento Ver Conductor

de Proceso

Ver

Notlficsclonee

do Supervielón

Regrosar

http://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sei/procesose1eccionficha/consuIlarBandejaProceciImientosSe1eccíonEntidad.iface?ivn=5 1/2



13/12/2018 •/ SEACE • Sistema Electrónico de contrataciones da! Estado

C«Otrel &dmIit>strsUvQ: 6125S5S • Central dQ Comultas; I»l4363fi | noratlo do 09:30 A 17:30
f  k. $ctíe Ccntrat: Ay. Cr<g9t»« e4cob«do «fr?. /»;i>7u&us Mgrío 'Unía ll/Purú.

í  MMlmos: Pgra visualizar corrcet.'imentO el fOrlal tfeberi usar «I navegador Internet ¿«plerer 7.0 6 superior, HOziHa Fire^ox, Coogin ClironiC o S.nfarl y contar con una reselución
Cr« * ^ "«»"(ma do pant7Tl«i da 1280*600.

Términos y Condiciones de Use

http://prodapp.seace.got>.pe/SeaceWeb-PRO^spx/sel/procesoselecclonficha/consultarBandejaProcedímientosSe!ecc¡onEntldad.lface?rvn=5 2/2
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'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres'
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional'

ACTA DE INTEGRACION DE BASES

ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-
VIVIENDA-OGA-UE.001

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN
DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE
DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA
LIBERTAD, ANCASH, LIMA EICA BAJO LOS ALCANCES DE LA

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

En el distrito de San Isidro, a los 13 días del mes de diciembre de 2018, en la
Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, los miembros titulares del Comité de Selección, nombrado por
Resolución Directoral N° 488-2018-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de noviembre de

2018, estando presentes:

1. ARTURO JAIME ÁVILA TORPOCO, quien preside la reunión;
2. ROSA MARÍA NATIVIDAD CÁCERES VALENCIA, quien actúa como miembro;
3. LUIS ALBERTO LLACZA CAMARGO, quien actúa como miembro;

Seguidamente, el presidente del Comité de Selección, informa que al haberse absuelto
las consultas y/u observaciones de carácter administrativo de los participantes: a)
GARRIDO CONSULTORES S.R.L, y b) SIG INGENIEROS S.A.C,, a través de un
pliego absolutorio, que fue publicado en el SEACE en la misma fecha; por ello, el
Comité de Selección en pleno acuerdan integrar las bases en razón a lo dispuesto
por el artículo 35° del D.S. 071-2018-PCM, considerando lo siguiente:

1. Indicar en las Bases, la consulta y/u observación acogida por el comité de
selección, señalados en el Pliego Absolutorio.

2. Proceder a elaborar las Bases Integradas del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001-
SEGUNDA CONVOCATORIA

3. Publicar las Bases Integradas en el SEACE, en la fecha indicada en el
cronograma del procedimiento de selección, adjuntado en ella el pliego
absolutorio.

Finalmente, se da lectura a la presente acta y estando los asistentes de acuerdo
con su contenido, la suscriben en aceptación de lo que en ella se dice, sin
observaciones.

RPOCO

Titular

ROSAM .^JÁtÍvIIÍaD CÁCERES VALENCIA
Miembro Titular

LUIS ALBERTO LLACZA CAMARGO
Miembro Titular
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yrCof*lreí PstfXmoniál BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 002>201S-VIVIENDA-OQA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

T177

BASES INTEGRADAS

DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON

CAMBIOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA EN GENERAL^

Aprobadas mediante Resolución Directoral W® 056 -2018-RCC/DE,

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

2018-RCC/DE

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

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. «



Ministerio "

P E RU Vivienda, Construcción Secretará General
y. Saneamiento

oncina aé^Abástcpmlento
y Cdjurol Psti)"ionUI BASES INTEGRADAS

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

wu

BASES INTEGRADAS

PROCEDIWIIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001

[SEGUNDA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN
GENERAL:

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

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

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



PERU S<c/etarÍa'Geiieral
Ofidna d&A&Q5teelm(em^:
yCóolfól ̂ bimohíál BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIV1ENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

"1176-

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

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

I >1 tylINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002.2018-VtVIENDA-OGA-UE-001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

C-V í r

CAPITULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 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° 27806, 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 confonnidad con lo señalado en el
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario 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,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

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

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

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

9-

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 articulo 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 ias consultas y observaciones en forma
electrónica a través del SEACE.

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

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte el
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, mediante
pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al 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 obsen/aciones 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 formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverán consultas técnicas.

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

1.6. INTEGRACION DE BASES

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

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

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

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

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

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

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

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

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

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

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni confonnar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado Item 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
e! orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Sí 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 referencia!, asi como las ofertas que excedan el valor referencia! teniéndolas por no
admitidas.

5»^

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 si comité de selección custodiarla oferta económica hasta
la presentación del recurso de apelación, en caso corresponda.

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

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o juez de
paz, ios 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 Sístéma
Nacional de Control, quien participa como veedor y puede suscribir el acta correspondiente.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

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

El comité de selección rechaza las ofertas que superen el valor 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;

1174

Oferta técnica

Oferta económica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

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

1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

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

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

Pi = OmxPMPE

01

Donde:

i  - Oferta

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

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

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

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el 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 subsanacíones se realiza a través de la Unidad de Trámite
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

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

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de
prelacíón de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este
criterio de desempate se requiere la participación de notario o juez de paz y los postores que
hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema
Nacional de Control.
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El otorgamiento de la buena pro se presume notificado a todos ios postares 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) días hábiles de la notiñcación de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo 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 el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Esfado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que
interponga la 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, elabora 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 al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se
publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE.
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CAPITULO 1!
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACION

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

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referenclal del
procedimiento o del Item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencíal del procedimiento o del ítem
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referenclal
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 INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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

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

/
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) días 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 articulo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección
específíca 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 confrafos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles ($/ 700,000.00),
no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de conlieto ni garantía de fiel
cumplimiento por pres/ac/ones accesorias. D/c/?a excepción también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de selección por relación de ¡tems, cuando el monto del ítem
adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto
señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del artículo 60 del
Reglamento,

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

10
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el país, 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 peijuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

ADVERTENCIA

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTIAS

EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE

NUn/IERAL

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

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

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

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

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

3.5. ADELANTOS

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

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

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 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

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

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

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

La Entidad debe pagar las contraprestacíones 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, así como por las disposiciones legales vigentes.

5^
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

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

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUO N»

Domicilio legal ;

Teléfono; :

Correo electrónico: :

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

20504743307

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

211-7930 anexo 1731

aavilatíSjvivienda-Qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

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

ÍTEM 02; LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE

5?-

'  -REGIOÑ- :
••■■■■

I - PROVINCIA AMBITO DE ESTUDIO

' _ ; _ J

TIPO DE PLAN • fíí.:® ,;

;PAT' ' PDM ,
■  ■ PDU*

.  Tipol npe2"y'3;;

LA LIBERTAD

TRUJILLO
TRUJILLO " " •  1 .* ^

...

Trujillo 1

ASCOPE

ASCOPE , ' 1.
Ascope 1
Casa Grande 1

Chicama 1

Paiján 1

Roma 1

Ch6cope 1

CHEPÉN
CHEPÉN' r ..i ^

•  r

Chepén 1

PACASMAYO
PACASMAYO ,""" ^ , ^ I";.- :  ̂

Ciudad de Dios 1

San Pedro de Lloc i
SANTIAGO DE

CHUCO
SANTIAGO DE.CHUCO *

Santiago de Chuco 1

VIRÚ
rVIRa V, - . v

.

..

• "

-  > •

Virú 1

Chao 1

LAMBAYEQUE

CHICLAYO CHICLAYO. , . 1
'

- _ '.

CHICUYO-
LAMBAYEQUE Chiclayo- Lambayeque 1

CHICLAYO

Cavaltí-Saña 1

Picst 1

Oyolun 1

Tumán 1

Pucalá - Huaca Raiada i

FERREÑAFE FERREÑAFE 1_
Ferreñafe 1

14
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•  • • » , TIPO DE PLAN

REGION: PROVINCIA AMBITO DE ESTUDIO
PAT ppM.:

_PDU_

Tipo 1 Tip<)2v3

LAMBAYEQUE 1

Jayanca 1

LAMBAYEQUE Morrope 1

Motupe 1

Mochumi 1

= TOTAL .9 2 ; 1 21.

ITEM 03: ANCASH - LIMA - ICA

1  ̂ "  , TIPO DE PLAN

REGION PROVINCIA AMBITO DE ESTUDIO
PAT PDM';

POU

Tipóji . TIP02Y3

HUARMEY
HUARMEY 1 ■" * ^ <

Huarmey 1

ANCASH
HUARAZ HUARAZ .1 - •" l-N

SANTA" _ . , , 1 •  -I':
SANTA Santa-Coishco 1

Chimbóte • Nuevo Chimbóte 1

BARRANCA
BARRANCA". 1, 1

UMA
Paramonqa 1

HUARAL
HUARAL 1 ■■ .

Pampa Libre 1

ICA ICA
ICA- 1 -  -•

lea 1

total - 6 _ 0 ~ 1 ~

1.3. VALOR REFERENCIAL^

El valor referencia! asciende a Un Millón Novecientos Doce Mi! Novecientos Veintiuno con
60/100 soles {SI 1'912,921.60) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoría. El valor referencia! ha sido calculado al mes
de octubre de 2018.

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

ITEM N" REGIÓN VALOR REFERENCIAL (SI) LÍMITEINFERIOR(60%VR}

2
LALIBERTAD-

LAMBAYEQUE

S/. 1,200,390.40 S/. 960,312.32
Un M3lón Dosdenbs Mil TresdenbsNovenb con

40/100 Soles
NovedenDs Sesenb MlTcesdentos Doce con

32/100 Soles

3 ANCASH-LIMA-ICA
S/. 712,531.20 SI. 570,024.96

Siedenbs Doce MI! Quinienbs Treinla y Uno con
20/100 Soles

Qulnlenbs Setenta Mil VelnOcvaro con 96/100
Soles

MONTOTOTALSOLES

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

(Un Millón Novecientos Doce Mil Novecientos
Veintiuno con 60/100 Seles)

(Un Millón Quinientos Treinta Mil Trescientos
Treinla y Siete con 28/100 Soles)

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder el valor referencia! de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

9^
'  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

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

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

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

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

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

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

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

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Lo servicios de consuitoria materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo
máximo de 280 días calendario, contados desde el día siguiente de la suscripción de contrato
de consuitoria para la supervisión de la elaboración de planes, conforme a lo establecido en ei
expediente de contratación para cada tipo de Pían, según lo detallado en el siguiente cuadro;

PLAZOS PA^ELABp_RACIÓN DE LAS ACTIVIDÁDES DE SUPERVISIÓN, PORTiPOLOGÍA DE ESTUDIÓS,'

:Plazos Parciales para el Desarrollo ;

' Éntregable/ Actividades Córísuítor
3

: Hitos Cónsultór de Estudios

uc Ja9

por. tipo
ncuviuauco ue.s^upcivjaiut»

de Estudió (días calendario) '
SuperyisordelosEstudips

PAf 1.^RDM' iPoy
fípol

PDU .

. tipo 2
v3:

Piirner

Entregable
Plan de Trabajo

Hasta dnco (05) días calendario de la
firma del contrato.

■S^undo .  ,Moniloreo-yContró|.
Plan dej.Trabajo

.5 "  5 '"^ 5 5.

Entregable , Validación' '5 „ :  5 5' 5

Tercer Monitoreo y Control
Diagnóstico, Primera Etapa

25 25 25 15

En^gable Evaluación 10 10 10 10

Cuarto I Moriiloreóy.Coritrol
Diagnóstico, Segunda Etapa '

45 1 ■  ' 45 30 25

Etilregable '  Eváluadón 10 10.- :  10- 10 .

Quinto Monitoreo y Control
Propuesta, Primera Etapa

45 45 30 30

Entregabíe Evaluación 10 10 10 10

•Sexto McfiitoreoyControl.
popuesta, Segunda Etapa >

, 45, ^ 45 45 30

Entregable Evaluación 10. 10 ■' 10' 10

Séptimo Monitoreo y Control
Consulta Pública y Aprobadón

45 45 45 45

Entregable Evaluación 7 7 7 7

Octavo Monitoreo y Control, Exposición de "LOS
' ESTUDIOS".ante los Concejos -

Munidpaies

15 15 15 15

Eritr^abte Evaluación 3 .3 3 3
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PLAZOS PARA ELABORACIÓN DE LAS ACTrVIDÁp,ES DE SUPERVISIÓN, POR TIPOLOGIA DE ÉSTUDIÓS

Enlrcgablé.
AcUyidádesXonsuItpr

Supervisor de ios Estudios Hitos Consultor de Estudios'

■  Píazós Parciales para él Desárrollo "
.  de las Actiyidadés de SupervIsiÓn'
. por tipo dé Estudio (días caléndáríóV^.

PAT PDM
PDu :
Tipol

Plazo para las Actividades de Supervisión 280 280 250 1 220

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 Soles).

Importante

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

1.10. BASE LEGAL

-  Ley N° 30693 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.
-  Decreto Legislativo N° 1364 (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.oob.De/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

Las 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 Fecha, hora y lugar

Convocatoria 10/12/2018

Registro de participantes^
A través del SEACE

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

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

Formulación de consultas y observaciones
administrativas a las bases

A través del SEACE

Del: 11/12/2018

Al; 12/12/2018

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

13/12/2018

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

20/12/2018

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

Importante

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

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

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

Señores

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

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018-
V1VIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

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

ITEM. I

[
-1

OFERTA

[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTORJ

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

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria [POR ÍTEM]

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Carta de presentación de oferta con firma legalizada del postor de acuerdo con
el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento, (Anexo N" 1)
En caso de consorcio, se requiere la firma legalizada de todos 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 artículo 37 del
Reglamento. (Anexo N" 3)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el
numeral 3.1 del Capítulo 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
confonne lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del
Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 7)

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

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

importante

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

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

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.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

/
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a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición
de micro o pequeña empresa.

b) incorporar en la oferta los documentos que acreditan el "Factor de Evaluación
Experiencia" establecido en el Capitulo 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 oferías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de presentación
de ofertas, son subsanables, por lo que la legalización puede realizarse con fecha posterior a la
presentación de ofertas.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

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

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

PTPI = ci PTi + C2 Peí

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i
PTI = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor I
ci = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
C2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

Cl

C2

= 0.50

= 0.20

2.4.

Dónde: ci + C2= 1.00

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

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

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

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

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. (PRESENTAR CARTA FIANZA]
Código de cuenta Interbancaria (CCI).
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurídica.
Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del
contrato.

5 Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solíate la retención del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 126 del RLCE.

20
"}■



PERU
Cifcina eé Abdstectmiento
y CÓm^I fewlmonlalSá^' BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO V -t r»'
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA i 1 O

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica®.

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

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

j) Declaración Jurada indicando lo siguiente:

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

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

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

importante

IrIm

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

En los contratos de consultaría 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 io establece el
articulo 60 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya
presentado el certificado de inscrípción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con
los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (8/100,000.00), no
corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel
cumplimiento por presfac/ones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de selección por relación de Items, cuando el monto del Item
adjudicado o la sumatoria de los 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 confonaidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 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 el
segundo pánafo del artículo 33 de la LCE.

portante

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

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

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

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con ta 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
PETROPERl!!).

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.

!|^^S.^EbRMA:DÉ PAGO DELCSE -i' ?
Efitrégible:, b^^^^n^déi ̂regable J Porcentaje de ?•

, Monto de páqo'
^7 Leyántamiehto de;
7- .Observaciones;.;:

Primer

Entregable

Hasta los cinco (05) días
calendario contados desde el

día siguiente de la fecha de
suscripción del contrato

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

0%

Conforme el

Artículo 68 del D.S.

N»07i-2018-PCM

Segundo
Entregable

Hasta ios cinco (05] días
calendario contados desde la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

informe de Validación de el Plan de

Trabajo del Consultor de Estudios
0%

Conforme el

Articulo 68 del D.S.

NW1-201&-PCM

Tercer

Entregable

Hasta los diez (10) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
del Diagnóstico (Primera Etapa) del PAT,
PDWn. PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

15% del monto

contratado a la

entrega del
Tercer

Entregable,
previa

conformidad

Confonne el

Artículo 68 del D.S.

NW1-2018-PCMInforme Técnico de Evaluación del

Diagnóstico (Primera Etapa) del PAT,
PDMCI, PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

%

Cuarto

Entregable

Hasta los diez(10)días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consullcf de Estudios (CE)

informe Técnico de monitoreo y control
del Diagnóstico (Segunda Etapa] del
PAT, PDWin, PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2
y 3)

15% del monto

contratado a la

entrega del
Cuarto

Entregable.
previa

conformidad

Confonne eí

Artículo 68 del D.S.

N°071-2018-PCMinforme Técnico de Evaluación del

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

Quinto

Entregable

Hasta los diez(10)d[as
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CEl

Informe Técnico de monitoreo y control
de la Propuesta (Primera Etapa) de! PAT,
PDIi^n, PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

20% del monto

contratada a la

entrega del
Quinto

Confonne el

Artículo 68 del D.S.

NW1-2018-PCM

Según lo previsto en ta Opinión N° 009-2016/DTN.
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•  ̂ ENTREGABLESYFORMÁDEPÁGODELCSE
,  _ , ;ITEM 02Y03

Entregable- Plazo déjnl/ega ... , . Descripción del Entregable
Porcentaje de

. Montó dé oaoo.

Levaritámiento de

Observaciones:

Informe Técnico de Evaluación de la

Propuesta (Primera Etapa) del PAT,
PDMi'), PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Enlregable,
previa

conformidad

Sexlo

Entregable

Hasta los diez (10) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
de la Propuesta (Segunda Etapa) del
PAT. PDMH, PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2
y 3)

20% del monto

contratado a la

entrega del
Sexto

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el

Articulo 68 del D.S.

NW1-2018-PCMinforme Técnico de Evaluación de la

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

SépÜmo
Entregable

Hasta los siete (07) días
calendario postenor a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
de la Consulta Pública y Aprobación del
PAT, PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2
V3)

20% del monto

contratado a la

entrega del
Séptimo

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el

Artículo 68 del D.S.

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

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

Octavo

Entregable

Hasta los tres (03) días
calendado posterior a la

recepción del documenta del
Consultor de Estudios (CE)

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

10% del monto

contratado a la

entrega del
Octavo

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el

Artículo 68 del D.S.

NW1-2I)18-PCM

Informe Técnico de Evaluadón de ta

Exposición de 'LOS ESTUDIOS' ante los
Concejos Municipales del PAT, PDM".
PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Hasta los dosdenios ochenta

(280) días calendarlo contados
desde el día siguiente de la
fecha de suscripción del

contrato

Informe Final Consolidado de Supervisión
y de Evaluación Técnica del proceso de
Supervisión de 'LOS ESTUDIOS'.
Debidamente validado.

{*) El PDM no es componente del ítem N" 03. por lo cual no es exigible para esle caso.

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

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

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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CAPÍTULO llí

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

B CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

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

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

Acreditación:

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

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

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA

C.1 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

X

5^

Requisitos:

A. Jefe de Equipo

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

B. Planificador Urbano

Urbanista o Arquitecto. Titulado

C. Economista Planificador

Economista o Ingeniero Económico o profesiones afines. Titulado

D. Planificador Social

Sociólogo o Antropólogo o Comunicador Social. Titulado

' La Entidad puede adoptar solo los requisitos de admisibilidad contenidos en el presente capítulo, de acuerdo ai articulo 28
del Reglamento. Los requisitos de admisibilidad son fijados por el área usuaria en el requerimiento.
' En caso de presentarse en consordo.
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C.2

E. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

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

F. Especialista en Hidrología y/o Geotecnia

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

G. Especialista Vial y de Transportes

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

H. Especialista en Sistemas de Información Geográfica

ingeniero o Arquitecto o Geógrafo o Urbanista. Titulado

Acreditación:

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

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

A. Jefe de Equipo
Experiencia profesional mínima; cinco (05) años de experiencia en el sector público o privado,
como jefe o director o gerente o coordinador en la supen/isión y/o elaboración de estudios iguales
o similares al objeto de la convocatoria.

B. Planificador Urbano

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

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

Se consideran como servicios similares los siguientes; La supervisión y/o elaboración de
Esquemas de Ordenamiento Urbano, Planes Urbano Distritales, Planes Específicos, Planes de
Movilidad Urbana, Planes Maestros, Planes de Ordenamiento 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 Zontficación
Económica y Ecológica, Plan de Manejo de Bordes Costeros, Catastros Urbanos. Planeamientos
Integrales o Levantamientos de Información Urbana, IDE-infraestructura de datos espaciales,
Cartografía Urbana o Rural, en el ámbito nacional y/o internacional.

Acreditación:

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

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

La Experíencía 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:

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 [TEM, por la contratación de servicios de
consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se
computarán desde la fecha de la conformidad de prestación del
servicio, según corresponda.

Se consideran como servicios similares los siguientes: La supervisión
y/o eíaboración de Esquemas de Ordenamiento Urbano, Planes
Urbano Distritales, Planes Específicos, Planes de Movilidad Urbana,
Planes Maestros, Planes de Ordenamiento Tenitoríal, Planes de

Ordenamiento Ambiental, Planes de Gestión de Riesgos, Plan de
Manejo de Cuerjcas, Planes de Renovación Urbana o Regeneración
Urbana, Planes o Estudios de Reasentamíento, Estudios de
Zonificadón Económica y Ecológica, Plan de Manejo de Bordes
Costeros, Catastros Urbanos, Planeamientos Integrales o
Levantamientos de Información Urbana, ÍDE-lnftaestructura de datos
espaciales. Cartografía Urbana o Rural, en el ámbito nacional y/o
internacional.

Acreditadón:

Copla simple de: i) contratos u órdenes de servicio, 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 ejecudón; ii) comprobantes de pago cuya cancelación se
acredite documental y fehadentemente, con VOUCHER DE
DEPÓSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN
EN EL DOCUMENTO^^ correspondientes a un máximo de diez (10)
contrataciones.

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

PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACIÓN

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestación de
servicios de consultoría ¡guales
o similares

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

M >= [0.75] veces el valor
referenctal y < [1] vez el valor
referendal:

[90]puntos

M >= [0.5] veces el valor
referenctal y < [0.75] veces el
valor referendal:

[80]puntos

11

12

De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera Indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de
conformidad, entre otros.
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... e/ sote sef/o da canceiado en el comprobante, cuando ha sido cotocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditadón que produzca fehacienda en relación a que se encueníra cancelado. Admitirello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comproüan/e de pago ha sido
cancelado'
(...)
'Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 'cancelado' o
'pagado") supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la e*penenc/'a"
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EVALUACIÓN TECNICA

comprobantes acreditan contratadones independientes, en cuyo
caso solo se considerará, para ía evaluadón, las contrataciones
indicadas en el Anexo N^ 11 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servidos de ejecudón 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 consordo,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consordo
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo
contrarío, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.

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

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACIÓN

100 puntos

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION
PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluadón:

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.

Acreditadón:

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta
económica (Anexo N" S)

PUNTAJE TOTAL

Pi = Om X PMPE

Di

Donde:

i  = Oferta

Pi - Puntaje de la oferta
económica t

Oí = Oferta Económica I

Om = Oferta Económica de

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

100 puntos

y
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Í7

Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE CONSULTORIa PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE. LA LIBERTAD, ANCASH,
LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por relación
de Items, que celebra de una parte e! MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO, en adelante LA ENTIDAD, con RUO N" 20504743307, con domicilio legal en Av.
Paseo de la República N° 3361 Distrito de San Isidro, (Edificio Petroperú), representada por
[  ], identificado con DNI N" ( ], y de otra parte [ ], con
RUO N® [ ], con domicilio legal en ( ], inscrita en la Ficha N°
[  i Asiento N° [ ] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de
i  1, debidamente representado por su Representante Legal,
i  ], con DNI N" ( ], según poder inscrito en la Ficha N°
i  ], 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 [ ; ],ei órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA ESPECIAL N® 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA, para
la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT). PLANES DE
DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE
LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE. LA LIBERTAD. ANCASH. LIMA EICA BAJO LOS
ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CÓN 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 CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA. LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH,
LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, 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 consultorfa todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de
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.

" 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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1_A ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (16) días calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTF^TISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 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 consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo máximo
de 280 días calendario, 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 PARAÉLABÓRÁCIÓN DÉ LAS ACtiyiDÁDES DE SUPERVISlÓN^POR TIPOLOGlA pE ESTUDIOS, ' .

;

;

Entregaifle

-- <.
f

.  ó

Actindades Consultor
Supervisor de los Estudios

Hitos Cbnsüítóf de Estudios

PlaüsPaiciales:paraéI Desarrolló
de las Actividades de Supervisión'

portipo de Estudio (días calendario);

PAT PDM' .
,PDÜ :
Tipol

"ppu j
Tipo 2/
-y3.

Primer

Entreqable
Plan de Trab^o

Hasta cinco (05) días calendario de la
firma del contrato.

Segundo
Entregable

Monitoreo y.Control ,5 5 5 5

Validación"
rSOajO' '

5- "5 5. 5

Tercer

Entregable

Monitoreo y Control
Diagnóstico, Primera Etapa

25 25 25 15

Evaluación 10 10 10

TTT
10

Cuarto

Eniregabíe
MonltoréoyConlrot' ' ;

:biagn6slico.:Segunda Etápa^
lÉválíjádóri ' rio ' :'"="10 " ■  10. ' ■1Ó"" '

Quinto
Entregable

Monitoreo y Control
Propuesta, Primera Etapa

45 45 30 30

Evaluación 10 10 10 10

Sexto
Entregable

Monitoreo y Control
PropUKta,:Ségundá Etapa

:  :-45 45- 45 30 ;

, Évaluacióñi : 10 1 10 1Ó ;10 -

Séptimo
Entregable

Monitoreo y Control
Consulta Pública y Aprobación

45 45 45 45

Evaluación 7 7 7 7

Octavo.
Entregable

.. MónitoreoyCóntrol^ &ppsiciónfe"LpS
ESTÚDÍpS'antelos Concejos.
,  :Múnlcipa]es

= 15 ■■ 15 ,15 , 15

.Evajgációm, , . , 3 "43 . .3' 3

Plazo para las Actividades de Supervisión 280 260 250 220

CLAUSULA 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 ios conceptos, montos y vigencias siguientes:
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•  De fiel cumplimiento del contrato": [CONSIGNAR EL MONTO], a través de CARTA FIANZA
N" [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final-

Importante

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

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

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

CLÁUSULA NOVENA; CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se 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) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría 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.

CLAUSULA UNDECIMA; RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
LOE y 146 del RLGE.

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

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

Penalidad Diaria =
0.10 X Monto

F X Plazo en días

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

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

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

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

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

1162

PENALIDADES RELACIONADAS AL PROCESO CONTRACTUAL

N"
SUPUESTOS DE APLICACION

DE PENALIDAD
FORMA DE CÁLCULO

PROCEDIMIENTO

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

0.50 UIT por cada dia
de ausencia del

personal.

Según Informe de la
Dirección de Urbanismo

y Desarrollo Urbano de la
Dirección General de

Políticas, Regulación,
\rivienda 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 calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

0.50 UIT por cada dia
de ausencia del

personal.

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

0.50 UIT por cada
solicitud

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

3 DGPRVü, a través de su

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

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto de! contrato vigente, o de ser el caso, del Item 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 DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el 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, partícípacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarlos,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 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 DÉCIIVIO SEXTA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6
DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIIVIO 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 articulo 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
EL PERÚ. 15.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo pardal. 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.

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA; DOMIClUO 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;

1161

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: -1

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

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

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

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

"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"
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ANEXO NM

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

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

Presente. -

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

De conformidad con el articulo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta
se presenta con firma legalizada del posto/*. 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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''W
ANEXO N" 2

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

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

Presente. -

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

Eí 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], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N» [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad;

Nombre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teíéfonoís): I
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 Leqal:

RUC: Teléfonofs):

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
necesario acreditar el acuse de recibo.

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante
legal o común del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)

Señores

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

Presente. -

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

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

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

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

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

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

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada.
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d 'j rt

ANEXO NM

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Señores

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

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(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; ÍTEM [ ]
(  ], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos
del procedimiento.

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

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

y
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ANEXO N" 5

OFERTA ECONOMICA

(MODELO)

Señores

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

Presente. -

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

■CON'CEPTÓj, OFERtAECONÓMICA '
V- [EN SOLES] .7

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 ESPECIFICA 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 las firmas de todos sus
integrantes deben ser legalizadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO N«7

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

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

Presente. -

PUBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA 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 especifica 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
especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.

del Personal

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes dei mismo. Tampoco requiere la fírma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N^S

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

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o 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, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidación del contrato, según corresponda.

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

o) 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 incumpíimiento 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 PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-V1VIENDA-OGA.
UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideración,
A solicitud de nuestro cliente ( ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una línea 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 líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora
Dirección de la entidad emisora;

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 articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida puede ser presentada por uno o más de
sus integrantes.
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ANEXO NM1

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Señores

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

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

N® S'liBPí®!:OBJETO'DEL^■■contratoT
íi'g'$N^CÓNTRAtO/|^
^COMPROBANTE DeJ IpÓlDlt^lBIO ¡MONTÓ FACTURADO

¿^'ÁCÜiyiULADp" ^
1

2

3

4

5

6 w
7 //k
8 í/ '
9

/

10

TOTAL

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
" El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a fa fectia de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en ia moneda estabiecida en ias bases.

4-3
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ANEXO N" 12

ITEM 02: LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE

5^

COSTOS DE LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE PAT, PDM V PDU EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCION '
.  .. CONCÁMBÍOS

: REGION PROVINCIA AMBITO DE ESTUDIÓ

COSTOS POR TIPO DE PUN _ :

PAT

(S/)'

PDM

(SO

.. PDU ;• l. 1g.lg:
I' :
I

TÍpo2y3
-  (Sft. "

U LIBERTAD

TRUJILLO
TRUJILLO' ' (S/....)

. .

•

...

Tmiillo

SUB TOTAL PROVINCIA DE TRUJILLO

ASCOPE

ASCOPE. (s/...:) i
Ascope (S/....)

Casa Grande (S/....)

Chicama [SI....]

Palian (S/....)

Roma (S/....)

Chócope {SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE ASCOPE

CHEPÉN
CHEPÉN -r '-,-, V

Chepén (Sí....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE CHEPEN

PACASMAYO

'PACASMAYO' ,, r!(s/...:r ■ :  .•j

Ciudad de Dios {SI....)

San Pedro de Uoc {SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE PACASMAYO

SANTIAGO DE

CHUCO

SANTIAGO DE CHUCO (SC..,) : ̂

Sanlíago de Chuco (Sí....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE SANTIAGO DE

CHUCO

VIRÚ

VIRÚ -í

-

- 1

Virú (Sí....)

Chao (Sí....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE VIRÚ

SUB TOTAL DE LA REGION LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

CHICUYO CHICUYO ■ . ú:  (S/.:..) - : .. ■/

CHICUYO-
LAMBAYEQUE Chiclayo- Lambayeque (8/....)

CHICUYO

Cayalti • Saña (Sí....)
Picsi (Sí....)
Oyotun (Sí....)
Tumán (Sí....)
Pucafá-Huaca Ralada (Sí....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE CHICUYO

FERREÑAFE FERREÑAFE {SI....). "

Ferreñafe (S/....)
SUB TOTAL PROVINCIA DE FERREÑAFE

LAMBAYEQUE

UMBAYEQUE ASL..)
. „

•  • -

Jayanca {SI....)
Morrope {SI....)
Motupe {SI....)
Mochumi {SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE UMBAYEQUE
SUB TOTAL DE LA REGION UMBAYEQUE
"  TOTAL". DEL ITEM 2 ULIBERTAD ■ LAMBAYEQUE .Asn...) (SÍ....Í tís/..:.) "
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ITEM 03: ANCASH - LIMA - ICA

COSTOS DÉ LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PAT. PDMT PDU EN EL I^RCO D_E_ LA RECONSTRUCCIÓN,,,,
.  .! concambios

'  REGION PROVINCIA AMBITO DE ESTUDIÓ'

^COSTOS ROR.TIPO DE PLAN

paT •: PÓM

■  ;.(so

,,jPDU ,

Tipo.l

^ m .

Tipo2y3

.. . IS/1 „ ̂

ANCASH

HUARMEY
HUARMEY , .(SL...1

Huarmev (Sí....t

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARMEY

HUARA2 !hUARAZ_ . . (SI...:) n

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARAZ
"v ' :

SANTA

SANTA ," ■ ; - (SL...1,^Í ,  r,' . a

Santa - Coishco (S/....I

Chimbóte - Nuevo Chimbóte (S/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DEL SANTA

SUBTOTAL DE LA REGION ANCASH

LIMA

BARRANCA
.BARRANCA

Paramoraa (S/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE BARRANCA

HUARAL
HUARAL

'  •' -- , _ .

Parroa Libre (S/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARAL

SUB TOTAL DE LA REGION LIMA

ICA ICA
ICÁ

lea (S/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE ICA

SUB TOTAL DE LA REGION ICA

:T0TAL, DEL ITEM 3 ANCASH r:LIMA -ICA i&L..y (S/..4 .. (SL..l^-:
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ANEXO N" 13

O

TÉRMINOS DE REFERENCIA

"SERVICIO DE CONSULTORlA PARA U SUPERVISIÓN DE LA EUBORACIÓN DE PLANES DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL^ PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO Y PLANES
DE DESARROLLO URBANO EN LA REGIÓN TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE. U LIBERTAD,
ANCASH, LIMA EICA BAJO LOS ALCANCES DE U RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS"

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

DIRECCION DE URBANISMOY DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestada: 65S

Actividad del POl: Asistencia Técnica en temas de planificatíón lerrilorial y desartoUo urbano

Contribución al PPRj Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la DGPRVU-DUDU

Denominación de la

Contratación;

Contratar los servicios de consulloría para la Supenrisión de la elaboración
Planes de Acorídlclonamlento Territorial (PAT), Planes de Desarrollo
Meltopolilano (PDM) y Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de la Reglón
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Lteeitad, Ancash, Lima e lea bajo ios
alcances de la Reconstrucción con Cambios.

O

p'5-

FINALIDAD PUBLICA

El Mlnlstem de Vivienda, Construcción y Saneamiento -MVCS a través de la Dirección General
de Políticas y Regulación en Vivienda y Urt>anismo - DGPRVU, lleva a cabo acdónes de
capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Locales, dirigidas a la ímplementación de los
procesos y la promoción de instrumentos de planifioación urbana y acondicionamiento territorial
con el enfoque del Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable, para la elaboración de planes de
desarroOo urbano y de planes de acondicionamiento territortal en el mamo de la Reconsbucoón
con Cambios con la finalidad de vié^llizar las acciones de rehabilitación y reconstrucción
necesarias para atervder a las zonas atestadas por el Fenómeno del Niño Costero, detenninadas
en el Pto Integral previsto en la ley N° 30556.

ANTECEDENTES

El MInisíerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es un organismo del Poder Ejeculivo que
t'ene personería jurídica de derecho púbfico y constituye pliego presupuesta!, con autenomia
técnica, administrativa, económica y finandera de acuerdo a Ley.

De conformidad con el articuio 65° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N' 010-2014-
VIVIENDA, y sus modificatorias, la DGPRVU. es el órgano de línea, responsable de formular y
proponer las pdílicas nacionaíes y seciohales en las matenas de vi\nenda, urbanismo y
desarrollo urbano; asi como dictar normas, lineamienlos y establecer los procedimientos para el
ordenamiento, me|cramíento, protección e Integración de los centros poblados, urbanos y rurales
como sistema sostenibiesenei terriloiio nacional, facilitando además, el acceso a la población a
una vivienda digna, especialmente de aquella población rural o de menores recursos.

En el marco de los acontecimientos generados por el Fenómeno "Eí Niño Costero' se promulgó
la Ley N° 30556, 'Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinano para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucdón con Cambios', norma que dispuso la posterior aprobación del
Plan integral de la Reconstrucción con cambios (PIRCC). formalizado medíante Decreto
Supremo N' 091-aD17-PCMysus modificatorias.
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La Sexta Oi^osición Complementaria Final de la Ley N* 30556, en el marco del "Enfoque de
Desarrollo Sostenlble y Saludable', establece que el Ministerio de Vivienda. Construcción y
Saneamiento determina las aalones destinadas a la atención de la rehabilitación y
reconslnicción, siendo que en coordinación con las entidades competentes, planifica la
estrategia que define et enfoque da desarrdío urbano sostenible y saludable para la aplicación
en los diversos insftumeníos de gestión apilcádos en ios tres niveles de Gobierno.

Mediante Decreto Supremo N° 032-2017-VlVIENDA, de fecha 22 de agosto de 2017, se aprobó
el enfoque de Desarrollo Urbano Sostenlble y Saludable-EDÜSS para las acciones de
rebabnitación y reconstrucción con énfasis en la gestión del riesgo de desastres, a partir de
instrumentos de planificación y gestión urbano-territorial que se enmarcan denlm de los objetivos
de desarrollo urij^o-territcmal de cada íocaíidad.

En ese sentido, y en el contexto de la Reconstrucción con Cambios, es función del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la DGPRVU, brindar la asistencia técnica
para orientar la locaiizadón de estas intervenciones con fines de Reconstrucción y con énfasis
en la gesfón del riesgo de desastres, a partir de instrumentos de planificación y gestión urbano-
territorial que se enmarcEui en los objetivos de desarrollo urbano-territorial de cada localidad.

Mediante Infomie Técnico N* 002-201&-EMCE-CHCA se elaboraron los aspectos técnicos para
los términos de referenda para fa fomiuíación de Planes de Acondicícnamiento Territorial,
Planes de Desarrollo Metropolitano y Ranea de Desanoilo Urbano, bs cuales se ubican en las
reglones de: Piura, Tumbes, La Ubertad, Lambayeque, Ancash, Lima e lea, en el marco de la
Reconstrucción con Cambios.

Con fecha 26 de julb de 2018 se publicó en el Diario OHdaJ el Peaiano la Resolución de
Dirección ̂ ecutiva N' 05S-2018-RCC/DE, a través de la cual se aprobaron las bases estándar
para los procedimientos de selección de bienes, ejecución de obras, servidos en general,
concursos oferta para obras, consuiloria en generaly consullorla de obra, a ser convocados en
el marco del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento de fa
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios.

BASE LEGAL

Ley N°30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno regicna! frente a desastres y que dispone la aeadón de la Autoridad para la
Reconstnicción con Cambios'.

Decreto Supremo 022-2016-ViVlENDA. que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento
Temlorial y Desarrollo Urbano Sostenible y sus modificatorias.

Decreto Supremo N' 023-2017-VIViEliDA, que aprueba el Enfoque de Desarrollo Urbano
Sostenible y Saludable- EDUSS para lasacdones de rehabilitación y reconstruoclón.

Decreto Supremo N* 091-2017-PCI/,.que apmeba el Plan de la Reconstrucción ai que se refiere
la Ley fí" 30555 y sus modlíoatorias^.

Decreto Supremo N' 076-2018-EF, que autoriza la incorporación de recursos vía Crédito
Suplementario en el Presupuesb del Sector Público para el año fisc^ 2018, hasta por la suma
de Seiscientos veintidós millones trescientos dieciocho rtfil cientos noventa, y dos y 00/100 soles
(S/. 622 318 192.00) a fóvor del pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con

' Modificada por tXsrefoLegislaBvo N* 13S4.
'Modificadapor D^o Supremo N"l2d-20l7-PCUyDeereloSuprerroN"01()-2018-PCH.
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cargo a los recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales
(FONDES).

o  Decreto Supremo N° OII-^OtS-VlVIENDA, que establece disposiciones respecto a la
elaboración de planes de desanollo metropolitano - POM en zonas afectadas por el Fenómeno
del Nido Costero f sobre la Implementeclón de derechos aditíonales de edificación transferíbles
en el Proyecto piloto 'Altura para la Cultura".

o  Resolución MnÉstería! N* 361-2017-C6, que aprueba el Plan de Acción de Control de ta
Reconstrucción con Cambios, período 2017 - 2020.

o  Resolución Ministerial N* 027-2018-VIVlENDA que Aprueba el procedimiento para e!
otorgamiento del Bono Faml'ar Habitacional - BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición
de Vivienda Nueva para la reublcación de la población damnificada por la ocurrencia de lluvias y
peligfDs asociados a consecuencia del fenómeno de 'E Niño Costero', ubicada en fójas
marginales, zona costera del litoral o quebradas, y población damnificada con viviendas
colapsadas o inhabitables ubicadas en zonas de alto o muy alto riesgo no mifigable.

o  Resolución Ministerial N° 06l-20l8-ViVIENOA que Declara zonas de riesgo no mitigable a 30
zonas en el ámbito de las fajas margínales de diversos ríos.

o  Resdución Mintstenal N' 062-2016-V1V1ENDA, que aprueba la ficha Técnica Estándar para la
elaboración y evaluación da proyectos de Inversión de pistas y veredas de recuperación post
desastre' aplicable en los tres niveles de gobierno.

o  Resolución Ministeríal N' 095-2018-VIVIENDA, que Declara como zonas de nesgo no mitigable,
las diez (10) zonas Identificadas con peligro de inundación fluvial, inundación pluvial, inundación
por Isunamí, áreas de fajas marínales, áreas con suelos poco competentes, áreas con licuación
de suek) y áreas de activación de quebradas que se detallan en el Anexo Cínico de la
Resolución.

o  Resoludófl MInIstenal N° 141-2018-VlVlENDA, que aprueba la desagregación de los recursos
autorizados por e[ De«eto Supremo N' 076-2018-EF, destinadas a financiar las intervendones
comprendidas y aprobadas en el Plan Inlegra! de la Reconstrucción en el ámbito de vivienda, del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

o  Decreto Supremo N® 071-201B-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación PúbOca Especial para la Heconstiucción con Cambios, el cual desarrolla el
procedimiento de contratación previsto en la Ley N° 30556.

o  Resolución de Dirección Ejecutiva N*056-2018-RCC/DE. Aprueban las Bases Estándar para los
procedimientos de selección de bines, ejecución de obras, servicios en generaJ, concurso oferta
para obras, ccnsullorla en general y consultora de obra, a ser convocados en el marco del D.S,
N'071-2018-PCM.

4. OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN

4.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar el servia'o de Supervisión para la verificación, revisión, moniToreo, control y evaluación
de forma continua y concurrente del trabajo ejecutado por el Consultor de Estudios (CE) a cargo
de la elaboración de los PAT, PDM y PDU a los cuales en adelante se íes denominará "LOS
ESTUDIOS*, y que serán aplicables en las Regiones de Tumbes, Plura, Lambayeque, La
Liberad, Ancash, Umae lea, con el fin de garanlizar el cumplimiento de los objetivos, plazos de
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elaboración y la calidad de los mismos, conforme a los Uneamientos técnicos establecidos en el
presente Término de Referencia, en el marco de los alcances de la Reconslniaión con
Cambios, conforme a la Ley N° 30556.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.2.1. Realizar el monHoreo. control y segoimiento continuo Y concurrente del proceso de elaboración
de 'LOS ESTUDIOS', revisando que estos sean desarrollados en el marco del Contrato, los
Términos de Referencia y el Plan deTiabajo del Consultor de Estudios.

4.2.2. Verificar, revisar, observar y/o dar opinión técnica lavorable al contenido de los entregables
presentados por el Consultor de Estudios (CE), mediante la elaboración de un Informe, para la
emisión de la conformidad de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano - DUDU da la
Dirección Gerreral de Politicas y Regulación en Vivfenda y Urfaanlano - DGPRVU.

4.2.3. Anticiparse y advertir sobre hechos que podrían poner en riesgo la calidad, plazos y/o la
elaboración misma de IOS ESTUDIOS* para proponer las observaciones y/o medidas
correctivas, de ser el caso.

5, LOCAUZACIÓN Y AMBITOS DE INTERVENCIÓN DE-LA SUPERVISIÓN

Considerando factores como: la cantidad de esbidics, la proximidad y las características
geográücas de las regiones a Intervenir se ha agrupado los ámbitos de supervisión de 'LOS
ESTUDIOS' en bes (03) Items. B postor presentará su propuesta de supervisión sobre uno o
más Items, según el detalle de ios siguientes cuadros;
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0. ir.

o

^  - -- SUPERVISIÓN DEESTUDIOS " "
fTEMOliPlURA-TUMBES

REGION, .  PRÓyiNCiA AMBITO ÓÉ ESTUDIÓ '

!

r  _ "_"TIPD",OEPtÁN '""J

'ipat'í PDU,
PU.U _

.  Tipo-1 _ TÍpo2y3"

MORROPON

MORROPON '  1

Chulucanas n 1

LaMaianza 1

MofTcpAn 1

PRiRA -• : - ,1." :

P

IT
URA

2SAe6tiii6ta. . ̂ _ J
1

a [n r.ii • R s s i Dj m±j mi 1

LaArena - La Unión-Vice 1

lanlfitíí 1

Tambo Grande 1

SULLANA

SULLANA' -r - - . 'T~ ■  -~' , Ij

Sulaia
I
1 1

QuerecDlIBo 1 1

PAITA
'PAITA-7 T ' .'T, ' .. ■

Paila 1

SECHURA
SECHURA -j ,-1.7.1 .'1

Bachure 1

TUMBES

TUMBES

rTUHBES:" _ " ,1.. •

Tuti^es-PuBiionzarro 1

San Pedro dalos Incas
ICnnalfsl

1

CONTRALMIRANTE

VILLAR

Contralmirante VILLAR: ■  .if

Caíala la Cruz 1

Cams-PuníaSN 1

T  ' " ' • • • . • TOTAL1 .7 1  .1- ' '...t .1

o

;.-0 ---.SUPERVISIONDE ESTUDIOS
ÓEM D2:LA UBERTÁO-LAMBAYEQUÉ-

; i , TIPO DE PLAN

■IREGION . PRÓVINCIA. • 'AMBrTObEÉStÜDIO: pÁT, : PDM'! PDU' ". """
-í- TIpdl ■:TIp(r2y3J

TRUJiao
TRUJILLÓ- •i— ---
Ttuiío
ASCOPE-. " T."': , - ■ 1 r
Asope 1
Casa Grande 1

ASCOPS Chicaría 1

P^^ 1

LA LIBERTAD Roma 1

Chbcope 1

chep£n
CHEPÉN "• 1'

Chepén 1

PACASMAYO : 1 —  • 1 '

PACASMAYO Ciudad de Oss 1

San Pedro de Uoc 1

SANTIAGO DE SANTIAGO DE CHUCO" -
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4.^,. .. ¡'.v 1 " '  '- 'v'-"'* ""-SUPERVISIOHDEESnjDIOS.'.-t-'-
'. ClTEHíZiLÁtlBERTÁD.lAMBAYE'QUE-

----

!  ■;

' ' V
_ , 1 :_";7TIP0 DE PLAN . T.: ...

«:-"'RE6ION,'" ••",.PFtÓVINCÍÁT ATÓBITODá EStijblOj;' ° • ■PÁT'
•r -.f
PDU

pDU

'.r . "1 >  . ,
¡f^ y r '

'  ,1 -• (Tipo 1 lípaZy.S-
CHUCO Sanlídgo de Chuco 1

.víRii', ""."7, . ".i'.'' , í.

virCi VifO 1

Chao 1

CHICUYQ CHICLAYO" •f. 1 ,- 7 "7 kili - b 'b"- <; 7 ^ ^!' ?

CHICUYO-
UMBAYEQUE

Chl£layi>.Umtiayeiiua 1

Cayall-Sana 1

PtóJ 1

CHICLAYO Oyolun 1
Tum^ 1

LAMBÁYEOUE niiali-Huaca R^ada 1

FERREÑAFE FERREftAFE": ^ ■ , '7' , i.: , .r.
Ferre/laÍB 1

LAMBAYEQUr" T.1U r; " •

iayanca 1

UUaBAYEQUE Uorrope 1

MMiipa 1
Modiurd 1

: - 1..-; total ■79í : "2 i""- •v.-'V" r2i''-'>.

•  . ,15- —

, u'' '• iSUPERWStONDE ESTUDIOS"' V
Itemosi'ancáshLlimA.ica'

■ "1
.i. ... '

'(.• r7' * f {

' V! . "
-  ..T L C  '^v é-'í-» j:  ".TIPODEPLANi

REOIONf i mPROVIHCÍA... ■ -í.AtilBtTOoÉESTÚDIO"! ■ ■PÁt".
-.í—

■ PPM'; ;P'.. ,.'7PDU! '.fsi
'  ' . L j. 1 7. ' ' t 'ITipo'J"! ■Hw'ív.Ji

miARNEY
HUARHEY "-it' '7 7"t"; ="7.7; ,s, -V ;

Huanney 1

ANCASH
HUARAZ HUARAZ "rn.; """.

SAlíTAL" • ' Z .i -_71 '.
SANTA Santa-Coishco 1

Chimbóte -Nuevo Chimbcte 1

BARRANCA
BARRANCA.'V't.fs;^-'" r.'it,. -  '.V'" - :■ il .■■■

LIMA
Paranonga 1

HUARAL
HUARAL " " ' ' r 7, ■■ ,7:, ' 1='

Pampa Ubre 1

ICA ICA
.ICA;.: ." . ■ Vi "7 fl , , 'VI ■77 i,-]
lea 1

r.V*.TOTAL' i- . '-"T"" . .7".. -77 7, i-sr' 7 OL: 7i,,r-5

La Localización y Ámbito de 'LOS ESTUDIOS' detallados en el presente numeral, se detallan en
ANEXO N° 01 el mismo que forma parle Megíante del presente documento.

ALCANCESY DESCRIPCIÓN DEUSUPERVISIÓN

El Consultor Supeivisoc de Estudios (OSE) desarrolla sus actividacles sobre el ttem o tos ítems
materia del contrato.
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6.1. ACTIVIDADES

Las actividades planificadas para la supervisión de 'LOS ESTUDIOS' se dividen en los Items
que se desceben a continuación, los mismos se encuentran relacionados con la metodología y
con bs productos requeridos para cada entregable de la Consuitocla

6.1.1. EUBORACIÓN DEL PLAN DETRABAJO

El Plan de Trabajo es el documento que contiene aquellos elementos necesarios para la correcta
dlrecdón y programación de todas tas actividades a ser ejecutadas durante el proceso de
supervisión de 'LOS ESTUDIOS', el cual permite asumir este proceso con orden y de forma
sistemática, optimizando el uso de los recursos disponibles {humanos, materiales, Rnanderos,
tecnológicos y demás recursos Involucrados en el proceso de supervisión de 'LOS ESTUDIOS'.

El Consultor Supervisor de fos Estudias (OSE) presentará en un plazo de cinco (05] dias
calendario posterior a la ñima del contrato. El Plan de Trabajo, el cual deberá incluir el desalió
de los siguientes componentes:

Objetivos y alcances
Marco conceptuai y definiciones
Horizontes de planeamiento
Alcances y descripción de la consultoría
Lineas estratégicas
Melodoiogia
Recursos

Responsables por actividad
Cronograma detaliado de actividades
Matrz de g^Iión del riesgo.
Entregables

6.1.2. VAUDACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONSULTOR DE ESTUDIOS

El Consufbr Supervisor de los Estudios (OSE) deberá verificar, revisar y evaluar el contenido del
Plan de Trabajo entregado por el Consultor de Estudios (CE), con la finalidad de garantizar que
este se ajuste a lo requerido en el Contrato y en ios Términos de Referencia respectivos. B
informe de supervisión debe guanfar concordancia con el Plan de Trabajo del Consuilor
Supervisor de los Estudios, de ser asi. validará dicho contenido, de lo contrarío emitirá las
observaciones, en ambos casos mediante la presentación de informe bcnico debidamente
sustentado.

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

6.1.3.1. MONITOREO Y CONTROL

A. Verificar la correcta ejemción de las actividades ejecutadas por el Consultor de
Estudios (CE), durarjte eí proceso de elaboración del Diagnóstico y Prepuesta de 'LOS
ESTUDIOS', garantizando que estos se desarrollen de acuerdo con lo requerido en el
Contrato, en los Términos de Referencia y el Plan de Trabajo del Consultor de Esludios.

B. Revisar el contenido de la información presentada por el Consultor de Estudios (CE),
durante e! proceso de elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS',
verificando que la información básica proporcionada por la DUDLLDGPRVU, descrita en
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el ANEXO N° 02, haya sido ampliada y/o actualizada conteniendo Informaddn real y
objetivamerite verifícable.

C. Revisar el contenido de "LOS ESTUDIOS" elalwrado porel Consultor de Esludios (CE),
lomando como leferencla ios contenidos mínimos de IOS ESTUDIOS' que se
encuentran en el ANEXO N° 03.

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

E Vetincar y controlar el cumplimiento de las actividades y los plazos establecidos en el
Contrato, los Términos de Referencia y el Plan de Trabajo del Consultor de Estudios,
para la elaboración dd Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS'. En caso de
presentarse desfases observará y, de ser el caso, propondrá las medidas correctivas
para el cumpllmianto de los objetivos en los tiempr» programados y garantizar el
desarrollo de los contenidos del Diagnóstico y Propuesta de "LOS ESTUDIOS",

F. En caso se adviertan riesgos o problemas durante la elaboración' del Diagnóstico y
Propuesta de 'LOS ESTUDIOS*, el Consultor Supervisor de los Estudios (CSE)
coordinará con el Jefe dd Equipo del Consultor de Estudios (CE) las acciones
correctivas necesarias, señalando los responsables, las acciones y el tiempo necesario
para soludón de las mismas. Adicionalmenle, el Consultor Supervisor de los Estudios
(CSE) registrará estos riesgos o problemas en el 'Sistema de Formulación y Gestión de
Planes para el Desamollo Sostenibíe' a ser proporcionado porta DUDU-DGPRVU.

G. Participar en las reuniones de trabajo reladonadas con la elaboración del Diagnóstico y
Propuesta de 'LOS ESTUDIOS* que reallí» el Consultor de Estudios (CE), la DUDU-
DGPRVU u otra entidad involucrada, tanto en los lugares de ejecución de 'LOS
ESTUDIOS" o en otra que determine la DUDU-DGPRVU. Debiendo para cada caso
redactar un acta de los principales contenidos y acuerdos de estas reuniones.

H. Verificar que la elaboración del Diegnóstíco y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS" sea
ejecutada utilizando los recursos y profesbnales propuestos por el Consultor de
Estudios (CE), en los términos y condiciones establecidos en el Contrato, Términos de
Referencia y el Plan de Trabajo del Consultor de Estudios.

I. Supervbar que el Consultor de Estudios (CE) registre toda la información de 'LOS
ESTUDIOS" en la estructura de datos espaciales que será proporcionado perla DUDU-
DGPRVU. de acuerdo al proceso descrito en el ANEXO N" 04, del presenta Término de
Referencia

J. Revisar el contenido de dhierscs documentos que correspondan al proceso de
elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS' y emitir opinión técnica
de serelcaso.

K. Elaborar Infonnes semanales de avance y estado situacional del proceso de
Supervisión de la elaboración del DiagnósticoY Propuesta de 'LOS ESTUDIOS".
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O

O

L. Registrar los Infonres semanales de avance y estado situaciona! del proceso de
Supeivisión de la elaboración del DiagnósEco y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS* en el
■sistema de seguimiento" a ser proporcionado por ia DGPRUV.

M. Verificar el cumplimiento de ios entregables dei Consultor de Estudios (CE) en el
'sistema de seguimiento" a ser propordcnado por ia OUDU-DGPRVU.

N. Participar ante la convocatona de ia DUOU-DGPRVU afin de exponer bs avances de ia
supervisión de la elaboración dei Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS".

O. Elaborar y presentar el informe de Supervisión Técnica (monitoreo y control) en cata
entregabie del proceso de elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS
ESTUDIOS" ejecutados por el Consultor de Estudios (CE).

P. Levantar las observaciones y/o linplementar las recomendaciones formuladas por la
DUDU-DGPRVU. a ios informes de la Supervisión Técnica.

6.1,3,2. EVALUACIÓN

A. Revisar el contenido de ia información presentada por el Consultor de Estudtos (CE) en
cada uno de tes entregables relacionados al Diagnósfico y Propuesta de "LOS
ESTUDIOS", verificando que estos contengan, los mínimos exigidos en el Contrato,
Términos de Referencia y el Ran de Trabajo dei Consultor de Estudies, asi como ia
aplicación adecuada de la metodoiogla planteada, la utilización de Información real y
objelívamenle venTicabte y principalmente que ios entregables «nnplan con los
objetivos pianleados.

B. El Consultor Supervisor de ios Estudios (CSE) Incluirá en su informe Técnico de
Evaluación las observaciones y/o recomendaciones formuladas por ia DUDU-06PRVU
sobre el proceso de elaboración del DiagnósUco y Propuesta de "LOS ESTUDIOS".

C. Elaborar y presentar el Informe Técnico de Evaluación de cada uno de ios entregables
dei Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS", emitiendo opinión técnica
correspondiente incluyendo observaciones y/o recomendaciones de ser el caso, para el
levantamiento de estos por parte dei Consultor de Estudios (CE).

D. Coordinar y hacer seguimiento ai Consultor de Estudios (CE) para el levantamiento de
las observaciones y/o impiementadón de recomendaciones de ser el caso.

E. Verificar e! levantamiento de las observaciones y/o ia ¡ropieraentación ds las
recomendaciones de parte dei Consultor de Estudios (CE), medíante ia elaboradón y
presentación de! Informe Técnico correspondiente,

6.1.4. SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS

6.1.4.1. MONITOREO Y CONTROL

Verificar que el conlenido de ia Versión en Consulta de'LOS ESTUDIOS" entregada por
el Consultor de Estudios (CE) contenga ia absolución de las observaciones y/o
incorporación de las recomendaciones reafóadas en tos entregables anteriores.

Verificar la correcta ejecución de las actividades dei Consultor de Estudios (CE) durante
el proceso de Consulta Rúbrica y Aprobadón de "LOS ESTUDIOS", garantizando que
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estos se desarrollen de acuerdo con to requerido en el Contrato, en los Términos de
Referenclay el Plan de Trabajo del Consultor de Estudios.

C. Emitir opinión y/o absolver las consullas técnicas que presente el Consuitorde Estudios
(CE) durante el procesode Consulta Pública y Aprobación de 'LOS ESTUDIOS*.

D. Veriñcar y controlar el cumplimiento de las actividades y los plazos establecidos en el
Contrato y tos Térrmnos de Referencia del Consultor de Estudios (CE) delemili^dos
para el proceso de Consulta Pública y Aprobación de 'LOS ESTUDIOS*. En caso de
presentarse desfases, propondrá las alternativas más convenientes y oportunas para
cumplir con los objetivos en ios tiempos programados y garanb'zar la calidad de 'LOS
ESTUDIOS'.

E. Verificar las actirndad» reladonadas con !a convocatoria y realizadón de la (o las}
Audiencia (s) Pública (s) a lealizarse durante el proceso de Consulta Pública y
Aprobación de 'LOS ESTUDICS'-

Q. Participar en la (o las) Audiencia (s) Publica (s) y las reuniones de trabajo en ta etapa de
Consulta PúWfca y probación de IOS ESTUDIOS", que convoque el Consultor de
Estudios (CE), la DUOU-OGPRVU u otra entidad Involucrada, tanto en los lugares de
ejecución de "LOS ESTUDIOS* o en otra que deteimirré la DUDU-DGPRVU. Debfendo
para cada caso redactar un acta de ios pnndpales contenidos y aoierdos de estas
reuniones.

F. Verificar que el proceso de formulación de observaciones a la versión en consulta de
°LOS ESTUDIOS", SÍ «mo et levantomiento de obseivactones por parte del Consultor
de Estudios (CE) sea ejecutada ublizando 1s recursos y profesionales propuestos por el
Consultor de Esludios (CE), én los términos y condiciones establecidos en el Contrato,
Témiinos de Referenclay la Programación de AcUvIdadesy Matriz deAdgnacíóivde
Responsabilidades del Consultor de Estudios (CE).

G. Revisare! contenido de diversos dnrumenlos que correspondan al proi^o de Consulta
Pública y Aprobación dé IOS ESTUDIOS' y emitiropinión técnica de ser el caso.

H. Baboiar informes semanales de avance y estado siuiacional de! proceso supervisión
del procede Consulta Pública y Aprobaciónde 'LOS ESTUDIOS*.

I. Registrar los informes semanales de avartce y estado situaciopa] del proceso de
Superváión al proceso de consultas y aprobación de "LOS ESTUDIOS* en el 'sistema
de seguimiento" a ser propordonado por la DUDU-DGPRVLI..

J, Verificar e! cumplimiento da tos entregables de) Consultor de iludios (CE) en d
"sistema de seguimiento' aser proporolonado por la DGPRUV.

K. Partidpar en la convocatoria da la DUDU-DGPRVU a fin de exponer los avances de la
supennsión del proceso de Consulta Pública y Aprobación de "LOS ESTUDIOS*.

L. Baborar y presentar el Informe de Süpeivisión Técnica (monftoreo y conttol)
correspondiente a la etapa da Consulta Pública y Aprobación de 108 ESTUDIOS'
ejecutados porel Consultorde Estudios (CE).

M. Levantar las observaciones y/o implementar las recomendaciones formuladas por la
DUDU-DGPRVU, a los Informes de Supervisión Técnica.
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6.1.4.2. EVALUACIÓN

O

A. Revisar el contenido de la Versión Rnal de "LOS ESTUDIOS', verificanclo que estos
conter^an, la absolución de fas observaciones y/o la implementación de las
recomendaciones realizadas en la etapa de Consulta Pública y Aprobación, asi como
los contenidos minimos establecidos en el Contrato, Términos de Referencia y el Pian
de Trabajo del Consultor de Estudies.

B. El Consultor Supervisor de los Esludios (CSE) incluirá en su Informe Técnico de
Evaiuadón las observaciones y/o recomendaciones fomiuladas por la DUDU-OGPRVU
sobre el proceso de Consulta Pública y Aprobación de 'LOS ESTUDIOS'.

0. Elaborar y presentar el Informe Técnico de Evaluación del proceso de Consulta Púbti'ca
y/^probación de "LOS ESTUDIOS", emilíendo opinión técnica correspondiente sobre las
observaciones y/o recomendaciones da ser el caso, para el levantamiento de estos por
parte de! Consultor de Estudios (CE).

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

E. Venñcar el levantamiento de las observaciones y/o la ¡mplementaclón de ias
recomendadones de parto del Consultor de Estudios (CE), mediante la elaboración y
presentación del Informe Técnico correspondiente.

F. Validar el contenido de las verstones finales editadas de 'LOS ESTUDIOS", de forma
previa a suenuega formal por parte del Consultor de Estudios (CE).

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

6.1.5.1. MONITOREO Y CONTROL

O

A. Parlcipar en la (s) reunj6n(es) de exposición de "LOS ESTUDIOS* ante los Concejos
Municipales, verificando que estas se ajusten el contenido de 'LOS ESTUDIOS'
aprobados. DeUendo para cada caso redactar un acta de los principales contenidos de
estas reuniones'.

B. Revisar el contenido del infoime del Consultor de Esludios (CE) sobre la Publicación de
la Ordenanza Municipal que apnieba 'LOS ESTUDIOS' o el cumplimiento del Plazo de
quince (15) días calendario poslerior a la contormidad del Séptimo Entregable del
Consultor de Estudios (CE). De la misma forma deberá elaborar y presentar un informe
Técnico de monitoreo, contrd, y evaluación de esto et^.

6.1.5.Z CONSOLIDACIÓN Y CIERRE

Elaboiar y presentar un Informe Final Consolidado (de &jpervisión y de Evaluacaón
Técnica) de! proceso de Supervisión de 'LOS ESTUDIOS',

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

' Absoludín de tonsu.to N* 4 (lism 6)de la empresaPtoyoclosy Estudios Uundlalesde Inversión S AC.. en la Expresión de
Interés fP 240
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6.2. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR SUPERVISOR DE LOS ESTUDIOS

A  El Consultor Supervisor de los Estudios (OSE) será responsable de supervisar la elaboración de
'LOS ESTUDIOS' y de la coordinación oportuna con el Consultor de Estudios (CE), la DliDU-
DGPRVU, los Gobiernos Loches y demás involucrados. A fin de velar por el buen desarroHo de
■LOS ESTUDIOS'.

0. El Consultor Supervisor de los Estudios (OSE) será responsable de la verificación, revisión,
control y evaluación de los contenidos, procedlmienlos y actividades relacionados con la
elaboración, consulta y aprobación de 'LOS ESTUDIOS' ejecutados por el Consultor de Estudios
(CE) según el proceso de control de los Planes descrito en el ANEXO N° 05.

G. Informar en forma permanente a la DUDU-DGPRVU aquelbs tiechos relevantes relacionados al
proceso de elaboración, consulta y aprobadón de "LOS ESTUDIOS'.

0. El Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) asume la responsabilidad de asesorar y
acompañar técrricamenle alaDUDÜ-DGPRVU.

E. El Consultor Supervisor de tos Estudios (CSE) no aprobará tos entregables elaborados por el
Consultor de Estudios (CE), pero si le corresponde emiiT opinión técnica con las
recomendaciones para la toma de decisiones de la DUDU-DGPRVU.

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

G. El Consultor Supenrisor de los Estudios (OSE) luego de haber realizado la revisión y formulado
las observaciones y/o recomendactones del contenido de afgún entregable o documento
presentado por el Consultor dé Estudias (CE), no podrá fonriular nuevas observaciones al
contenido de! documento o enlmgable ya revisado, bajo responsabilidad. Salvo en aquellos
casos que se haya verificado que el Consultor de Estudios (CE) no ha cumplido con absoNer las
cbsen/aciones y/o implementado las recomendadones realizadas por el Consultor Supervisor de
los Estudios (CSE).

K  El Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) será responsable de las Dcenclas de los softvrarB
que emplee para su trabajo de supervisión (.doc, .xls, .ppL .dwg, .dxf, shapefile. .gdb, .]pg, .mpg,
.mxd) u otro archivo digital especializado que estime e! CSE para la elaboración de ios
respectivos Informes.

6.3. METODOLOGIA

La metcddogía para la Supervisión de 'LOS ESTUDIOS' será proporcionada por el Consultor
Supervisor de los Estudios (CSE) como paite del Pian de Trabajo a ser presentada durante la
ejecución de laconsultoria.

La Supervisión velará por que el proceso de elaboración de'LOS ESTUDIOS" sea paiticípativo y
concurrente.

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

i Página 112
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O

El plazo para la e]ecuclón de !a supervisión es de 280 días calendario, contados desde el día
siguiente de la suscripdón del conticdo. Este plazo incluye todas las actividades descritas en los
iUcances y Descripción de la Supenisíón.

Los plazos parciales con fines de entrega de los productos, están estructurados a partir de los
tiempos estimados para la elaboración de 'LOS ESTUDIOS* por parte del Consuítcrde Estudios,
as! como el desarrollo de las acb'vidades de supervisión. El siguiente cuadro muestra ios plazos
establecidos para el desarrollo de las actividades del Consulbr Supervisor de los Estudios
(CSE).

;  PlJZOSPÁI«'ÍUSbRÁCÍÓ"NDÉLASÁCTIVlDAbESDESUP£RVÍSÍ6KjPORTIPOLOGÍADÉÉSTÚ •

.Entiegablé. _ lAétMSaSeá Consultor
Supe^ordélnEstuáiñ

-  J'

■ ;H1co's C^süllorjde Estudios

Flazos Pardatcs^para el DMarrsJIp
ide'las Actividades dé Supervisión
porllpocle Estudio (dlás eaiñidsrto)''

t-PAf
I

iPpM ■póü
Ttp'pll'

•pou':
.TipÍ2i.

Vo'. :
Primer

EntreosbfB Ran<le Trabajo Hasta cims (OS) días calenúsio de la
firrradel corrtialo.

1 i.SégúíKlot
~ EnUeg^'

l^loréo.y.Cgritról
PlandeTr^ajo;''

-'5: : .5 .;_5: . 1 i
^  "Validadótt' ^ s' -  S f ' 5 ;5 :

Teeet
EnlregaUe

MonlioreoyContal
DlasnOsSco, Pi^ra Elepa

25 25 25 15

Evaluadin ■10 to 10 10

i  'Cuarta •'
Enjr^áblé \

i"- líftarilioieqy.&inlfDl- >' Kag^Ilo^'Si^n^'El^ <
,45 ; .45. , : 25. 1

'EvalvaeiSn- i i "íp;,. -10: . ■  '10"^ 10

Quinto
Eniregable

MonilcreoyConroI
Propuesta, Primera Etapa

45 4S 30 SO

Evalaad&i to 10 10 10

j-Sexib:
Errlie^é ;

' -j, - Mohilofso'y^lroli' ■ '
: Propúasta,'S^uñda Etapa ,

"'«i ^
- -p -r- - .

r^5-. í ■ . 'C,
1  • ^ ^ EváuaciÓni .Jal-., ..#1 ;iO'

Séptimo
Entregable

MonGoeo y Control
Consulla RjbDeayAprobacién

45 45 45 «

Evaluaaón 7 7 7 7

; "Octavo' :
liEnlregaNei

-  ̂'MdrilttrOTyC^lrDl E¿^cítedétli5s.
iEs|ypiost^^:iK&^
' jíKluíildpáes^

- VI5 . : "Í5; ''
j  Evaliaciéri' ; _,3 '  .3.' ' V-3 • -3:

Plazo para las Actividades d« Supenlslén 280 280 250 220

Los eniregables por cada tipo de Estudio detemiinan los porcentajes de valorización para los
pagos correspondientes, según el detalle del siguiente cuadro.
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V,i ^ •p-r-V-'-:."'ÉÍjTREGABLESYFÓimOEPAGODa-CSE.; ,^ V" • '1
í; ^ ■■ tTEM"tM;02'.Yll3 '■ -=" • • , '• - ..

EniTogsitie.
-  ... ..j .

^i PtodeBttfeja'
-  «'íl— • - ^ .

'feKrip'dóntlelEnlreiíjalJlo^.- JPprcenlaJede^
Mónto'dcdauo

l^rántamlentodef:
-l'Obs'éniciones

Primer
Entregaba

Haslalostínco [05) días calendano
conladosdesde el día siguiente déla

lechada euscripdór del conlreto

Plan de Trabajo.
B MVCS soDdBrá ta eiposición dd plan
de Uatiajo, pata lo cual ptesenlañ un
PPT».

0%
ConíoimeelAttlailo
60 dd D,S.N*071-

20ie^CM

Segundo
Entegable

Hastalascinco (05) días calendario
ccntslos desde la recepción de)

documento del Consultor de Estudios
m

liilbima de VaMadón de d Plan de
Trabqo detConsuItcr de Estudios 0%

ContormeetArdeulo
68det03.N%n-

2D16ÍCM

Torccí
Entregabíe

Hasta los<£e:(lQ)d(ascalendario
posteriora la recepdón del documenlo

del ConsuCcdde Gslu&is (CE)

Iniorme Técnico de rrtonlioreo y ccnltol
del Dia^ióslico (Primera Etapa) del PAT,
roirin, PDU (Tioo 1) V POU m» 2 V 3)

15% del monto
contraladoala

enlr^a dd
Tercer

Entregabíe,
previa

ccntonnldad

Conforme d Articulo
EBdelO.S.N'DTI-

20Í5-PCMli^xme Técnico de Evsluatión del
Dúgnóslico (Prirrera Etapa) del PAT,
PDíA POU (Tipo 1) y PDU (Tpoay 3)

Cuarto
Enltegalile

Hasta losdiez (10)díascalendario
posterior ala taceptión del dooimento

del ConsultordeEsludas (C^

fnbtmc Técnico de moniloioo y ccnlrd
del Diqnóstico (Segunda Etapa) del
PAT. POMn. PDU (Tipo 1) y POU (Tipo 2
y3)

15%ddmoniD
conlraladoela

entrega del
Cuarto

Entr^afale,
previa

confonnldad

Conformo el Aníarlo
56 dd as. NV71-

201SPCM
Iniorme Técnico de Evduaoón del
D'agnósdco [Segunda Etapa) del PAT.
PDMn, PDU (Tita 1) vfTO fTino 2 *31

Qulnio
BitregaNs

Hasta losdiez (ID) días calendario
poslerior ala lecepi^ de(doorrenU

del-Cans'jllarde Estuo'ios (CE)

Irdcnne Técnico de moniio.'so y control
de la Ropuests [Primera Etapa) PAT.
PDWn, PDU trino 11Y PDU moo 2 v31

20% del monto
confrataloala
enP^dd

Quinto
Entregabíe.

previa
confomidad

Conforme el Artfoulo
6SdelD.S,K<D71-

201S-PCMInhnne Técnlra do Evduadén de la
PropoeSa (Wmera Etepa) del PAT,
PQUa PDU (Tipo 1) y PDU crtpo 2 y 3)

Sexto
Entregatile

Hasta Ies dicz(IO) dlascdcmlariO
posterior alafecepadn deldocumenio

del Cmsuitorde Estudios (CE)

Iniorme TécráO) itt nxnttcreo y comrd
de la Propuesta (Segunda Etapa) del
PAT) PIMO. PDU ̂ pol) y POU (Tipo 2
V31

2Ci%dd monto
cocitraladoaia

enóegadd
Sexto

EntregaUt^
pr^

eoníbnrJdad

Conforme elArticulo
63daD5.mi71-

201SPCMInforme Téoúco de Evaluación de la
Propuesta [Segunda Etapa) d^ PAT,
PDM", POU ÍTloó 1» V PDU (Tioo 2 y 31

Séptimo
Entr^alila

Hasta los siete(07) olas calendailo
posterior alarecepcMndel docuriieilo

delConsiiitsdeEstudos (CE)

tníorms Técnleo da moniioteo y control
de la Consulla Pública y Aprobádóa dd
PAT. POMO, PDU (TI(« 1) y POU (Upo 2
v31

20%del rmoto
contratadoala

entregadel
Séptfti»

Entregare,
ptevla

canformldad

ConformeelAtToilo
66delD.S. NWI-

201SPCHInforme Técnico de Evaluación de la
Consulla Pública y Aptobadón dd PAT.
POM". PDUtripoll V PDU rrn» 2 V 31

Octavo
Eídregattle

Hasta lostres (03) díascalendario
posleilor alarecepción del documenlo

del Consullorde Estudios (CE)

informe Técnico de mooliorec y cchlrd
de la Exposldón de \0S ESTUDIOS*
ante los Conchos Munidpeles del PAT,
POM", POUÍTfoo 1) V POU fTiDO 2 V 31 111% dd monto

conlfstailo ala
entregadel

Octavo
Entregabíe,

previa
eoníotmidad

ConformeelArticulo
68dd05.ini7t-

201SPCM

/

Informe Técnico de Evaluadón de la
B^oddón de IOS ESTUDIOS* ante los
Coinceios Munidpales del PAT, PDUf,
PDUíTioo1lYPDUfréio2Y31

Hesta le; dosdpntos ocitenia (2S0)
díascaletulaiiocantadosdesde el día
siguiente de ta fecha de suscripción d^

CÓnlIBÍD

Informe Bnal Ccnsdjdado de Supcnrislón
y de Evduadón Tétrnics dd proceso de
Supervisión de 'LOS ESTUDIOS*.
Debida.'nenta validado.

CI El PDM no es ccxnnoreiitadel Item N' 03, por lo cual noes exio'ible oara eslecaso. '

< Absolucün de cansjlla N* 4 (tián 5) de la empresa Proyectos ¡rEstudias Misidlatesde (nvetsiánS AC-, en la Expresión de
Interés N* 240
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o T . J.

El Plazo para cada uno de los entregables del Consultor Supenrisor de los Estudios (OSE)
posterior a la recepción del documento del Consultor de bs Estudios (CE}, incluye el periodo
para la revisión, evaluación y elaboración da los informes correspondientes. No incluye el
período para el levantamiento de observaciones por parte del Consultor de los Estudios (CE).

El período de revisión, em'tsión de observacbnes y levantamiento de las mismas de cada uno de
los entregables del Consultor Supervisor de les Estudios (CSE) no genera mayores gastas
generales.

En el caso de producirse la paralización de la ejecución contractual de! Cwisullor de bs Estudios
(CE) implicará la parafizadón de la ejecución contractual del Consultor Supervisor de los
Estudios (CSE).

6 Al CONDICIONES DE LA Em'REGA

O

o

Los erttregables, deberán ser presentados por Mesa de Partes del Ministerío <¡e Wanda,
Conslnrcción/Saneamiento, srb en Av. Paseo de la República N* 3361-Edificio Petroperír-San
Isidro, en el horario de 8:00 horas hasta las t6:30 horas; sin perjulcb de remitir en el (fía los
diados entregables por corteo electrónico a la dirección que será proporcionada por la Entidad a
la suscripción del contrato.

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

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

Los Entregables de la Supervisión se presentarán a la DUDU-DGPRVU en formato Impreso,
debidamente foliados yrrisados por el Jefe de Equipo y bs espectaiístas responsables en b que
les corresponda.

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

En el caso del Informe Final Consolidado (Octavo entregable) se presentará en dos (02) juegos
en formato impreso y acompañado del respectivo medio msgnérico, coi ios archivos digitales en
los formatos originales en tas que se elaboraron "LOS ESTUDIOS" (.doc. Jils, .ppt, .dvrg, .dxf,
shapefile, .gdb, .jpg, .mpg, .mxd) u otro archivo digital especializado que estime el Consultor para
la elaboración de bs Planes. En el caso de los archives SIG. deberá ser entregado
gecnreferenclado con el Oalum Ofblal WGS34, en su zona correspondiente y la metadata
(fuentes, mías o capas que componen los mapas correspondientes] y deberá además incluir un
diccionario de datos y una memoria descriptiva de la Geodata Base y los archivos en MXDy JPG
de todo el Estudio. Adicbnalmente, este Entregable debe contener un archivo integrado de todo
el Pian en Acrobal (PDF).

Las características de las carátulas y membretes en los entregables del Estudio serán
proporcbnadas por la DUDU-DGPRVU. En las citas y referencias se aplicará las normas
técnicas de redacción del APA vigente.
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H Consultor Supervisor será responsable de las copias o los plagios de documentos que no
tengan cita o referencias.

6.5. REQUERIMIENTOS PERSONAL ESPECIALISTA

EJ consultor supervisor debe contor de un stáff de profesionales especialistas en las diferentes
ramas, también con profesionales asistentes y personal de apoyo que acompañen y realicen
seguimiento y control permanente a las actividades y al desanolio de ios enlregables por parte
del CE.

El consultor supeivisor deberá contar como mínimo con el equipo técnico con las especialidades
siguientes;

a. Jefe de Equipo: üdera el equipo de profesionales de especlaildad para el acompañamiento,
monitoreo, seguimienlo y control del desarrollo de los Planes de Acondicionamiento
Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano y los Planes de Desarrollo Urbano etaborados
por el consultor ejecutor. Se encarga de consolidar en un solo informe técnico, (os informes
técnicos de los especlalislas y del personal de apoyo, para cada uno de los entregabies de la
Supeivislán.

b. Especialistas: Profesionales encargados de realizar, el seguimiento y control a las
actividades y enlregables, de acuenfo al plan da trabajo establecido, de absolver consultas,
acompañar en las actividades propias de su especialidad, revisar y validar los enlregables
proporcionados por el consultor ejecutor mediante informe dirigido ai Jefe de Eqiupo, antes
de su presentación ante la DUDU-OGPRVU.

Los profesionales son los siguientes:

■  Planificador Urbano

■  Economista Planificador

•  Planificador Sooal

■  Especialista Ambiental y de Riesgos
■  Especialista en Kdrologle y/o Geatecnla
■  Especialista Vial y de Transportes

c. Personal de Apoyo: Profesional encargados de brindar apoyo en la supervisión de
elaboración del Plan en la revisión y validación del análisis espacial de la dudad y del
tsmtório a nivel gráfico en todos sus componentes, la diagramación del Plan, la propuesto de
los proyectos de inversión a nivel gráfico, elaborada por los consultores ejecutores.

Profesional:

•  Especialista GIS

Págínajle
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6.5.1. NUMERO DE PROFESIONALES REQUERIDOS

B equipo mínimo de supervislóri para cada ítem se establece de la siguíenlemaneiar

"REQUEfUMIEinÓ HÍNli/ip DE PROFESibNALÉS.TÓH EQUIPO'DE'SUPERVISIÓN

Equipo de
Supcivisidn

Región Jefe de Equipo
PlanIHeador
Urbano

Economista
Planificadar

Ptaniflcsdor

Social

Especialista
Arnblentsty

Riesgo

Especialista
tCdrotcgla

yfo
Gentecnia

Especialista
VIsIyde

Transportes

Equipo
GIS

Total

Recursos

Supervisión
1

Plura-

Tumbes 1  PíEMAD UDICAÍJO 01 01 02 01 01 02 11

Supenrlsión
11

La LItreilad
Lambaveaue

01 03 01 01 03 01 01 03 14

Supanrlslón
III

Ancasli •

Lima lea
01 01 01 01 01 01 01 01 03

'SigíOSa!:-:!i%"í6 1 iiióá'É.":--! ;, ..¿03 j!-?r03; J £06...,!

En resumen, para cada ítem, los equipos mínimos de superyislón estarán conformados por tos
profesionales indicados a continuación;

i'., 'SUPERWSÍÓHrfraill ' WPÉRVlSIÓNrlTENI li ..SUP^ISIÓÑ: ITEM 111

Pllil^ fiJABESj ,  Nfdc
. Esp.

lAMMYEQÜE, LAlj|ERTM, •N'de

! ^50; ■
ANC«H.'.LIf^ ICÁ rde"-,

■Esp"..-
Jefede Equipo jpredeEquico 1 Jefe de Equipo 1

PUnilicadorUrbano 2 Planilicador Urbano 3 Plsniricador Urbano 1

Econorf islsíFjopi^dor 1 Economista PiaruGcador 1 Economista Planíficador 1

Planite *'r^nniCA nn! Planificeilor Social 1 Planifrcador Social 1

Especia
RIesao

EspedaLslaAmCicntal y Riesgo 3 Espedalisla Amtíenlaj y Riesgo 1

Espsdalista enUidnAigla yto
G^acnia

EspedaTisla en Hidrología y/o
Gedecnra

1
Espedalisla enKidrologla yfo
Geolecnia

1

Espcdalisia Vial y de
Transootits

1
Espedalisla Vial y de
Transportes 1 Espedalisla Vial yde Transportes 1

Espedalisla GIS 2 EspsdaTslaGlS 3 EspcdaTisla GIS 1

TOTAL 11, TOTAL '  14. • r  TOTAL- 8

6.5.2. PERFILES DEL PERSONAL ESPECIALISTA REQUERIDO

A continuación, se presenta tos perCies det personal especisüsta para la supervisión de 'LOS
ESTUDIOS':

PROFESIONAL

Jefe de Equipo
Plai-TicsdarüTiana

Economista PlaruGcador

PlaníT-catorSodal

Especialista Amidentat y Riesgo
Esped^sta en Hidrologíay/o Geoiecnla
EspedsEsia Vial y de Transpones

iallsla GIS
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Se consideran como servicios similares los siguienles; La supervisión y/o elaboración de
Esquemas de Ordenamiento Llitano, Planes Urbano Distritales, Planes Específicos, Ranes de
Movilidad Urbana. Ranes Maestros, Planes de Ordenamiento Territoriai, Ranes de Ordenamiento
Ambiental. Planes de Gestión de Rie^s, Plan de Manejo de Cuencas, Planes de Renovación
Urbana o Regeneración Urbana. Ranes o Esludios de Reasentarríenlo, Estudios de Zonificadón
Económica y Ecológica, Plan de Manejo de Bordes Costeros, Catastros Urbanos, Planearmentcs
Integrales o Levantamientos de Información Urbana, IDE-Infraestructura de datos espaciales,
CartcgraTia Urbana o Rural, en el ámbito nadonal y/o Irtemadonal.

La experiencia profesional mínima se contabiliza a partir de la sxpedldón da la colegiatura la
cual está referida a la experiencia en la esp^íalidad requerida'

6.5.2.1. Jefe de Equipo

Urbanisla o Arquitecto o Geógrafo o Ingeniero o Economista o Scc®ogo. Titulado.

Experiencia profesional mínima: cinco (05) años de experietítía en ei sector pCibüco y/o privado,
como jefe y/o directory/o gerente y/o coordinador en la supervisión y/o elaboración de estudios
iguales o similares al objeto de la convxaloria.

6.5.22. Planificador Urbano

Urbanista o Arquilecto. Titulado.

Experiencia profesional mínima; tres (03) anos de experiencia en la supervisión y/o elaboración
de planes y/o estudios iguales o sinui^s al objeto de la convocatoria.

6.5.2.3. Economista Planificador

Economista o Ingeniero Económícoo profesiones afines. Titulado.

Experiencia profesional mínima; tres (03) años de experiencia en la supervisión y/o elaboración
y/o evaluación de proyectos de inversión pijblica en infraestructura urbana y/o espacios póbíicos
y/o equipamiento urbano y/o gestión urbana o estudios Iguales o similares ai objeto de la
convocatoria.

6.5.2.4, Planificador Social

Sociólogo o Antropólogo o Comunicador Social. Titulado,

Experiencia profesional mínima: tres (03) años de experiencia en procesos parfidpafivos para !a
supervisión y/o elaboración de estudios y/o planes de gest'ón participativa y/o gesfión social y/o
gestión urbana o estudios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

6.525. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

Ingeniero Ambiental o Geógrafo o Ingeniero Geógrafo o Irrgeniero Ciut o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines. Titulado.

' Absdlición de consulla N* 4 [Re.7i 6) de la r
lnlerésN"2«

Royeclas y Estudcs l/undialss da Inversión S AC-, en la Ei^tcsíónde
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O

Experiencia profesiona! minima; tres (03) años en la supervisión y/o elaboración de esludlos y/o
planes de gestión de riesgo de desasé y/o gesbón ambiental y/o evaluación de peligras y/o
vulnerabíBdad o estudios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

6.5.2.6. Especialista en Hidrología y/o Geotecnla

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

Experiencia pro/eslotral mínima: tres (03) años en la elaboiaclón y/o supervisión de estudios y/o
planes y/o proyectos y/o de gestión de riesgo de desastres (evaluación de peligics,
vulnerabifidad y riesgo) y/o evaluación de recursos hidrícos y/o hidrdógicos y/o gestión ambiental
o estudios iguales o similares al objeto de laconvxatoria.

6.5.2.7. Especialista Vial y de Transportes

Ingeniero de Transporte o Ingeniero CiviloArquitecto o Urbairista. Tltúlado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años en la elaboración y/o supervteión de estudios y/o
planes y/o proyectos de transporte urbano y/o ináoestructura irial y/o diseña vial y/o estudios
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

O

6.S.2.8. Especialista en Sistemas de Información Geográfica

Ingeniero o Arquitecto o Geógrafo o Urbanista. Titulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años en la eyroración y/o superwslón de estudios y/o
planes y/o proyectos de gesd^ de riesgo de desastres (evaluadón de peligros y/o evaluación de
vulnerabilidad y/o evaluación de riesgo) y/o gest'ón ambiental y/o catastro urbano o estudios
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

6.S.3. RÉGIMEN DE PERMANENCIA DEL PERSONAL ESPECIAUSTA

El personal profesional que conforma el Equipo Técnico de la Supervisión de los Estudios deberá
permanecer en los ámtxtos priorizados de Intervendón durante ía ejecudón de la elaboración de
'LOS ESTUDIOS*, como mínimo en los momentos daves de la ejecución dé los mismos. Se
entiende como momentos claves;

ETAPA ■ . '  -PAT ■ -- - 7  . PDM- -  ' " POU

Dlignóslfea

Trab^ de carr^ dtí CE
eeaúnesDeciandad

Tiab^ de campo dd CE
seoúnesDeddldad

Trabajos da cempo del CE
según espedaridad

TaOer (es} da valldaolón del
Olaonó^icoTerrllaiial

TallEr (es) de valklsdón del
DíaonMco Urbano

TaDei (es) de vaiídadón del
Diagnóstico Urbana

Propuestas
Generales

Taüet (es) de vaild^Cn de!
Modela PfíicoEspadN

Ta^ (es) de vaTidadón del
Modelode Desarrdio Urbano

Tefer (es) de vdidadán del
Modela de Deserrofio Urbano

Propuestas
Especificas

Taller (es) de vaTrdaóón de
las ProDueslas EsoedTicas

Taller (es) de vaüdaaón da
las Propuestas Especificas

Taller (e) de vaiídadón de
las Propueslas Específicas

TeilEV (es) de validaren del
Proorama do Inversiones

Tatler (es) de vaEdadón del
Proorama de Inversiones

Taller (es) de validación dd
PmoramadB InvsrskviBS

Consulta

Pública

Ausienda (s) Pública Audiencia (s) PúbSca Albriciáis] Pública

Aprobación
E^^osidón on Sesión de { Exposición en Sesión de
Concdo. 1 C<m«¡a.

Exposición en Sesión de
Concelü.
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6-6. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPECIAUSTA

Durante la ejecudón del contrato el Consultor, por excepción y de manera justificada caso
fortuito o fuerza mayor), podrá solicitar a la Entidad la autorización para la sustitución del
profeslonal propuesto, el mismo que debe reunir la experiencia y cafificadones profesionales
iguales o superiores alas del profosional a reemplazar.

La solicitud de sustitución del persona! propuesto deberá efectuarse quince (15) días antes que
se culmine la reladón contractual entre el contrabata y el personal a ser sustituido. La Enb'dad
resolverá la solicitud en un plazo que no excederá los diez (10) dias de recibida; previa opinión
de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urb3no4>UDU.

6.7. REQUISITOS DE ADMlSIBiUDAD

6.7.1 CAPACIDAD LEGAL

6.7.1.1, REPRESENTACIÓN

Requisitos:

>  Carta de Presentadón de Oferta:

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

del consorcio.

•  ConfratodeConsordo:

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, de cada uno de sus integrantes, en la que se
consigne los integrantes, el representante común, el domlcnio común y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los Integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalentea dichas obligaciones.

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

Acreditación:

• Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigentía de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tai efecto, expedido por registns públicos con
una aiitigúedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas,
computada desde la fecliade emisión.

6.T.2. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL»

6,7il FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONALESPECIALISTA

Jefe de Equipo

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

»B perscnal dzve se encuenlra detallado endnumsfSl 6 7JZ. délos presentes Témrlnos de Rclcotcia. Absoludin de
consulla N° 2 da la empresa MAVEK Coisuilorta i Proyectos SAC en la exprrsióa da Intorés 240.
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[Párrafo supiimido]'

ACTedlIacián:

Se acredilará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán ¡os documentos de
acreditación para la suscrípsión del contrato (Anexo N° 7 de las 'Bases Estándar del Prxeso de
Contraladón Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultoria en General'}.

B. Planificador Urbano

O

C.

Urbanista o Arquitecto. Titulado.
[Párrafo suprimidoP

Acreditación:

Se acredilará con OWTA DE CONIPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para la süscriptíón del contrato (/^exo N* 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contatadón Pública para la Reconstnjcclón con Cambios - Contratación del Serado de
Consultoria en General").

Economista Planlficador

O
D.

Economista o Ingeniero Económico o profesiones aliñes. Titulado,
párrafo suprimidop

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIWJSTA 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 Reconstrucdón con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultoria en General"}.

Planificador Social

Sociólogo o Antropólogo o Comunícador Social. Titulado,
párrafo suprimido]"

Acredilación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACÍÓN 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

' Pirra.'osijpriirlda s consecuencia de la absolución de la consulla N* Sde la empresa K Gran! Ingeníelos S.A.C., de la
Exprc^óndelnlcrés.
'Párrafo suprlmldoaconseajencla deJa absolución déla consuliaN'Sde la empresaH-Gianl Ingenieros SAC., de la
Eupre^óndelnlorés.
' Párrafo supnmidci a csnsacuencla déla absdudóndsla consulla N'S de la empresa H.Grant Ingenieras SAO.,de ta

Expresión de Interés.
I^Páirato supiimíds aconsecoenda de la abssludónde la eonsuHa N' S de la empresa H. Gtan IngenisrDS SA.C.. de la
Expresión de Inletés,
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Contratación Pública para ia Reconsirucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultorta en Generai").

E  Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

Ingeniero/Abléntalo Geógrafo o ingeniero Geógrafo o ingeniero Cívii o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines. Titulado.
[Párrafo suprimidor'

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requendo, señalando qua se presentarán los documentos de
acreditación para iasuscripción del contrato (Anexo N* 7 de las'Bases Estándar del Proceso de
Contratadón Pública para la Reconstrucción con Cambios - Ccntratedón del Senecio de
Consuilorfaen GeneraT).

P. Especlalístaen Hidrología y/o Geotecnla

Ingeniero Hidráulico o Ingeniero en Hidrología o ingeniero Mecánico de Ruidos o Ingeniero
Agrícola o Ingeniero Geólogoo Ingeniero Civil. Tllulado.
párrafo suprimidop

Acreditación:

Se acredterá con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán tos documentos de
acreditación paralasuscnpdóndeicontr8to(AnexoN° 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Conbatación Pública para la Reconstnicción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consuiloria en General').

Especialista Vial y de Transportes

Ingeniero de Transpoits o Ingeniero Civil c Arquitecto o Urbanista. Titulado.
[Pánafb suprimtdop

Acredllaclón:

Se acredíarS con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán tos documentos de
acreditación para la suscripción del contrato (Anexo N* 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para ia Reconstrucción con Cambios - Contratación del Sendcio de
Consultoría en Geneiai').

Especialista en Sistemas de Información Geográfica

Ingeniero o Arquitecto o Geógrafo o Uitanisla. Titulado.

<■ Párrafo suixímida a conseeuenáa deta abscijcfon de la eonsulla N' S da le empresa H. Grani Ingmíeras SA.C., deia
Expresión de Interés.
"Párrafo suprMdoaccnsecuerrda déla absolución deIa<onsunaN*Sd« la empresaRGranilrigenieros SA.C.dela
Expresión de interés.
" Párrafo supñmldoa consecuencia de la ̂ isoluo&n delacwsuUa 5 de la empresa H. Gtsnl Ingenieros SA.C., dela
DgHestóndeinietés.
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O

O

IPéirafo suprimido]^*

Acreditación:

Sb acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se pre^ntarán los documentos de
eciedítación para ia suscripción del contrato (Anexo N° 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Póblica para la Reconstnicclón con Cambios - Contratación del Servicio de
Ckinsultorla en General'^.

6.7.2.2, EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

El personal clave'^ requerido para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, es el
siguiente;

A. Jefe de Equipo

UrbanistaoArquItectoo Geógrafo o Ingenleroo Economista o Sociólogo. Titulado.

Requisitos:

Experiencia profesional mínima: dnco (05) años de experiencia en el sector público o privado,
como jefe o director o gerente o coordinador en la supervisión y/o elaboración de estui^
Iguales osimilares al objeto de la convocatoria.

Acreditación:

La e>q}eriencia del peisonal especialista requerido se ecredílará 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 Estárrfar del Proceso de Conlralaclón Pública para la Reconstrucción
con Cambios - Contratación del Servicio de Consultoria en GeneraT).

B, Planifícador Urbano

Urtanista o Arquitecto. Titulado.

Requisitos:

Btperiencía profesional mínima: tres (03) años de experiencia en la supervisión y/o elaboración
de planes o esludios Igualesosimllares el objetode la convocatoria.

Acreditación:

La experiencia del personal especlafista requerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO
DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA requerido,
señalando que se presentarán tos documentos de acreditación para la suscripdón del contrato
(Anexo N* 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de Ccnlratacíón Pública para la Reconstnicción
con Cambia- Contratación del Servicio de Consultoria en General').

" Párrafo suprimldoa consocuanda de la absdudóntis la consulta N' 5 de la empresa H. Gtail Ingenieros S AC., de la
Esprcsünde Interes.
" Absotucidride consulta N° 2 de la empresa MAVEK Consultoria y Prcyeclos SACen la expresl&i do Interés 246.
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C. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

Ingeniero Ambiental o Geógrafoo Ingeniero Geógrafo o Ingeniero Civii o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines. Titulado.

Reoulsitos:

Experiencia profesional mínima; tres (03) arios en la supervisión y/o elaboración de estudios o
planes de gestión de riesgo de desastres o gestión ambiental o evaluación de peligros y/o
vulnerabilidad o estudios iguales o simDares al objeto de ja convocatoria

Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO
DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA requerido,
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripdón del contrato
(Anexo N' 7 de las "Bases Estándar del Proceso de Contratación FúbDca para la Reconstrucción
con Cambios- Contratación del Servido de Consultoria en General").

6.8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS

6.8.1. DEL POSTOR

6.8.1.1. ASPECTOS GENERALES

Podrán participar como poslares Pe[sona(s) Juridica(s), debidamente constituídaís) y
acted¡tada(s). Él servicio de consuiloria para elaborar los servicios raquerídos, se efectuará
conforme a ley, denlro del íernlcrio nacional, sometiéndose al cumplimiento de los Términos de
Referencia y las Bases respectivas y. como condición indispensable de que el postor no se
encuentre inhabilitado para contratar con ai Estado, o no estén con impedimentos para ser
postor, siendo que para el efecto deberá observarse además lo dispuesto en el numeral 7.6 del
articulo 7' de la Ley N° 3055S''.

Adiclonalmente, se deberá contar con un Equipo Técnico integrado por profesionales con
formación académica en su especialidad y experiencia en la labor a realizar. De igual manera,
los pmfesionales deben enconlratse debidamente habilitados para el ejemicio de su profesión
y/o especiaMad.

La persona jurídica, que participe da manera individual o consorciada se encuentra impedida de
ser postor en la presente convocatoria, si este participa de forma individual o consorciada como
Consultor de Estudios en el proceso de elaboración de "LOS ESTUDIOS", este Impedimento se
hace extensivo a ios profesionales que conformen los equipos de supervisión.

"Uytrsosss
'Aniculo T.-HetramienUs de gestión

7£ Todo conliúlo gue susoiba la entidad iiivoliKradacod la ejecución del Plan, debe ccnlsner una déusoia que otfgue a la
persona natural of/Idica q-jscoiUale con el Eslado a ptesentar una dedaracórijurada en la que maniSesle:

a) SIsus lepreeenlanles legales, scctonislas, gerentes, directores y la írosme contratista, llenen sentencia cordenatoda.
consentida o ejecutodada, o sano'ón admlnisirativa, por la comlsíófldedelitos contra la Administración PóUlca o infracción
a las normas sobmcanlratai^aies púNicas, y;

b] SI ala facha desusrxipclóndelccntralo.cuenlaconafgiínproceso penalopracedMenloadmlnlsIraiivosandcnadorcn
trámile, por la comisión de delilcs o Infracdcoes.

(->■
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El persona! especialista que se hace referencia en el nurneial 5.7^ no podrá participar en los
equipos de los postores en la presente convocatoria, si estos vienen participando en otras
convocatorias de estudios sirnilares del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

6.8.1,2. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA

[Párrafo suprimido]"

E postor deberá presentar un equipo técnico por cada Item. Los profesionales y el
personal de apoyo no pueden participaren más de un liem".

El postor podrá presentarse paral^aments como consultor de estudios y consultor
supenrisor de estudios en diferentes Items y con diferentes equipos'^

O
6.8.1.3. RESPONSABILIDAD

El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
serYCios ofertados por un plazo no menor de tres (3) años, contado a partir de la conformidad
Imal del servicio de consultoria otoñada por la Entidad.

6.3.1.4. COMPROMISOS DEL CONSULTOR

COMPROMISOS YCONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR

a. El Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) está obligado a mantener durante el
desarrollo d^ Servicio la confídenclalidad 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 poner a disposición de terceros los resultados del
Sérvelo.

O

b. Se abstendrá de realizar acciones u omisiones que pudieran peijudicar al Minislerío de
Vivienda, Constnicdón y Saneamiento, bajo apeic¡l¿n!enIo de apricaTse las sanciones
correspondientes,

c. De preferencia el Consultor Supervisor de los Estudios (CSg deberá mantener los
Integrantes propuestos del equipo técnico presentado que obtuvo la buena pro. Sin
embargo, el Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) podrá cambiar algunos de los
Integrantes del equipo técnico, para lo cual el Consultor someterá a consideración de la
DUDU-DGPRVU, el nuevo candidato en reemplazo, el cual deberá contar con las mismas o
superiores caracterist'cas al originalmente propuesto. El Informe de ía DUDU-DGPRVU con
la opinión a lo solicitado por el Consultor Supervisor de fes Estudios (CSE] será remitido al
área es^ciallsta de contrataciones para su aprobación y fines cotres;»ndrentes.

d. Realizar fes desplazamientos necesarios a la localidad a reafizaree IOS ESTUDIOS* y

" Pársfo suprimido a consecuenda de la atisoludCn de la consulla N* 1 da la empresa UAVEK Consullcuiay Proyedos SAC^,
ConsuOa N* 3 da la empresa Copsiadón Geo Soluíions SJLL, Consulta N' 4 [iiem deí 1 at 4} de ta empresa Proyectos y
EslurSos Uundafes de Inversiva SAC.Absotudón decDnstdlaN*6(itBmaybidetae¡npresalj)ulsBe^SASSucumaIdeI
Peró,Atsoluddn de msulta N' 9 de la empresa GISTeam Sotuticn Consultores S AC. en la Exprrain da Interás N° 240.
» Absolved da consutia N' 4 (Item 7) ¿ la empresa Proyectos y Estudios Múmlales de Inversión SAO.; Absotudón de

iha N' S (ítem 7) da la empresaArquttecias. Irseitoas y Técnicos ContraVslas S AC., en la Expresión de Interés N* 240
" Absoludón de eansulla N7 de ta empresa Piotrocíón y cápadladte para el Oesarrolto. Absoludóri do Consutia N'8 [ítem 6)
de la empresa Aquilsclcs, hgenietosy talcos ConIralUIas SA.C en ta Expresión da Interés K* 240
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asumir todos los gastos de viaje, viáticos u otros, que ocasione el desarrollo de la presente
consultoria.

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

6.8.2. DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL EQUIPO TÉCNICO PROPUESTO

6.8,2.1. ACREDITACION DE U EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL EQUIPO

TECNICO PROPUESTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

La experiencia del personal especialista se acreditará con cualquiera de ios siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ü) constancias o (55)
certificados; o, (Iv) cualquier otra document^lón que, de manera fehadenle demuestre la
experienda del personal especialista propuesto.

La formación académica y/o capacitación del personal especialista se acreditará con copla
simple de litulos, constancias, cetlificados. u otros documentos que de marrera fehaciente b
demuestre. Para los proiesicnales titulados en el Perú y en ei extranjero, se solidtará la
Habilitación de bs Colegbs Profesionales del Perú, para el inicio de su paillcipación efectiva en
la ejecución de la Consulbria, En el caso, de aquellos profesionales que rto cuenten cor} Colegio
Probsional (Urbanistas} bastará la presentación del Titulo Profesional obtenido u homologado en
el Peni

La experiencia profesiorrsl minima se contabiliza a paifir de \a expedidón de la colegiatura la
cual está referida a la experiencia en la especialidad requerida^°

La experienda profesional en el exiranjeroserá aceptada".

6.9. SUBCONTRATACION

Para la ejecución del servicb de Consulbria se encuentra prohibida la subcontrataclón de
conformidad con el articulo 35° de la Ley de Contratacnnes del Estado y el articulo 59° del
Reglamento de! Procedimienb de Contratación Pública Espedal para la Reconstnióión con
Cambios.

6.10. PENAUOAOES

En caso de retraso Injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad ís aplica automáticamente una penalirfad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica aubmáücamenle y se calcula de aoierdo a la siguiente fórmula:

Pemlidad diaTia =
0.10 X monto

F X plazo en días

Donde F Cene los siguientes vabtes:

a) Para plazos menores o Iguales a sesenta [60} días, para bienes, servbbs en general,

^ AbsoiudóR de corsulta N' 4 (Iiem 9) de Is empresa Proyedosy Estudias Uundialcs de invcrslói SAC,, en la Expresidn de
InlerésN' 2<I0
" Atasotución de consulla N* 4 {¡tem 1G) do la empresa Proyados y Esludios Mundiales de Irtvetslótt SAC,, en Ja Expresión de
lnlEíésN'240
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^

consultorías yejecución de obras: F = 0^0.
b] Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consuilorias: F=0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

6.10.1. OTR>« PENALIDADES

O

PENALIDADES REUCIONADAS AL PROCESO CONTRACTUAL

N"
SUPUESTOS DE APLICACION

DEPENAUDAD
FORMA DE CÁLCULO

PROCEDIMIENTO

1
En caso de cambio de personal olertadc sin
conodrnjento de la Entidad.

0.50 UIT por ceda día de
ausencia del tiersoral.

Según Informe de ta
Dirección de Urbanismo y
Desarroflo Urbano de la
Dirección General de
Polilícas, Regulación,
Vivienda y Urb^ismo,
previo btCrme lécnícg de la
Supervisión

2

En caso culmine la relación contractual enbe el

conlrstisla y el personal ofertado y la Enb'dad
no haya aprobado la sustitución del personé
por no cumpfit ccn las eiqietlenclas y
caseaciones del profesional a ser
reemnlazado.

0.50 UIT por cada día de
ausencia del personel

3 Cambios de Personal por pedido eipreso de ta
Entidad que tengan oigen en un desempeño
deldenle y/o negigenle ̂  el cumpllmienta de
susoblaadones.

0.S0 UIT por cada
sólidtud

U.LT. (Unidad Impostiva Tribuiarta vigente el momento de aplicarla penalidad)
(*) El cambio de personal léailco debe conlar con la psinlón de la DUDU de la DGPRVU, a través de su Equipo
Técnico V debe estardebidamente suslentado.

o

Procedimiento para trámite de aplicaelón de otras penalidades.»

La DUDU-DGPRVU verifica, que la ejecución de las actividades del Consultor Supervisor de los
Estudios (CSE) durante la supervisión da 'LOS ESTUDIOS' sean ejecutados utilizando los
recursos y profesionales propuestos por el CSE. en los términos y condiciones establecidos en el
Contrato y Términos de Referencia respectivos, caso contrarío procede con la aplicadón de las
penalidades descritas en los numerales 1,2 y 3 del Cuadro anterior.

Verificado k)s supuestos de aplicación de penalidad la DUDU-DGPRVU emite un informe técnico
y legal en el cual se induye entre otros, los medios probatorios, asi como el cálculo de las
penalidades respectivas.

6.11. SUPERVISIONYCONFORUIDAD DEL SERVICIO

La conlonnldad de la prestac^n de los servidos del Consultor Supervisor de los Estudios (CSE)
será otorgada por la Dirección de Uriianlsmo y DesamUo Urbano-DUDU, prevb informe del
administrador del contrato, por cada uno de los enlregables del servido da consullon'a.

6.12. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Ministerio de Vnríenda, Consliucción y Saneamiento tendrá lodos los derechos de propiedad
intelectual (sin Imitación, patentes, derechos de autor, nombras comerciales, y marcas
registradas respecto a los productos u otnrs relacionados a Ja confratadón). Se entiende la
información levantada, documentación técnica, datos procesados, mapas, fotos, gráficos,
metodología y herremlentas de so^ware propias (o con derecho a (iso), imágenes u otnos
preparados por el Consultor Supervisorde los Esludigs (OSE) resultado del Contrato.

6.13. RECURSOS QUE DEBERAN SER ASUMIDOS POR EL SUPERVISOR

P^na|27
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BASES INTEGRADAS

E( Consullor Supervisor de los Estudios (CSE) deberá disponer de todos ios equipos, recursos y
medios necesarios para la elaboiacián de las acti^dades de supeivisión de 'LOS ESTUDIOS*, el
cual incluye todas las actividades descritas en les Alcances y DescripcUn de la Consultoría.

6.14. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

La Entidad podrá efectuar las notificadones por escrito y/o a la dirección de correo electrónico
señalada per el Consullcr Supen/isor de los Estudios (CSE) al momenlo de la suscripción del
conlralo. La noSficación dirigida a la dirección de correo electrónico se entiende válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba la respuesfe de recepción de la dirección electrónica, la
misma que deberá efectuarse en el día de recibido, caso contrario se dará twr recibida en la
fecha de envío.

Nota:'

t« w* •« n t« «

" la Abssiudón ds la consulia N'8 (nems 1 al 6) noconespontie S tema lecn'coni seencuanlia denlm de b publicado en la
Expresión de Interés N* 240
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73



Míní$terló

PERÚ <^cVMenda. Construcción Secreiárla Genera!
V,Seneamiento

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PRO

ondíaVleAtpartedniientó-J
yCoñítol BASES INTEGRADAS

CEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-V[VIENDA-OGA-UE.D01 - SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N®01

7+



^*'Nl Ministerio

PERÚ Vivienda. Construcción
V Seneemlento »

Dfl^a General de e Oficina de Abastectmlentó

Y ¿cntrol Patrimónial

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

BASES INTEGRADAS

"TTÍtr

FICHAN" 001 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIOS E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE

ACQNDICIONAf.llENTO TERRITORIAL IPAT) DE "MORROPÓN"

; u*#k-s

?N~)r

s=

tCrdOA

tiaiwtaJ*

OeijteMUnM

taVWRwJ

»aV«B»eWwW

0) CsUObM

veeFweá

LOCALIZACION: REGION; PIURA

PROVINCIA ÍSb MORROPON

DISTRITO (S):

BUENOS AIRES, CHALACO, CHULUCANAS,
U MATANZA, MORROPÓN, SAU7RAL, SAN
JUAN DE BIGOTE, SANTA CATALINA CE
MOSSA SANTO DOMINGO, YAMANGO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Hámbilodeeshidioeinlervendin del Plan de Acondiclona/nlento Territorial (PAT) de «McrrcpónB, comprenda el tamlorto
de la provinda homónima (espacios utbanosy nJrales). B Mapa N' 001 muestra la ubicación y deCmllación refetendal del
ámbito de estudio e intervención. La intormadir) oOdal relacionada con los limites provindales del ámbito de estudio e
tnieivención, será soCdtada por el Consultor a los organtsmos técnicos competentes y presentada durante la elalwadón
del diagnóstico lerriloiial. de acuerdo con lo esiaWeddo en el Plan de Traba]o respectiva
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FICHA N°O02 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPOUI DE •CHULUCIWAS"
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LOCALIZACION: REGION; PIURA

PROVINCIA (SI: MORROPON

OISTRTOÍS): CHULUCANAS

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ¿mbito de estudio lelérencial mMmo del píen de desarrollo urbano (PDU) cChulucanass, comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Chulucanas (véase Mapa); además del ámbito de influencia seoeconómlca Inmediata
referenclal.

Q.Mapa N° 002 muestra la ubicación y delimitación mínima refecendal dedidw ámbito da1ntelvend6^ el cual quedará
deCnitivamente establecida durante la elaboradón del diagnóstico urbano, de acuerdo wn lo est^Iecido en eJ Plan de
Trabajo resperGvo, La representación cartográllea de los ámbitos de intervendón deberá sefialar las coordenadas
geográficas de los vértices y peilmelms definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018.VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 003 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL^ÜMBITO DE ESTUDIO REFERB1CIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE °LA MATANZA"

irronA

XtibftttEUMMaitirf
UaW

CiB«»auuaa>B

WMtilÁni

— RMtiaVKM

A ee**P**8
UASI)»¡ll

-tto«T9n-«ds

wfAirea

LOCALIZACION; REGION; PIURA

PROVINCIA IS)r MORROPON

OISTRITOrSl; LA MATANZA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbllo de esludio refetendal mminici del plan de desarrollo urbano (F>OÚ) «La Matanza», comprende el área urbana
consolidada de la dudad de La Matanza y los centros poblados de Laynes, Pabur Nuevo, enbs otros (véase Mapa};
sdemés del émbilo de inlluencia geoecoflómlca inrríedlala reíérendal.

El Mapa N°O03 muéstrala ubicación y delimttaddn mínima referendat de dicho ámbilode intervendón, el cual quedará
dermitivamenle establecida durante la elaboración del diagrislico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de Intervendón deberá señalar las coordenadas
geográficas deJos vértices y perimelros definidos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 004 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO TPDU) DE'MORROPON'
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LOCALIZACION: REGION; PIURA

provincia ÍSl; MORROPON

DISTRITO (S): MORROPON

descripciOndelaubicaciOn;

El áíiibi'to de esludlo referendal mínimo del plan da desanallo urbano (PDU) «Motropán», comprende d érea uriana
consolidada de la ciudad de MotropOn y los ceñiros poblíulos de Q Chorro, San Luis, Zspoial, Rinconada Zapolal, entre
otros (véase Mapa); además del ámbito de influentía gaoeconémica Inmedrala referendal.

El Mapa N' 0D4 muestra la ubicación y delimitaotón mínima referencial de dicho ámbito de tnlervendón, el cual quedará
definilivamente establsdda durante la etaboradón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trabajo respectivo. La represenüdón eartcgráflca de los ámbitos de inlcrvención debwá señalar las coordenadas
geográficas de los vérfices y perímetrosdelinldos.
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MINISTERIO OE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENOA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

"1138-

FICHA N'flM LOCALIZACION Y U8ICACI0N DEL AMBITO OE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE 'PIURA'
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LOCALIZACION: REGION:

PROVINCIA {SI:

DISTRITO (S):

PIURA

PIURA

PIURA, CASTILLA CATACAOS, 23 DE
OCTUBRE, LA ARENA CUCUNGARA
SINCHAO. TAMBO GRANDE, LAS LOMAS

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN:

B ámbito de estudio e Inlervend&i del Plan deAcondidonamleatoTerritofial (PAT) de «Piura>, comprende el temtodo da
la provincia homónima (espadas uibanos y rurales). El Mapa N° OOS mueslra la udcadón y defimiladón referendal del
ámbito de estudio e inlervencióa La Inlormadón ofidal reladonadacon los limites provindaies del ámbito de estudio e
Iníeivendón, será solicitada por el Corrsultor a los wganismos técnicos compeíentes y presenladaduranle la datwcadón
de1 diagnósSco tiairloiial, de acuerdo con lo estableado en el Plan de Trabajo respectiva
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ROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002.2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 006 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCtAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) DE "PIURA-CATACAOSCASTILLA-Ze DE

OCTUBRE'
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L0CW.IZACI6N:

REGIÓN: PIURA
PROVINCIA (SI; PIURA

DISTRITO (S): PIURA CATACAOS, CASTILLA 28 OE
OCTUBRE

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

Q ¿mbllo de estudio referendal mínimo del plan de desacroUo urbano (PDM) «Piura-Catxaos-Caslitla- 26 de octubre»,
amprende el irea urbana consolidada, los centros poblados de los distritos de Piura, Calacaos, CastUa y 26 do octutso
(v^ase mapa)i además del ámbito de Influencia geoeconárnlca inmediata referendal.

B Mapa N° ODB muestra la ubicación y delimíiadén mirúna referendat de dicbo ¿rabilo da tnlervendán. el cual quedará
defínítivamenle establecida durante la elaboración del diagnósDco urbano, de acuerdo con lo eslableddo en el Plan de
Trabajo respeclK'O, La representadón cartográlica de bs ámbitos de Inlerv^dón deberá señalar las coordenadas
gcográñcas de los vérbcss y perímetros deñnidos.

Nota: Se aclara que gestionar una mancomunidad no es un componerle de los enlregables.'

ución de consulta N' 39 déla etrpresa CiSELS.A., en la Expresión de Interés N* 238.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N« 002.2I)18.VIVIENOA-OSA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA a 137

FICHAN» 007 LOCALIZACIÓN YüBICACION DELAf.lBiTODE ESTUDIO REFERENCIALMINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) OE "CURA MORI-H. TALLAN"
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LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA ÍS): ■PIURA
DISTRn'OtSl: CURA MORI, ELTALtjW

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito de estudio referenclat mínimo del plan de desarrollo urbano (POU) «CuiaMorlEI Tallan», comprende él área
urbana consolidada de los centros poblados: Santa Rosa, Nuevo Pozo de Ramos, Cucungaia, Ciudad Noe. Nuevo Cheto
Grande y Almirante Grau (Dislrilo de Cura Man] y tos centros potdados de Sinchaoy El Tabanco ¡distrito de £1 Tallan)
(véase Mapa); además del ámbito de Influencia geoecffliómlca Inmediata relerencisl

Ei Mapa N» 007 muestra la ubicaciin y dellmilaaón mínima retorencial deflcho ámbito de íntenrenclón, el cual quedará
deánitivamenle est^ledda durante la eldwadón del diagnostico' urbano, de acuerdo con lo estobleddo en el Plan de
Trabajo respectivo. La rejKesentadii cartográfica de tos ámbitos de Vifervenctom deberá seflalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.



MinHterlo

de Vivienda, Construcción
y^Saneamiento

Orfcina áp Ab^tecirrüento
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INISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VÍV1ENDA-OGA4JE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA r 005 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE 'LA ARENA- LA UNION-VIGE"

líTOtQA

EiMti

■  iM»*n»iu9(Ji

^ MvWOeottmcal

—rw*d»we

& cmmp«w»
• U^tmná

— Uae«Pts<aiMJ

■

ravlA waii» uJIM•vcE

sm CFU UBV

LOCALIZACION: REGION; PIURA

PROVINCIA ÍSt: PIURA. SECHURA

DISTRrrO(S); LAARB«,IAUN10N.VC£

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El émbllo de estudio feferendal mínimo del plan de desanoto urbano (PDÜ) «La fcena-La Unldn-Vises, comprende el área
uibana consolidada de los centros pobladosr La Arena, Laguna de los Prado, La Malvíias, Nuevo Tamanndo (DisErílode La
Arena) los ceñiros poblados de Yapato, Tablazo Norte, tablazo Sur, La Unün, Dos Altos, Sania Cruz y Canica Grande
(dislrilo de La Unión) y los centros poblados da Vice y Ctrdaco (distrito de Vice, pro^nda de Sechura), epíre otros (véase
Mapa); además del ámbib de influencia geoeconómlca bmediata refetencial.

El Mapa N* 008 muaslra la ubicación y defimilaci&i mínima referenoal da dlctio ámbib de Intervendón, el cual quedaré
dernibvamente e^ledda durante la elaboración del diagnósUco urbano, de aoierdo con lo establecido en el de
Trabajo respectivo- La represenlaclón cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.

Nota: Se aclara que geslionar una mancomunidad no esun componenle de bs entregables.'

' Absolución de consulta N* 40 de la empresa CESEL S.A., en la Expresión de Interés N* 238.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VlVieNDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

—113B

FICHA N'0D9 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DEE3TUDI0REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE'LAS LOMAS"
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LOCALIZACION: REGION: PIURA
PROVINCIAIS): PIURA
DISTRITO (S): LAS LOMAS

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

EJ ¿mbíto de esfajdio referendámírthno del plan de desarrollo urbano (PDU] «Las comprende d ¿rea urbana
consolidada del centro poblado de Las Lanas. Santa Isabel, Bellavista, Salados, entre otros (véase Mapa): además dei
ámbito dé ínfluenoa geoeconémtca mmediata retefenaaL

El Mapa 009 muestra la obicadcn y deinntadén mínima referendal de dii^o ^bíto de ¡nlsrvención. d cual quedará
definitivamente estabíecída durante la elaboracíún del diagnósllco urbano, de acuerdo con lo establecido en ef Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartográíca de los ámbitos de intervención deberá señalar fas coordenadas
geográíicaá de los vért'oes y perímetros definidos.

83



^ Min^terío

PERU ^ nstmccfón
y Saneamiento

oncind O^Qersi do
Admf nTstr^^i^n'

O nciña *doAtastccimiento%

y,Comret^trlmórfláj. ' - BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIV1ENDA-OQA-UE.001 -SEGUNDA CONVOCATORIA

nCHAN'OlO I fin¿l l7flrilTH YIIHIOACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "TAMBO GRANDE"
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LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA ÍS): PÍURA

DlSTWrOÍSl: TAMBO GRANDE

DESCRIPCIÓN DE UUBICACIÓN:

B ámMo de estudio referencia) mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) «Tambo Gtandei, comprende el área urbana
consolidada del ceniro poblado Tambo Grande (véase Mapaji adanás defámbito da influencia geoeconómíca inmediata
referendal.

B Mapa N° 010 muéstrala ubicaciin y delimitación mínima referendal de didio ámbito de inlervendón. el cual quedará
definilívamerle estableada durante la élabcsadón del diagnóstieo urbano, ds acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de inleivendón deberá sedalar las coordenadas
geogiáncas de los vértices y perímetros defirúdoa.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-ÜE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN» 011 LOCAUZACtON Y UBICACION DEL AUBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE"
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE 'SULUNA'
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LOCALIZACION; REGION: PIURA
PROVINCIA ISl: SULLANA

DISTRITO{S); SULLANA, BELLAVISTA SALITRAL, SOJO,
SAN JACINTO. [ANCONES

DESCftIPCIÓNDE U UBICACIÓN:

B ¿mNto de estudio e Inlervencidn del Plan deAcondldonsmjento Terrltcdal (PAT) da «Sullanai, comprende el tertilorio
delaprcnincja hoinénima(esp3dos'uibai)osyniísles). El MapaN" 011 muestra la ubicación y delímiladincefeiendal del
ámbito de estudio e intervención. La información ofidai relacionada con bs límites piovindales de) ámbito de estudio e
inletvendón.ierá soCciUda por e) Ccmsultor a los oi^snismos técnicos competentes y presentada durante la ̂ aboración
del dIagnósDco territorial, de acuerdo con io establecido sn el Plan de Trabajo respect'vo.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N'002-201S-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA
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FICHAN» 012 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBOO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE OESARROLLO URBANO fPDUl DE "SULLANA°
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LOCALIZACION: REGm PIURA

PROVINCIA (SI: SULLANA

DISTRÍTOíS):
SULLANA. BELLAVISTA MARCAVaiCA
MIGUEL CHECAY SAUTRAL

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbilo da esludlo referendal mínimo del piar de desarrollo urbano (PDU) «Sullana», comprende el área urbana
consondada ycenlros poblados da los disirllos de Sullana, Bellavista, MarcaveSca, MqusI Checa y Salitral (véase Mapa];
además del ámbito de InSuenda geoeanómlca Inmediata releienciaL

a Mapa N* 012 muestra ta ubicadán y delimilacíón mínima referendal de dicho ámbilo de Inlervendón. el cual quedará
defirtitivamente establecida durante ja elaboradán del díagnáslico urbano, de acuerdo con !o estableado en el Plan de
Trabajo respectivo. La represenladún canográhca de bs ámbitos de íntervendán deberá sehatar las coordenadas
geog^icss de los véifces y perímetros definidos.

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

FICHAN- 013 LOCALIZACION Y UBICACION DELAMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE -QUERECOTILLO*
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LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINOAíSlr SUILANA

DISTRrrO(S): QUERECOTILLO

DESCRIPCION DE LAUBICACIÓNi

El éirinlí} ds estudio referencia! mínimo del plan de desamOo urbano (PDU) «Querecotitloi, comprende el área urbana
consolidada del centro poblado da QuerecoQIo y el centro potdado de Sania Elena Baja (véase Mapa); además del ámbilo
de influ0icla geoeconámica inmediata relercndal

El Mapa N* 013 muestra la ubicacián y delimilsción mínima referencial de dicho ámbito deintenrenciDn.el cual quedará
definitivamente establecida durante la claboradón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establetído en d Plan de
Trabajo respecfivo. La represenlaaón cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas délos vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUSUCA ESPECIAL N" 002.2D18.VIVIENDA-OGA-UE.OI)1 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'014 LOCALEACION Y UBICACION DEL AMBÍTO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL tPATI DE'PAITA'
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LOCALIZACION: REGION; PIURA
PROVINCIA(S): PATTA

DISTRITO (S):
PAITA, PUEBLO NUEVO. LA HUACA.
TAMARINDO, AMOTAPE, ARENA!, SAN
FEUPEDEViCHAYAL

OESCRtPCiÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbllo ds estudki eintervencíón del Ren da Acondidonamiento TeiritoriaJ (PAT} de «Paílat, cocnpreode ef lerritorio de
la proidncla'homlnima (espadas uibanos y oiiales). 8 Mapa N° 014 muestra la ubicación y dellmiladón referendal del
ámbito de estudto e Intervención. La información oltcial relacionada con los límites provinciales del ámbito de estudio e
intervención, será solidíada por el Consultor a los organismos técnicos compelerles y preseclsda durante la elaboración
(H dragi^co leriiloiial, de acuerdo con b eslabtccídQ en el Plan de Trabajo respectivo.

8 ámbito de esludio e Intervención del PAT de "Paila" incluye el dominio marítimo, es decir el.Áteade Playao el Área
Acuática cotíndanle, por lo cual isaprobadón de los Iralamienbs e Inlervencbnes sobredicbos espades se realizarán con
armgb a los ámbitos jurisdiccionales definidos per [a Ley N* 26S5S, Ley que declara que las playas del litoral son bienes
de uso pública. Inalienables e Impiesolptibles y establecen zone de dominio restibgido y, al Decreto Legislativo N* 1147,
Deoeb L^Islativo que regula ̂  fortaledmlerb de las Fuerzas Armadas en las competendas de la Autoridad Marítima
Nadonal-DírecdónGaieralde Capilanlasy Guardacostas. Elusoyiaocupacbndel medbacuáDce, asi como las llcendas
para la construcción y supervisión de Inslalacbnes acuáticas es aubilzado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual bs Gobiernos Locales cowdinan cm rlidia autoriJad la brmuladón, aprobadón y apUcadón
del PAT, a Rn de articula; de maneta sostenible la organización de dicbos espados físicos.
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PERU
0+Ic/Ha de Abastecimiento
V Control Patrimor^l BASES INTEGRADAS

MINISTERIO 0£ VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 002.2018-VIVIENDA-OGA.UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'015 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PCU) DE 'PAITA'
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LOCALIZACION: REGION: PIURA
PROVINOAÍS): PAITA
DISTRITO ÍSk PAITA COLAN

OESCRIPCIÓN DEUUBICACIÓN:

Q ¿mixto Oe estudio referenda! mínimo del plan de desarrollo urbano (PDti} iPaítai, comprende el área urbana
consolidada, los centros poblados de los disuilos de Paila y Colán (véase Mapa); además del ¿mbllo de ¡nfluencTa
geoeconámícainmediata referendal.

Q Mapa N° 015 muestra la uixcadin y dcílmiladón mínima referendat de dicbo ámbito de Inletvendán, el cual quedará
dcUnltivameníe establecida duiarile la elaboradón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo eslatyedda en el Plan de
Trebejo respectivo. La representación cadogrártca de los ámbitos de intervención deberá señalar las coordenadas
geográñcasde los várbc» yperlmelros deOnldos.
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Ministerio ^
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y Saneamiento

Oficina de /^astccjmiento

V Control Pálrimdnláí.

MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

BASES INTEGRADAS

, . PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIDN PUSUCA ESPECIAL N*002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 -SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 016 LOCALIZACION Y UBICACION DELÁMBITO'DE ESTUDIO E INTERVENCiON DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE "SECHURA"
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LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA fS): SECHURA

DISTRITO ¡S);
SECHURA, SAN CRISTO. 2 PUEBLOS.
SEHNAL BELIAVISTA, VICE. LA UNION

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito de estudio e irlerveneión del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de «Seetiura», comprende el temlorio
de la provincia homórána ¡espacios urbanos y rurales). El Mapa N" 016 muestra la ubicación y deümiladóti relerenrial del
ámbito de estudia e Inlervertción. Lainformaoon oádaireíacioradacon los limites provinciales del ámbito de estudióse
Intervención, será solicllada por el Consultar a los organismos lécnicos competentes y presentada durante la elaboración
del dlagrtósáco lerriiorial. de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trab^o respecfivo.

El ámbito de estudio e Intervenciórí dtí PAT de "Sechura' Induye el dominio marilimo, es deo'r el Ama de Playa o el Área
AcuáCea colindante, porlo cual la aprobaoén de los Iralamientos eintervenciones sobre tfidios espados se reaftzarán con
an^lo a los ámbitos ¡un'sdlccionales definidos por la Ley N' 26356. Ley que dedara que las playas del litoral son bienes
de Uso público, Inalienables eimprescriptíbles y establecen zona de dominio restringidoy,alDecreloLeg(slativoN*1l47,
Decrelo LeglslaGvo que regula el forulecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Meritima
Nadonal-DIrecdón Generalde Capitanlasy Guardacostas. B vsoy la oaipadin del medioacuático, así comolaslicendas
para Ja consinjcción y supervisión de instaiadones acuáácas es autorizado por la Direcdón General de Capitanías y
Guerdacostss.paralo cuallos Gobiemos Locales coordinan con diclia autoridad la rormuladón.apmhacióny ap^cadón
del PDU. a fin de articular de manera sosteníbie iaorganización de dichos espados lísteos.
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^^"^^lySsoMiníento I " | Ad-nm^ríiján

Oticir^ de Abafteomlénto
VConiroi rsttimdhial - BASES INTEGRADAS

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

-li32

FICHAN" 017 LOCAUZAClOM Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'SECHURA'
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lUMfrnr

LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA (S): SECHURA

DISTRITO (S): 5ECHURA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito ds esludio referenciál mlnltno del plan de desanollo urbano (PDÜ) «Sediura», comprenda el área urbana
consolidada de la oudad de Sedit/ra y los centras poWados de Virgen de b Cruz, Vichayo entre otros (véase Mapa);
además del ámbito de Influencia geoeconómica Inmediata referentíal.

Et Mapa N" 017 muestra la ubícaa'ón y derrmitaáón mínima rcferendal da dicho ámKto de Inlewención.el cual quedará
defirrliivairenie establecida durante la ciaboracién del diagnósUco urbano, de acuerdo con lo estableodo en el Plan de
Trabajo respecBvo. La represeniatíón carlográfica de los ámbitos de iniervendin deberá seSsüar las coordenadas
geográUcas de los vértices y perímetros definidos.
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PERÚ de Vivienda, Constriicclár» Secreiafla General "L' ,í. i • ®vSéneamlemo Admlmetrafion
Ofici^ de Abancómiento
V Controt PstrJmoniaí - BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002.2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA
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FICHAN» 018 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL FIAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRÍTORIAL (PAT) DE TUMBES'
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LOCALIZACION: REGIOM- TUMBES

PROVINCtAfStr TUMBES

DISTRfrO(S):
TUMBES, PAfriPAS DE HOSPITAL, SAN
JACINTO, SAN PEDRO DE LOS INCAS,
CAIETAUCRUZ.

DESCRIPCIÓN DE UUBICACIÓN:

El ámbito do estodio e intervencíán de! Ran de AranOidonamlento Territorial PAT) de «Tumbes», eomprcflde el territorio
de la provincia homónima (espacios urbarosy rurales). El Mapa N°018muestra la ubicación y dellmilai^n referencia del
ámbito de esfudio e inlerverclón. La Información oficial miacionada con los (imites provlndales del ámbito de estudio e
intervención, será solidiada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentía durante la daboracton
del di^nóslico territorial, de acuerdo con lo establecido en el Pian de Trabajo respecGvo.

a ámbito de estudio e mlervencBn del PAT de Tumbes" induye el dominio roarilimo, es dedr el Área de Playa o el Area
Acv^íca colindante, poriocualla aprobádón de tos Iralamientos e Intervenciones sobre (Ddios espacios se realzarán con
arregla a los ámbitos ¡urisdlcctonales definidos por la LCy N* 268S8, Ley que dedara que las playas del litoral son llenes
de uso público, ittalienables e ímprescrípb'bles y establecen zona de dominio resbingido y, ai Deoeto Legislativo N* 1147;
Decreto Legfslaívo que regula el forta'edmlento de las Fuerzas Amadas en las competencias de la Autoridad Marítima
Nadonat-OirecciónGeneraideCapItertiasyGuadacastas.EIusoylaocupadón del medio acuábco, asi como taslicercias
para la conslrucdón y supervisiór) da inslatadones acuábcas es aulorteado por la Dirección General de CapRanias y
Guardacoslas, para lo cual los Gobiemos Lccales coordinan con dkha autoridad ta formuladón, aprobación y aplicación
del PAT, a lin de articular de manera sostenible ta organizadón de dichos espacios risiccs.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

OfíclTO de Abajamiento
VControl Patrimonial". BASES INTEGRADAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N° 019 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO <PDU1 DE1UMBES-PUERTO PIZARRO"
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LOCALIZACION: RFRIflN: TUMBES
PROVINCIA fSI; TUMBES
DISTRITO fSV TUMBES. CORRALES

DESCRIPCIÓN DE LA UaiCACIÓN:'

El émbllo daesluúio referencial miiúT» del plan de desarrollo urbano {POU) iTumbes- Puerto Plzatrot, compreiule el área
urbana consolidada de la ciudad de "nimbes- Puerto P'mtio y los cenaos poblados de Pedro ef Viejo. Huaquiila, La botella.
Villa Corpac. La Primavera, CniM Rzarro, enba otros (distrito da Tumbes) y el centro poblado de Pueblo Nuevo (disirito de
Cotrales) (véase Mapa): además del ámbllode influenda geoecooémíca Ininediata refecendal

El Mapa N° 019 muestra la ubicacián y delimítadán mínima referendai de didio ámb'ilo de Inteivendón, el cual quedará
definlUvamenle establecida durante la elaboradén del diagnostica urbano, de acuerdo con lo eslableddo en el Ran de
Trabajo respectivo. La mpresentadén cartográñca de tos ámUtos de Intervendén deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perimebos definidos.

Ñola Se aclara que gesfionaruna mancomunidad no es un componente deles entregables.i

^  —^soludín de consulta N' 41 de la empresa CESELSA., en la Expresión de Interés N" 238.
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Ministerio

PERÚ Viviendo, Constnjccidn Secretoría 6enoral
y Sanearníento

bfíciña de Atmstecimien^
V Control Patríf^onlal ■ BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
u-ii Procedimiento de contratación pública especial n° oo2-2oi8-vivienda-oga-ue.ooi -segunda convocatoria

FICHAN» 020 I tv.u ITAClON Y ubicación DEL ÁMBITO DEESTUDIO REFERENCI/U. MINIMO DEL
PÍAN DE DESARROLLO URBANO tPDUl DE "SAN PEDRO DE LOS INCAS»
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LOCALIZACION: REGION; TUMBES

PROVINCWÍSI: TUMBES

DISTRITO (SI; CORRALES, SAN JACINTO

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

S ámbito do esbjdlo referenclal mínimo del plan de desarrollo urbano (POUJ «San Pedro de Los Incass, comprende el
área urbana consolidada de los centros poblados de San Pedro dé Los Incas, Miramar. Reedengal, Pampa San Isidro, San
Isidro y Los cedros (dislrilo de Corrales), yel centro poUado Pechichal {dlsliUo de San Jacinto) (Véase Map^; además del
ámbito de tnfuencía geoeconémica Inmediata referertdal.

B Mapa N» 020 muestra ta ubicadén y deIMtación mínima referercial de dicho ámbito de Intervencién, el cual quedará
derinibVamente establecda durante la elaboraóén del diagnéstico urbano, de acuerda con lo estableado en el Plan de
Trabajo lespecSvo. La represenladón cailográGca de los ámbitos do inleivencién deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vérSces ypetímebos definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018-V1VIENDA-OGA.UE.001 - SEGUNDA CONVDCATORIA

-1T-30

FICHA N" 021 LOCAUZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO OE ESTUDIO EINTERVENCION DEL PUN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE "CONTRALMIRANTE VILLAR'
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LOCALEACiON: REGIÓN: TUMBES

PROVINCIA (S): CONTRALMIRANTE VILLAR

DISTRITO (S): CAÑAVERAL, CANCAS. MANCORA. ZORRITOS

DESCRIPCIÓN DE U USiCACIÓN;

El ámbito de estudio e intervenciáo del Ran de Aconíiáonamierilo Tetritoriá (PAT) de •Contralmirante VEIar», «mprende
el temtorio de la provincia tioraónima {espadoe urtianos y rurales). El Mapa N" 021 muestra la ubicación y delimitación
teferentíal del ánibilo da estudio e intervención. Lainfotiración oficié reladonada con tos limites provinciales del ámtóto
de estucüo e ínlervenQán, será soCótada por el Consultor a los onanismos técnicos coinpelentes y presentada durante la
elaboración del diagnóstico tenitoriai, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respeclivo.

a ámbito de estudio e intervención cfei PAT de'Contralmirante Villar" incíuye el dominiomarilimo. es dedr ei Areade Raya
o ei Area Acuálíca colindante, porto cual la aprotración de los tratamientos e intervenciones sobredichos espacios se
realizarán con arreglo a ios ánibltos junsdicdonales definidos por la Ley N' 26SS6, Ley que declara que las playas del
literal son bienes de uso público, inailenabies e Impresaiptibies y establecen zona de dominio reslhngido y, al Decreto
Legislativo N' 1147, Decreto Legislaüvo que regula eifottaiecimlenio do las Fuerzas Armadas en las competencias de la
Autoridad Marítima Nacianal-Oirección General de Capilania y Grardacosías. 0 uso y la ocupación del medio acuático,
asi como las ricencóas para ia consimcción y supervisión da Instalacjcnes acuáticas es autorizado por la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas, para lo cual ios Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación,
aprob^n y aplcaslón del PAT, a fin de articular de manera sostenibie la organlzardón de díidios espacios físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Oficina <}e Abastécimfcnto^

V ContraI PatrirTionlaí BASES INTEGRADAS

■ r 1 i-PROCEDIMlENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° I)02-2018-VJV1ENDA-OGA-UE-001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'022 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO <PDU) DE 'CALETAU CRUZ'
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LOCALIZACIÓN: REGION: TUMBES

PROVINCIA (S): TUMBES. CONTRALMIRANTE VILLAR

DISTRITO fS): lA CRUZ ZORRITOS

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q ámbito de estudio referendal mírimo del jisn de desarrollo urbano [PDU] «Caleta ia Cruzj, comprende el área urbana
consolidada centro poblado de Caleta La Cruz, La Ladnllera (distrito de La Cruz, provincia de Tumbes} y centro poblado
Nueva Esperanza (distrito de Zorrítos, provincia de Conbalmirarite ViHar); además del ámbito de InDuenda geoeconómica
Inmediata relerendaL

EJ Mapa N° 022 muéstrala ubicación y delimitación mínima referendal de dicbo ámbito de Inlervención. el cual rpiedará
defníliyamente establecida durante la elaboradón del diagnóstico urtuno, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La represenladón carfográlica de los ámbitos de Intervendón deberá señalar las coordenadas
geográñcas da los vértices y perímetros definidos.

El árnbito de intervención del PDU da "Caleta La Cruz' Incluye el dominio marllimo, es decir el Área de Playa o el Area
Acuática ccfindan^, por lo cual la aprooacíón de los tratamientos e Intervendones sobre dictws espades se realizarán con
eiregb a los ámbitos jurísdiccíonaJes definidos por la Ley N* 26856, Ley que declara que tas placas del Tilord son bienes
de uso público, Inalenables e Imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto LegislaBvo N' 1147,
Decreto Le^stabvo que regula fortaledmienlo de las Fuerzas Aimades en las eompeíendas de la Autoridad Marítima
Naeional-Direcdón GeneraTde Capitanlasy Guardacostas, ausoylaocupadónde! medio acuático,as¡ comolas licencias
para la construcrión y supervisión de Instalaciones acuáticas es autorizado por la Direcdón General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual bs Gobiernos Locales coordinan con dícba autoridad la fOrmuladón, aprobación y aplicadón
del PDU, a Rrr de articular de manera soslenibla la organización de dichos espacios físicos.

96



PERU
Oficira~ (}e ̂ á$tccimiento'
V Control í'sífVmonIoh'í ̂-r BASES INTEGRADAS

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

FICHAN» 023 LOCALIZACION V UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROllO URBANO fPDUl DE "CANGAS- PUNTA SAL'
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LOCALIZACJÓN: REGION: TUMBES

PROVINCIA ISI: CONTRALMIRANTE VILLAR

DISTRITO (ffl: CANOAS DE PUNTA SAL

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

0 ámbito de estudo refErendai mínimo del plan de tíesanolto urtiano (PDU) iCancas -Punía Sal», comprende el área
urbana consolidada de los ceñiros poblados de Caneas, Punía Sal, Los Oeifines, Canoas, Punía Mero, Piálenlos, entre
otros (véase Mapa); además de( ámbito de Influenda geoeccnórrüca Ininediatarefeiendal,

0 Mapa N» 023 muestra la ubicación y delimilación minima leferendal dé dictio ámbito da ínlervención, el cual quedará
deliniévamenle establecida durante la elaboración del diagnósllco urbano, da acuerdo con lo estabíeddo <m e! 0an de
Trzbejo respectivo. La representación cartográfca de los ámbitos de inlervendón deberá seóalar las coordenadas
geográficas de los vórtices y petimeiros definidos.

97



MlnUtorlo

- PERÚ «íe VMcndj, Construcción
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ROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIV1ENDA-OGA-UE.001 -SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N° 024 LOCALIZACIÓN YUBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE 'TRUJiaO*
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LOCALIZACION: REGION; LA LIBERTAD

PROVINCIA (SI: TRUJILLO

DISTRITO (S):

TRUJILLO, FLORENCIA DE MORA, VICTOR
LARCO HERRERA-BUENOS AIRES, MOCHE,
SALAVERRY, LA ESPERANZA, HUANCHACO,
LAREDO. a PORVENIR. SIMBAL POROTO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito <íe estuiTio e intervención del Plan de Acondidonamlenlo Terntortal (PAT) de «Trujíílo», comprende el lerrilorid
de la provincia homónima (espacios urbanos yrurales). B Mapa N' 024 muestra la ubicación y deilmiladón refemncial de!
ámbito de estudio e IntervenciórL La Información ofidal relaóonada con los límites provinciales üd ámbito de estudio e
inlervenciór, será sotldíada por el Consultor a los organismos técnicas ccmpelentes y presentada durante laelaboradón
del diagnóstico lemTorial. de acuerdo con lo establecido en el Han de Trabajo respecUvo.

0 ámbito de estudio e inlervendón del PAT da "Trujillo" índuye el dominio marlljraOf es dedr el Área de Hajra o el Área
Acuállca colindante, por lo cual la aprobación de tos tratamientos e Intervendones sobre didios erados se reaTizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdicdónales deónidos por la Ley N' 26BÓ6. Ley que declara que las playas del üloral son bienes
de uso pública, Inal'enables e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Legislativo que regula el forlaledmiento de las Fuerzas Aneadas en las competencias de la Autoridad Marítima
Nadonal-Dirección Generalde Capitanías y Guardacostas. B uso yla ooipadón del medio ecuádco, así como las ftcendas
para la conslnjcdón y supervisión de Instaladones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacosfas, para lo cual los Goblemos Locales coordinan con didra autoridad la fonnuladón, aprobación y aptedón
del PAT, a ón da ailcuiar de manera soslenibíe la otganizadón dedichos espacbs lisíeos.

98



MinísTcKo

PERÚ de Vivienda, Construtttón Saejetarfa GeneralV Sáneanil«r>l0 V Control PatrImoniaU .. BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2I)18-VIVIENOA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

^128.

FÍCHAK* 025 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFER£NCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDMl D£ TRUJIILO"

UOCiCd^CU
«s»rafsnaft(rrE«?c«La*u3

(AnA#<«9A».|9A «<«

LOCALIZACION: REGIÓN: lAUBERTAD

PROVINCIA (SI; TRUJIllO

EL PORVENIR, FLORENCIA DE MORA,

DISTRITO {SJ:
HUANCHACO, LA ESPERANZA, LAREDO,
MOCHE, SAUVERRY, TRlJmO. ViCTOR
LARCO HERRERA

DESCRIPCIÓN CE U UBICACIÓN;

El ¿mbito úe estudio refeiendd mínimo del pisn de desamé urbano (PDM) cTrupiloi, comprende d área urbana
«nsolidada de La tiudad de TrUjUio y ceñiros poblados de los dislritos de B Porvenir, ptoráida de Mora. Huancfiaco, La
Esperanza, Laredo, Modie, Salaveny. Tniilllo, Víctor Larco Herrera (rtass Mapa); además del ámfto de influentía
geoeconómica Inmediala tefercneiaL

B Mapa N° 025 muestra la ubicación yderimitadón mínima reíerefidal de dicho ámbito de Inlervenelón, el aial quedará
deflnilivamenle establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en eí Ran de
Trabajo respectivo. La representación cartogréBca de los ámbitos de inlervenciíSn deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímebcs delinidos.

B ámbito de fnlervendón del PDM de Trujilio' Inotuye el dominio marítimo, es dedr el Área de Playa o el Área Acuática
colindante, por lo cual la aprobación da tos Iralamlentos e Intervenciones sobre dichas espacios se reafizarán con arreglo
a los ámbitos juiisdicdonales deBnidos por la Ley N* 26956. Ley que declara que las playas del Itoral son bienes de uso
pCbIlco, iiialierables eimpresaiplibles y establecen zona de dominio reslringido y, al Decreto Legislativo N' 1147, Decreto
Legislativo que reguía el íortatoclmlenlo ds las Fuerzas Armadas en las competencias de la Aulotidad Matib'ma Nacional-
Dirección General de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupación dal medio acuático, asi como las Ucencias para la
eonslrucdón y supervisión de Instalaciones acuáb'cas es auloiizado por la Dfrección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinen oon dicha aulcnidad la fonrulación. aprobadón y aplicación

^del PDM, a Bn de articular ds manera soslenible la organIzadórT de dichos espades físicos..
"  ' ^
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^ Ministerio .

PERU Vivjcnda, Construcción Secretaría General
y Saneamiento a

MINISTERIO OE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Oficf^ de Abastecimiento
y ̂eñtrpl Patximpntal BASES INTEGRADAS

,. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N' 002-2018.VIVIENOA-OGA.ue.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

yat

FICHAN» 026 LOCALIZACION Y USÍCACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE 'ASCOPE°

UVtKOA

|ib»kdi£e«k«

I QDetouuM
• iruvWKaEM

ct^autu

jí cpÉineka
llwOW

-"•umiPmoi

Mamui
MUlLtfNYIKIcevKL

iheastf meeirrAeccu

lastMt

LOCALIZACION: REGIÓN: lA LIBERTAD

PROVINCIA ISl; ASCCPE

DISTR5TO(5):
ASCOPE, CASA GRANDE, CHICAMA,
CHOCOPE, MAGDALENA DE CAO. PAUÁN,
RAZURI, SANTIAGO DE CAO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ¿mUlo úe estudio e inlervendOn de! Plan de Acondicionanilenla Temioríal (PAT] de lAscope», comprende el (erniorío
dcla provincia homónima (espxiosifrbano9yryreles].EI Mapa N» 026 muesdalaijbicacidnydeümiíaclónreferencialdel
ámbito da estudio e intervencáón. La Infonnacián orclal reíadorada con los limites provinoiales del ámbito de estudio e
Inlervención será solicitada por el Consutior a los cYganismos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del dtagnósfico Isrrilortal, de acuerdo con lo establecido en et Plan de Trabajo respectivo.

B ámbito de esludio Intervención delPAT de 'Ascopo* incluye el dominio marítimo, es decir d Area de Playa o el Área
Acuáb'ca coGndante, pv ¡o cual la aprobación de los Iratamlenlcs e Intervenciones sobre dichas espacios se rúliisrán con
arrecio a los ámtttos junsdiecionales definidos por la Le/ N» 26656, Ley que dedara que las playas del Clora! son b'^es
de uso público, inalienables e imprescriplLIes yeslab'ecen zona de dorránio teslrin^doy, a! Dewelo LegfsIaCvo N° 1147,
Decreto Lejislallvo que regula el fortaledmlento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima
Nacfonai-Dirección GeneraldeCapttanF3sy6uardacostas.SusoylaoCüpación delmedlo acuáb'eo, asicomo las Ecendas
para la construcción y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual tos Gobiernos Locales coorelinan con dicha autwídad la formulación, aprobadón y apdcadón
del PAT, a ñn de art'cular de manera scstenible lawganrzadón de dichos espades físicos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 0l)2-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'027 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ATilBITODE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO UÍ^AHO (PDU) DE °ASCOPE"

uroD*

HOaipdMMM

A fi«iñ«M

■Mr177

LOCALIZACION; REGION; LA LIBERTAD
PROVINCIA (SI: ASCOPE
DISTRITO ÍS): ASCOPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ¿nbito úe estudio leferencial mínimo del plan de desarrollo tntano (PDU) f Ascopea, comprende el ¿rea urbana
arrrsoCdada de la nudad de Asccpe y los centrospoblados de El tngenio, La CaplOa, üu Arriendos, Griselda, entre otros
(véase Mapa); además del ámbito de Inauencia geoeoonámica inmediata lefererrclal.

El Mapa N°027 muéstrala ubícadón y ddlmitadán mínima referendal de didro ámbito de Inleivencián, el oral quedará
daártlivamente establecida dirrante la elaboradin deí di^néstico urbano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trab^o respecb'vo. La tepresenlaóán cartr^Üca de los ámbitos de hierverrdán deberá serialar las coordenadas
geográficas délos vértices y perímetros definidos.
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Ministerio

PERÚ ^<?VivlGnda« Construcción Seere»Ka General
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MINfSTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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i

FICHA N* 022 LOCALIZACION YUSICACION OELAT^SITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMOOEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE'CASA GRANDE'

:

moe*

w te*
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mcAueiNiM

queieeeiwewfWMiIN»***

LOCALIZACION: REGIÓN: LA LIBERTAD

WlOVINClAfSlr ASCOPE

DISTRITO IS): Casa Grande

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

B ámbito do ostudío referendeí mínimo d^ plan da desairoOo urbano (PDU) «Casa Grandes, comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Casa Grande (vásse Mapa); además del ámbito de influencia geoecooóraica inmediata
referenciaL

El Mapa N* 023 muestra (a ubicacidn y delímiladdn mínima referendal da diciio ámbilo de Inlervendón, el cual Quedará
derinitrvamente establedda durante la elaboraadn del diagnósb'co urbano, de acuerda con lo esladeddo en el Plan de
Trabejo respectivo. La represeníaófin cartográfica de los ámbitos de inlervencián deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vártices y perímetros definidos.
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TI 28

FICHAN'029 LOCAUZACION Y UBICACION DR Áf.lBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MÍNIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "CHICAMA"

ififmi

obmmu»**

ttWeNW»

luNir»»

M  BÉa ROB

LOCALIZACION: REGIÓN: lAUBERTAD

PROVlNaAfSt: ASCOPE

DISTRITO (^; CHICAMA

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN;

□ ámbito de estudio refereodal minlmo del plan de desanolio urbano (POU} «Chicama», cnnprende el área urbana
consolidada de ladudad de Chtcama y los centros poblados Rascona Baja, La Campiña, Chlocsníta, Ctiidín, entre otras
{véase Mapa}; adamás del ámbllo de inlluemda geoecenémlca Inmérjala reverencial.

B Mapa N° 029 muestra la ubicacián y deílmllaclón mínima relarencial da debo ámbito de intervención, el cual quedará
deñnitiváments establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerda con lo establecido en el Plan de
Trab^ respectivo. La representación cartográfics de los ámbitos da httervendón d^etá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y petimeíros definidos.

/)
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Ministerio

PERÚ Vivienda, Comtruceldh Secretaria GenerQl
V Saneamiento

OHcIrm de Abastecimiento,

y Control l^rín^onlei BASES INTEGRADAS

MINISTERtO OE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
: ( ■ ' PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* 002-2016.VIVIENDA-OGA-UE.a01 -SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACION DELAM3IT0 DE ESTUDIO REPEREKCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE -PAIJAN'

FICHA N° 030

inoM

A cwíNwe

teyewe»!

■tfAroi

LOCALIZACION: REGION: UUSERTM)
PROVINCIAISI: ASCOPE
DISTRITO fSV PAIJAN

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

Q ámbito de estudio refárendal mliilmo del plan de desanollo urbano (PDU) «PaQáni, comprende el áiea urbana
coisolidadade la dudad de Paiján y los centros podados de Chumpon, El Pilar, ¡uan, Chon^ollape, Cbuín, Ctiuin Alio,
entre otros (véase Mapa); además del ámtito de tníluendagcoeconámlca Inmediata reteendat.

El Mapa N° 03O muestra la uUcadón y delirrátadén mínima relerencial de dicho ámbito de Inlervendén, el cual Quedaiá
dafmíbVamente establedda durante la elabcradón de! dtagndsKco urbano, da aóierdo con lo establecido en el Pian de
Trabajo lespecVvo. La representadén cartográfica de los ámbitos de ínterveocién deberá sehalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros dsGnidos.

d
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2ai8-VIVIENDA-06A-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'031 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO OE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO IIRBMIO (PDUl DE "ROMA"

m
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LOCALIZACION: REGION; U LIBERTAD

PROVINCIA ÍS1: ASCOPE

DISTRlTOfSl; 1 CASAGRJWDE

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN;

B éintélo do estudio refeiendaj mínimo del plan de desairollb urbano (PDU) «Roma», comprende el área urbaria
consolidada de ta ciudad de Roma (véase Mapa); además dti ámbito de Inflúendageoeconémica Inmediata reiercnciaL

El Mapa N* 031 muestra la utHcadón y deümilaoán mínima ref^cial de dicho ámbilo de Inláivencién, el cual quedaré
definitivameníe establecida durante la etaboradán del díagnósllco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representadén cartográlica de los ámbitos de Interventión deberá señalar las coordenadas
geogralicas da los vérbcesY perimelos definidos.
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^ Ministerio

PERÚ Viviendo, Constnjcclón Secretario Generaí
"  y Saneamiento

Oficina de ABas^^m!jnM;j
V Comrol PatrlniOTTáh» BASES INTEGRADAS

.  MIMSTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
rr ̂ ^PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-V1VIENDA-06A-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACION DEL ArJBITO DE ESTUDIO REFERENCIAl MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDÜ) DE "CHOCQPE"

FICHA N'032
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Htrnm ntiiiirniiiMig
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6eifieeil66e»

'RsvUlbastf

JIM

A CanNHMi
onaOMi^
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LOCALIZACION: REGION; LA LIBERTAD

PROVINCIA ÍS): ASCOPE

DISTRÍTOIS): CHOCQPE

DESCRIPCIÓN DE UUBICACIÓN;

El árntúto de estudio leferencral mínimo del plan de desairollo urbano (PDU) iCíiocapsk, comprende el área udiana
consolidada de la ciudad de Choc<^; además del ámbito de Influencia geoeconámlca inmediata reterendal.

El Mapa N* 032 muesba la ubicación y deTimilación minima refsreno'al de dicbo ámbito de inlerveoidón, el cual quedará
debnilivamente establecida durante la elaboraaon del diagnósbco urbano, de acuerdo con la establecido en el Nan de
Trabajo respectivo, la represenlaoón cartográfica de los ámbitos de intervención deberá seáalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perimebos definidos.

C,
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PERU Secretaria Ceneraí
Oí«)r»a de Ab^ecimiento
V Canirol PoUímonial BASES INTEGRADAS

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

FICHAN" 033 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAnilENTO TERRITORIAL IPATl DE °CHEPÉN°
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LOCALIZACION: REGION: LAUBERTAD
PROVINCIA fS): CHEPEN
DISTRITO (SI: CHEPEN. PACANGAYPUEBLO NUEVO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio e Intervención del Plan da Acondicionamiento Terntorfel (PAT) de «Chepén», comprende eí lerrilorio
de la provincia homónima (espadosurtmos y rurales). B Páapa N° 033 muestra la ubicación y delimiladón referenclal del
ámbilo de estudio e Inlervención. La Información ofic^l reladonada con los limites provinciales del ámbito ds estudio e'
Inlervendón será sdídlada por el Consullor a los organismos técnicos compeienles y laesentada durante la elabcradón
del dlagnóstk» lerritoriat. de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respectivo.

El ámbito de esbidío e inlervención del PAT de "Chepén' ¡nduye c! dominio inarilimo, es dedr elÁrea de Playao el Area
Acuática colindante, por lo cual ta a^obación de los trolamientos e Intervenciones sobre dichos espacios se reaDurán con
arreglo a los émWtoa Jurisdiccionales definidos'por la Ley N' Z6656, Leygue declara que las playas dsl litoral son bienes
de uso público, Inalienatíes e ImprescripUtíes y establecen zona do dominio restringido y, al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Legislativo que regula ¿ fortaledmienlo de las Fuerzas Armadas en las competencias de laAuloridadMartIlma
Nadonal-Direcdón General deCapilanlasy Guardacostas. Busoy laooipadón del medio acuático, asi como las Ecendas
para la construcción y supervisión de instalaciones aoiáticas es autorizado por la Dirección General de Capilanlas y
Guardacostas, pera lo cual los Gobiernos Loca'cs coordinan con dicha autoridad ¡a formulación, apicbacióa y aplicación
del PAT, a fin de articular de manera soslenible la organlzadón de dichos espacios físicos.

107



^ MinistOfib
P E RU Vivienda^.Construcción

VSaneamTemo

Of iel̂  4e AbancdmteríK^j
yÓírttrót Patrinióniál .. I BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
V : » • 1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N» 002.2018-VIVIENDA.06A-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

ím ^

FICHAN' 034 I nrai i?Af:iOM YUBicflcióN del Ambito DE estudio RSFEREHCIAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'CHEPEN'

tSYDM

AfOkClBBlM

cmwfwuTj»

A UmHMa

wnm

LOCALIZACION: REGIÓN: lAUBERTAD

PROVINCIA (SI; CHEPEN

DISTRITO íSi: CHEPEN

DESCRIPCIÓN D£U UBICACIÓN:

El ¿mbilo de estudio refsreocial mlnlnn del plan de desarrollo urbano pDU) «Ch^éni, comprende el éi& urbana
consofidada de la ciudad de Chepén y los ceñiros poblados de Nuevo Paraíso, Cerro Serrano, entre otros (véase Mapa),
además del ámbito de InSuenda geoeconámica Inmediata reletencial.

B Mapa N° 034 muesba la ubieadbn y delimllacián mínima referencial de dictio ámbilo de.Intervendón, el cual quedará
defnidvamenle eslab'ecUa durante la elaboratión del diagnástico urbano, de acuerdo con lo estableado en el Píen de
Trabajo respecbvo. La represenlacióR cartográfica de los ámtúlos de Interverrdén deberá seüalar las condenadas
geográGcas de los vét&es y perímetrosdeHnidos.
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PERU Sécrétariá General
ODdna General de

'Admln^traciSr^
.On&fiá dé.AbascecirnIenCo
V Control ̂ tfirriorual BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2I)18.V1VIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA -1123

FICHAN'035 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE "PACASMAYO"
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LOCALIZACION; REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA (SI: PACAStAAYO

DISTRITO (Sy
GUADALUPE. JEQUETEPEQUE, PACASMAYO,
SAN JOSÉ. SAN PEDRO DE LLOC

DESCRiPCÍÓN DE U UBICACItÓN;

0 ámbito de estudio e Inletvencün del Plan de Acondicionamiento Terriloiial (PAT) de «Pacasmayo», comprende el
terntorio de la provincia homónima (aspados urbanos y rurales). B Mapa N° 035 muestra la ubicación y delimitación
referendal del ámbito de estudio eintervendón. La Infonnación olicial teladonada con toa llmiles provinciales del ámbito
de estudio e Intarvendón será solldtada por el Consultor a (os organismos lécnicos compeleules y presentada durante la
elaborac^ del diagnóstin) territorial, de acuerdo con lo establecido en el Ban de Trabajo respectiva

0 ámbito de estudio e inlervendón del PAT de 'Pacasmayo' Induye el dominio matilirao, es decir el Area de Playa o el
^eaAcuálicacolindanle, porto cual la aprobación de los tratamiertóseintervenciones sobre dichos espacios se leaiizaán
eon arreglo a los ámbilos jurisdiccionales dellnidosporla LeyN* 26856, ley que declara que las playas delTiloral son
bfenss deusopúbCco.lnallenableseimptescrIpliblesyeslabiecenzonadedominlaiEStringIdoy.alDeaeloLegIslaüvoN'
1147, Decreto Legislafivo que regula el lortaledmiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad
Marítima Naotonal-Direcdón General de Capitanías / Guardacostas. Q uso y la ocupadón del medio acuático, asi como
las licencias para la conslmcdón y supervisión de instaladones acuáticas es autorizado por la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, para lo cual los Gobiernos bealos coordinan con dicha autoridad !a formulación, aprobación
y apficadón del PAT, a fin de articula.- de manera sosíenible la organizadón ds dichos espades físicos.
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FICHAN'036 LOCALIZACION Y UBICACION DELAMBITO DE STUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
OE DESARROLLO URBANO (PDUl DE'CIUDAD DE DIOS'
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LOCALIZACION: REGION: LAUBERTAD

PROVINCIA {51: PACASfilAYO

DlSTRTTOfSl: GUADALUPE

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

B áinbrto de estudio refer^dalniinimo del plan da desairollourbano (PDU) (Ciudad da Cissi, comprende el ¿rea uibana
consoEdada de la oudad de ó'os y los centios poblados de Pampa de Jesús, Tamadi^, Fado Chico, Manuel Guamiz.
entre otros (véase Mapa); sdemés del értbilo de tnituenda geoeccoómlsalnmediala referendal.

El Mapa N° 036 muestra la ubicación y delimiladón mínima referendal de dicho ¿mbilo dé intervención, el cual quedaré
defintivamenteestabisdda durante la elaboradón del diagnósEco urbano, de acuerdo con lo eslableddoeaetPIan de
Tiab^'o respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de Intervendón detierá señalar las coordenadas
gecgráEcas de los vértices y perímeiras definidos.

/)
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FICHAN" 037 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPOU) DE "SAN PEDRO DE LLOC
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LOCAUZACIÓN; RESION; LA LIBERTAD

PROVINCIA <S1: PACASMAYO

DISTRITO ÍSV: SAN PEDRO DELLOC

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

ELámbito ds estudio referendamínirao del plan de dssarrdlo uibano (PDU) «San Pedro de Lloc», comprende el área
urbanaconsolldsdadeíaaudadde San Pedro de Uocy'íos oenfes potáados-de Cruce el Hamílo, El Itemllo, Cala, B
Solano, entre olios (léase Mapa); además delámtJÍto de influencia geoeam^icainmediata referendaL

Et Mapa N° 037 muestra la Ubicación y deSmitaciiSn mínima fefeaiidd de dictio ámbito de Intervención, el cual quedará
defrnidvamente estableada durante la elaboradón del dlagnóstii» inbano, de acuerdo con lo eslat^addo en el Plan de
Trabajo respecl'it». La repressitadón cartográfica de los árntítos de iníervencíán deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértice y periimetros definidos
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FICHAN» 038 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE "SANTIAGO DE CHUCO"
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LOCALIZACION: REGIÓN: U LIBERTAD

PROVINCIAÍSI: SANTIAGO OE CHUCO

DISTRITO (S):

ANGASMARCA, CACHICADAN,
MOUEBAMBA MOllEPATA. QUIRUVILCA
SANTA CRUZ DE CHUCA. SANTIAGO OE
CHUCOY SITABAMBA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B émbita de estudio e Inleivención del Plan de AccndldonainlenloTetríte^l (PA7) de «SanEago de Chuco», comprende
el territorio da la provincia homdnlma (espacías urbanos y rurales). El Mapa N° 038 muestra la ubicación y deiimitadón
referencia! del ámbito de estudio ebitervéndón. Laintermaóón oócial relacionada con los límites provinciales del ámbito
de estadioe inleivención será solicitada por el Consultor a las organismos técnicos compeieníss y presentada durante la
elaboración del diagnóstico lerribrial, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respetivo.
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FICHAN" 039 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PUN DE
DESARROaO URBANO (PDU) DE-SANTIAGO DE CHUCO"
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA (Slr SANTIAGO DE CHUCO

DISTRITO (SV SANTIAGO DE CHUCO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

ETémbilodeesLidioreferendal mínimo del plan de deiarroüo urbano (FOU) iSantiagodeChuo». comprende el ¿rea
üibana consoUdada delatíudad de Santiago de Chuco {Véase Map^; además del ¿mbllo de Infitendageoecondinlca
InmedlalarererenclaL

El Mapa N* 039 muestra la ubieacién ydeümilaacn mlntmareferenctal de didio ámbito de tnlervendén, el cual quedará
deñnilivamenle establecida durante la elaboradén del diagnóstico urbano, de eoierdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respecdvo. La represenlaclón cartográfica de los ámbitos de intenmnción d^ierá scrialar las coordenadas
Seog^ficasde los vértices y perbnelros delinidos.
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- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N° 040 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AI^BITO DE ESTUDIO E INTERVENCION Da PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL fPAT) OE "VIRÚ"
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA ISl: VIRÜ

DISTRITO ÍSl: CHAO. GUADALUPITO Y VIRÜ

DESCRIPCIÓHDE LA UBICACIÓN;

Q ámbito de esludio e tateniención del Plan de Aconíeionamlento Territorial (PAT^ de «Virú», comprende el lerrltorio de
la pravinda homórrima (espacioa urbanos y rurales). 0 Mapa N" 040 muesía la ubieadOn y dellmilatíán raferenofal del
¿mbllo de estudio e Intervención. La informadón oficial relacionada con ios limites províndales del ¿mbllo de estudio e
Intervendón será sdidlada por d Consultor a Ies organismos lérmicoscorrpelentesy presentada durante la elaboración
del diagnósfico tOTitodal, de acuerdo con to establecido en el Plan de Trabajo respectivo.

El ámbito de estudio e inleryenclón del PAT de Virú* induye el dominio marllímo. es dedr e! Arca de Playa o el Area
Acuá&acoljndanle,porlocuallaaprobadón de los tralamientoseintervencicnessabfedicáiosespadasse realizarán con
arreglo a los ámbitos ¡urisdicdonales definidos por la Ley N* 25856, Ley que declara que las playas del litoral son' bienes
de Lso público, bialienabies o bnprescripb'bles y eslablecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislaiira N' 1147,
Decreto Legislativo que regule el fortaledmiento de las Fuerzas Armadas en las competendas de la Autoridad Marítima
Nscíonal-Direcdón Genera! de CapitanlasyGuardacQStes. El gsoyiaocupsdóndel medio acuático, asiccmó las licendas
para la construcción y supervisión de instaladones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Qobíemos Locales coordínarr con cHcba autoridad le fbrmuladón, apcubasíón y apficadón
del PAT, a fin de articular de manera sosíenibte la organización de dictics espades risícos.
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FICHAN» 041 LOCALIZACIONYUBICACIÓN DEL/O^BITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "VIRÚ'
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LOCALIZACION: REGION:' LA LIBERTAD
PROVINCIA (S): VIRU
DISTRITO (SL VIRU

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

EiémbitodeestjdiorE%nmcá^mlniT)0<íeIpIs;ideclesarronouib3iio(PDU}<Vlril>,c»mpreiidadárEau[tianaeoiisol¡dada
de la ciudad de VItü y los centros poblados de Víctor RaQI, CsTifoínia, Chamiián Áto, Cbanquln Bajo, Puente Virú.
íluancaco. Ramal Chuquil, Nunca Larga. Porvenir la Cada, CarapOlaCholoque. üma. Campiña Ch^uepe, San JosO,
ViUn, entre otros (véase Mapa}; además del ámbito de Infiuerida geoeconOmica Inme^la referena'aL

El Mapa N' 041 muestra ta ubicatíón y deGmitsdón mínima relerencial de didio ámbito de inleivendón, el cual quedará
deEnldvamnte establecida durante ta elabwadOn del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respedivo. La representación cartográfica de los ámbitos de intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas datos vértices y perímetros definidos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002.2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 042 1 fif^tl l7anifSn V UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "CHAO*
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LOCAUZACiON; REGIÓN; LA LIBERTAD

PROVINCIA (SI: VIRU

OISTRrrOíSl: CHAO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El émbilo de esludio refaenclal mínimo del plan de desarrollo urbano (POLI) «Chao», «arínende el área urbana
consolidada da la ciudad de Oiao y tos cenl/o poblados de Niiavo Chaoy Sector Coronado Ivéase Mapa); además del
ámbHto de influencia geoeccndmica inmediata rererencíal.

B Mapa N° 042 muestra la ubleadfin y delimiladón mínima relerendal de flictra ámbito de intórvendón, el cual quedará
defiriíí«ament9 establecida durante la et^ioradón del diagnásbco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trahgjn [especUvo. La representad&r carlográllca de los ámbitos de ¡nlervendán deberá señalar las coordenadas
geográflcasde los véiüccs y perimeiros deflnídos.
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FICHAN» 043 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATt DE "CHICLAYO*
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LOCALIZACIÓN: REGIÓN:
PROVINCIA ISl:

DISTRITO (S):

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CAYALTI, CHICLAYO, CHONGOYAP& ETEN,
ETEN PUERTO, JOSÉ LEONADO ORTtZ, LA
VICTORIA LAGUNAS, MONSEFÚ, NUEVA
ARICA OYOTUN, PATAPO, PICSI, PIMENTEL,
POMALCA RUCALA. RECRIE. SANTA ROSA
SAÑAVTUMÁN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio inlervencibn del Plan de Acondiclonamjenlo Terntodat (PAT) de «Chldayoi, comprende el lerrilono
de la provincia hoRibnlma (espacios urbanos y rurales). El Mapa N» 043 muestra la ubicación y delimilMón relercncial del
ámbito de estudio e intervención. La infoirhadón oficial reladonada con los limiles provinciales del ámbito de estudio e
intervención será solicitada por eí Ccnsulior aios organismos técnicos competentes y piesentaúa durante la elaboración
del diagnósbco territorial, de acuerdo con lo esladeodo en el Plan de Trabajo respectivo.

El ámbito de estudio e Intervención del PAT de 'Cbldayo' Incluye el dominio marítimo, es dedr el Area de Playa o el Area
Acuáb'ca colindante, por lo cual la aprobadón de los IratarnientiM e Inlervenclones sobre dichos espacios se reaQzarán con
arreglo a ios ámbitos jurisdiccionales definidos por ¡a Ley N* 26SS6, Ley que declara que las playas del Gtorsl son bienes
de uso prjblico. Inalienables e Imprescripbbles y establecen zona de dominio restringido y, al Deceto Legislativo N» 1147,
Decreto Legi&IaSvo que regula el fortaledmienlo de tas Fuerzas Armadas en las conpelendas de la Autoridad Marítima
NacionaH3irecci6n General de Capitaniasy Guardacostas. Quso y la ocupadóndetmedlo acuático,asicomolas Ecendas
para la conslruoclón y supervisión de Instalaciones acuáticas es auloiízado por la Círecdón General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad ía fomiulación, aprobadón y apUcadón
del PAT, a fn de articular da manera sosteniblela organización de dichos espades físicos.
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Ü

FICHAN'044 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO Da PLAN
DE DESARROLLO METROPOLÍTANQ (PPM) DE 'CHICLAYO- LAMBAYEQUE"
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LOCALIZACION: REGIÓN:
PROVINCIA (S):

DISTRrTO(S):

LAMSAVEQUE

CHICIAYO, LAMBAYEQUE
ETEN PUERTO. CHICLAYO, ETEN, JOSE
LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, MONSEFÜ.
PIMENTEL, POMALCA, REGUE. SANTA ROSA,
LAMBAYEQUE Y SAN JOSÉ

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Ei ámbito «fe esluío referencia! mínimo del plan de desarrollo urbano (PDM) dCWúayo - Lambayeque», comprende el área
urbana cnneclidada de lasciudades de Chiclayo y Lambayequs, y demás ceñiros poblados de los distritos de Efen Puerto,
Chidayo, Elen, José Leonardo Orliz, La Victoria, MwrseW, Pimenlal, Pomalea, Reque, Sania Rosa, Lambayeque y San
José (véase Mapa); además del ¿mbílo de Inlluenda gececonómica inmediala reFerendal.
El Mapa N' 044 muestra la ubícadOn y dclirnitacián mínima teferenciá de didio ámbito de InleivendOn, el cual quedará
definjQvaraenle establecida durante la elaboración del «DagnósBoo urbano, de acuerdo con lo estableado en el Óan de
Trab^o respectivo, La representación cartográfica de los ámtstos de intervención deberá señalar tas coordenadas
geográficas de los verdees y perímetros delinidos.
El ámbito de Intervención del PDM da "Ctiidayo y Lambayeque" Incluye el dominio marllimo. esdeiáf elAieade Raya o el
Area Acuática cortndanfe, per lo cual la aprobadónde los tratamientos eintervendwes sobre ditíios espacios se fMiizarán
con arreglo a los ámbitos jurisdicdonales definidos por la Ley N" Sñ56, Ley que declara que las playas del Cioral son
Wenes de uso púMicOi úiaíenabíes e Imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislalivo N'
1147^ Decreto LegislativD que regula el fortalecimienlo da las Fuazas Armadas hi las competencias de la Autwldad
Marisma Nadonal-Dracción General de Capitanías y Guardacostas. B uso y ta ocupadón del medio acuático, asi como las
rtcendas parala constructíónysupcrvidón de ínslaiadonas acuáticas es autorizado por la Dirección General «fe emítanlas
y Guandacoslas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la tomiulación, aprobaaon y apátaciónÍdel PDM, a fin de a'ficular de manera sostenible ta organizad^ de dichos espacios físicos.
NNota: Se adara que oeslionar una mancomunidad no es un componenie de los enlregables.'

* 42 de la eludón de com 'esa CESEL S.A., en la Expresión de Interés N* 238.
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FICHAN'045 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AI.IBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE 'CAYALTÍ • SANA'
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LOCALIZACION: REGION; LAWBAYEQUE

PROVINCIA (S): CHICLAYO

DISTRITO (SV: CAYALTI, SANA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 áfflbilo de eshidlo referencial mínimo del pisn de desarrollo urbano {PDUJ < Cayaltl-Saña t. comprende el áreaurbana
consolidada déla dudadde Cayaltl, Sañsytoscentrospodadosde Bam'oAllos.TalmeAito, Sania %na.Ch8cailíi3, entre
otros (Véase Mapa); además del ámbilo de Innuentíageoeconómjca Inmediata reterendal.

B Mapa N° 045 mueslra la utácadón y delmítadón mínima referencísl de dídio ámbito de intervendón, el cual quedará
deñniilvamenle eslabledda durante la elaborodán del dlagnistico urbano, de acuerdo con lo esladeddo en dPlan de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de Intentenclón deberá seflater las coordenadas
geostáácas de los vértices y perímetros definidos.
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FICHAN" 048 LOCALIZACION Y UBICACION Da Áf^BITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE'PICSI"
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LOCALIZACIÓN: REGm LAMBAYEQUE

PROVINCIA (SI: CHICWYO

DISTRITCÍS): PICSl

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbUc de estudio refetendal mlnlino del plan de desarrollo urbano (POU) (Pksi>, comprende et área urbana
consoEdada de la dudad de Fícsi, y además elámbito ds InHuenda geoeconómica Inmediata mterendal.

El Mapa N' 047 muestra la ubicaciwi y deTimilaclán mínima reterendal da dicho ámbito de Intervaidón. el cual quedará
definitivamente establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerda con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representarián eartográlica de bs ámbitos de 'intervención deberá señalar las coordenadas
geográñcas da los vérlices y perímetros definidos.
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Ministerio

PERÚ Con&truccl^n
y Sdneamiento

Oficínd Cenoral de

Adininifitr^tidn
lólíctne de Absiteamicnto'
tv Control Pátrtmcnial BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N°002-2018-VIVIENDA-OGA-UE001 -SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N*(M7 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUI DE "OYOTUN"

itaVMOwnsMri
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ueeiuia
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LOCAUZACION: REGION: LAMBAVEOUE.

PROVINCIA fSl; OIICLAYO

OISTRÍTOÍS): OYOTUN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ¿mtñto de estudie refetencial mínimo del plan de desarrello urbano (PO^ (Oyotún», comprende el área urbana
consol¡daría de la cáutfadde Oyotúr){v¿as8Mapa},'yel ámbito delhfluetvia geoeconámica Inmediata relerendaL

B Mapa N* 04S muestra la ubiiacibn y ctelimilatáán mínima referendal de dicho ámbito de Inlavendbn. el cual quedará
definllivamente fislabieclda durante la elaboradán dd diagnásSco urbano, de aoterdo can lo establecsdo en el Plan de
Trabajo respectiva. La represenlad&rt cartográilca de los ámbilos de Intevendán deberá sehalar las coordenadas
geográlicas dé los vértices y perímetros definidos.

'  1
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i-i.-B PERÚ «JoVIvicnda, Construcctón Séefet.irlá General
y.Sanearrilento

Absstecimientt

vCom^ Patrimonial BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N* 002-2018-VIV1ENDA-OGA-UE.0Q1 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 048 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO PLAN DE
DESARROLLO URBANO tPDU) DE "TUMAN"

SI S*» n tfHWSQ»
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LOCALIZACIÓN: REGION: LAMBAYEQUE
PROVINCIA (SJ: CHICLAYO
DISTRITO (S): TUMAN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El á/nb)to dd estudio refe^^at mínimo def plan do desarroflo urtaoo (POÜ) «Tumán». comprende ei área urtiana
cortsoOdada de la tíDdad do Tumán y bs centros poblados de Puente Hermosa {Campo Aliaga), Morropillo Nuevo y Bola
de Oro. entra otros (véase Mapa); además del ámbito da Iníluencia geoeconámica tnmedlata re(ererK:íal.

El Mapa 048 muestra Ta ubbadón y detímltadón mínima referenoal de dic^o éoit^to da intervendón, el cual quedará
defíníQvamenle estabtedda durante ía elaboración del diagnóstico urbato, de acueidacon b estaUeddo en el Pian de
Trabad respectivo. La re^senladón cartográtiea de bs ámbdos de bterv^itídn deberá señalar las coordenadas
geográTicas de \o^ vértices y perímetros definidos.
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Ministerio

PERU Vivienda,Construcción Seerci^tnaGenerdI
V Saneamiento

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Qfictna'de AbastedmienCO

BASES INTEGRADAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA JlllG■* I i 1 r

FICHA N'049 LOCALIZACION Y UBICACION DELAMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL KVHÍMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE "RUCALA -HUACA RAJADA"
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LOCALIZACION: reeióN: LAI.1BAYEQUÉ
PROVINCíAISl: CHICLAYO
DISTRITO (St: PUCAIASANA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ¿inbito.de estudio referencia! mínimo del plan de deserroHo uibano (PDU) cPucalá-Huaca Ralada,, comprende el ¿rea
urbana consoCdada de las ciudades de Pucalá y Huaca Rajaday los centros poblados'de Huaca Cfüna, La livnaculatla,
Nueva Innaculada. camal (distrito da Pucal¿), Sipán [distrito de Salla}, enire otros; además del ¿mUlo de inlluenaa
geoeconómica inmediata referenciaL

B Mapa N* 049 iruiestra la ubicación y delimitación mínima relersncial de dkdio ámbito de inlervenclón, d cual quedará
definilivamente establecida durante la etaboradón del diagnósti'co urbano-, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación caitográfica de los ámbitos de Intervención deberá señalar tas coordenadas
geográncas de los váitlces y perinietros deñnldos.
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Miólstorlo
p g de VIvIcnda, Constructíón

y Saneamfenio

INISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÚN Y SANEAMIENTO

Oficlnáde Abaslecimiento

V Conuot Patrimonial BASES INTEGRADAS

ROCEOIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°002-2018-VIVIENDA-OQA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'050 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ATÍBIIO DE ESTUDIOS E INTERVENCION DELPLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORlAl ÍPAT) DE "FERREÑAFE"

I

iMMtaatavta

A tenPBtt)»
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gayiw'iii'iii
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tfcnfl<ú6mvwoa»gi.
MOTOMiSiUdO6MlTMtAOM

la ÍERIxAAFt

L0CAU2ACIÚN: REGION: LAMBAYEOJE

PROVINCIA ISl: FERRENAFE

DISTRITO (S);
CANARIS, FERRENAFE, INCAHUASí,MANUEL.
ANTONIO MESONES MURO, PITIPO, PUEBLO
NUEVO

DESCRIPCIÓN DELA UBICACIÓN:

HámbíiodeeshjrfioelnteiveníióniíelPlarKleAoondidofiamjetitoTerrilD/ial (PAT^ de «Feireñafe», comprende el leitilorlo
delaprovínüa homónima (espaaosurbanosy Urales). Q Mapa N'OSO muestralaubicacionydeDmjlaciónreferendaldel
ámblió de estudio e Infeivención. La información oficial relacionada con los lüniles piovindales deLámbiio da estudio e
intervención será solicitada por d Consultor a los oíganismos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóslico lerrlUral, de acuerdo con k) establecido en el Plan de Trabajorespecüvo.

B ámbito de estudioeúiíervendón del PAT'deTemeflafa'induye el dotrunlo marítimo, esdedrel Área deRayaoel Área
Acuáli'cacoíndante.pcN-jocuai la aprobación de los Iralamíenlose intervenciones sobre dldns espades sereaRzaráncon
airegba los ámbitos ¡utisdicciondes definidas por la Ley N" 26856, Ley que deda/aque las playas del litoral son bienes
de uso público, Inaliendsles e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y. al Decreto Legislativo N° 1147,
Decreto Legislafivo que regula el (orlatea'mlento de las Fuerzas Aimato en tas cómpetendas de la Autoridad Marítima
Nacional-Direcdón General de Capilaniasy Guardacostas. Busoyía ocupación del medioacuábco, asi como lasficeneias
para [a consítucdón y supei^sión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formutacáón, aprobación y apficadón
del PAT, s fin de arficuiar de manera soslenibfe la organizadón de dichos espacios físicos.
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PFRIJ Vivienda, Construcción Secietaría General
vSanea»T.fenio ' Aám.nlstr^clón

Olidna (Je Abastcdmfente

.vCónuolPatrlmonTal : BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* 002-2018-V1VIENDA-OGA-UE,001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 051 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl PE 'FERREftAFE"
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LOCALIZACION: REGION: 1 LAMBAYEQUE
PROVINCIA IS): FERRENAFE
DISTRITO Í5): FERRENAFE. PUEBLO NUEVO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

EJ áiTbito ds estudio relerendal mínimo dd plan de desandlo urbano (PDU) iFerrenafs», comptende el ¿rea urbana
consolidada de ía ciudad dePerreliafe. los centros pobiados de Pueblo Nuevo, Fala, entre otros (véase Mapaj; además
del ámbito de Inlluencia géoranémlca inmediata referenciaL

El Mapa K* 051 mueslra la ubícadán y delimltacldn mínima reíerencial de dicho ámbito ds intervencáSn, el cual quedará
deSnlóvamenle establecida durante la elaboración del dlagnéslico urbano, de acuerdo con la establecido en el Plan de
Trabajo respeclivo. La representadén cartogrérica de los ámbitos de Inlervenci&r deberá señalar las coordenadas
geoq^casde los vértices y perímetros definidos.
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^ Ministerio

PERU VMenda, Construcción
Y Saneamiento

OHcind de Abastecimiento

Y Conuoi Patrimonial. BASES INTEGRADAS

SI
mr.

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

FICHAN' D52 I LOCAUZAClON Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DB. PLAN DE
i  ACONDICIONAMIENTO TERWTORIAL(PAT) DE "UMBAYEQUE"
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LOCALIZACION: REGION: LAMBAYEOUE

PROVINCIA (SI: LAMBAYEQUE

DISTRITO (S):
OLMOS, MOTUPE, «(OCHOPE, SWAS.
JAYANCA, PACORA, IlLlMO, TUCUME,
MORROPE, MOCHUMl Y LAMBAYEQUE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q ámbito de esliidio e htervencián del Plan de Acondicionaraiento Territorial (PAT) de tLambsyeque», comprende el
tetarlo de la proirincia homónima (espacios urbanos / rurales). El Mapa N' 032 muestra la uúcacián y deDmitad&n
relerenoal del ámbito ̂  esludios e Intervención. La información oficia relacionada con los limites provinciales de! ánibiío
de estudio e Intervención será solidlada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la
elaboración de! diagnóstico lerrltotial, de acuerdo con lo eslableddo en el Plan de Trabajo respectivo.

B ámbito de estudio e teletvención del PAT de lambayeqoe' Incluye el dominio marítimo, es dedr elArea da Playa o el
AreaAcuática colindante, porlocualia aprobactón de tos traTamtcntoseínlervenciQnes sobre dichos espacios serealizarán
eoñ arreglo a los ámbitos Jurisdiccionales definidos por la Ley N' 2B856. Ley que dedara que las playas dd litoral swi
bienes de uso púbrico, inalienables e imprescripbblss y eslabiecen zona da dominio restringido y, al Decreto Legislab'vo N'
1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las compelendas de la Autoridad
Marítima Nacional-Oirerción General de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio acuáSco, asi como
las licencias para la construcción y supervisióri de instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de
Capilanlas y Guardacostas, para lo cual tos Gobiwnos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, apmíiaeión
y aplicación del PAT, a fin de erticuiar de manera sostenibfe la organización de dichos aspacios fislais.
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Ministerio

PERÚ Îvienda, Construcción
V Sanodmiento

Onc3na,Cen«rdl áa

Admi'Mtíacián
Oficiude Abastecímienui.
V ConiroIPatilOTO/flal ;j. BASES INTEGRADAS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-V1VIENDA-OGA-UE.001 -SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'053 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBTO DE ESTUDIO REFERENCIAL FJINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO [POm DE'JAYANCA"
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LOCALIZACION; REGIÓN: LAMBAYEQUE
PROVINClAÍSi: LAMBAYEQUE
DISTRITO (S): JAYANCA

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

El ámUio de estudio referencia! mínimo del pian de desarrollo urbano (PDU] tjsyancai, comprende cl área urbana
conscfidada de ia ciudad de Jayanca, ios ceñiros poblados de Cahiilds, VlÜa San Juan, Punió C^'amanle, Fundo Las
Mercedes, El Arenal, CauSvo, entre otros (véase Mapa) además del ámbito de ínOuenda gsceconémica inmediata
referenaal.

El Mapa N° C53 muestra la ubieaclán y delimitaoún mínima reféranciai de dicho ámbito de Intervenclén, el cual quedará
definidvamenle ^lablecátfa durante ta elaboratíún del diagnástlca urbano, de acuerdo con io estableado en el Pian de
Trabajo respectivo. La representacián cartográTica de ios ámbilos de intervención deberá swalar tas coordenadas
geográficas de ios véiCces y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
If- Ir If *v PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N" 002-2018-VIV1ENDA-OGA-UE001 - SEGUNDA CONVOCATORIA
ti'Mi
i f ''!  i I

FICHAN» 054 "localización y UBICACION DB. AMSITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUt DE "MQRROPE»
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LOCALIZACtON; REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIAÍSI; LAMBAYEOUE

DISTRITO fSl; MORROPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio roferendaf mínimo del plan da desarrollo urbano (PDU) «Monope», eompreivde eJ área urbana
consofídada de la ciudad daMorrope y el ámbitode Inlluenóageoeconámica Inmediata referendaL

B Mapa N° 054 muestra la ubicación y delimi^n mínima referenclal de dicbo ámbito de Inlervendán, el cu^ quedará
definlbvamente establecida durante la elaboradón del diagnóstico urteno, de acuerdo con lo estableddo en ef ñan de
Tratialo respectivo. La r^resenladón cartográfica de los ámbitos de intervendón deberá seóalar las coordenadas
geog^Rcas de los vértices y perímetros deEnídos.
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PPRI i de Vivienda, Construcción SecretárSi GeneralySaneamIento AdrjSnlstradÓn
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002.2018.VIVIENDA.OGA.UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N'OSS LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBTO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO Da PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDÜ) DE'MQTUPE"
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LOCALIZACION: REGION: I LAMSAYEQUE

PROVINCIA (S): I LAfffiAYEQUE

DISTRITO [S): MOTUPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ¿mbita do estudio rélérentíal tnlnimo del plan de desarreglo urtuno (POU) «Motupei, comprende el área urbana
consolidado, )os centros poblados de Palo Blanco. Sonollpe, Desmoladora, enire oíros (véase Mapa);además de! ámbito
de Infidencia gececonómícainmedíala lefeiendal.

B Mapa N* 055 muestra la ubicadon y delimitación mfiúma referendal de dicho ámbito de Intenrencíón, el cual quedará
definilrvamenle establecida durante ta elalxradón del diagnóstico urbano, de aoieido con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación caitográfica de los ámbitos de intervendón deberá sefialar las coordenadas
geográficas de los véitíc» y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N' 002-2018-VIVJENDA.OGA4JE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

i

FICHAN» 856 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITODE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROaO URBANO (PDU) D5 "MOCHOMf
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LOCALIZACION; REGION; LAMBAYEQUe
PROVINCIA ISl: LAM6AYEQUE
DISTRITO (S): MOCHUMI

DESCRIPCrÓN DE U UBICACIÓN:

S ánbílo de eludió refeiendal mínimo del plan de desamilb urbano (PDU) cMoctiumia, camprende el ¿rea odjana
consolidada de la ciudad de Mochumi, los centros poblados de Cruce Sandísval, CoIBque, entré otros (véase Mapa};
ademés del ámbito de InCuenda geoecwióhica inmediata relerendaL

Q Mapa K° 056 muestra la uNeaclin y delimltacíún mínima relerendal de dibho ámbito de intervención, el cual quedará
deünitivamenls establecida durante la ^boraaén del diasnósfco urbano, de acuerdo con locstableodoeneinan de
Trab^'o re^iecb'vo. La repressntadén cartográlca de los ámbitos de intervencién d^rá señalar las coordenadas
geográicas de tos vértices y psímeiros definidos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLIBüCA ESPECIAL N' 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 057 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIOS EiNTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTOTERRfTORIAL (PATl DE "HUARMEr

uno»

HAfúaAtuda*

■■ ̂ CSCSnMBB»
— BfdVtfBool

MVUVM

A CMsPs»A
- ̂  IMOU»

IhT i<i il

StMieanAs

UkArin

lOC«Jt<03HTtaMCNOCL
w«iQoteneotimnootN

pAKfiuer

CnewQ"iefBW7'eewo»

LOCALIZACION: REGION: AfJCASH

PROVINCIA (SI; HUARMEY

DISTRITO (S):
CALETA CULEBRAS, HU/WÍUEY. HUAYAN.
MALVAS Y COCHAPETl

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbito ds estudio e Inlervcndón del Plan de Acondtóonamjento Teirtoñal (PAT) de «Huarmey», comprende el lerritorlo
de la provintía homdnima (espacios uibanos y míales). El Mapa N° 057 muestra la ubicaddn y dcrimilaaón releiencial del
¿mbilo de estudio e Inlervencíán. La bifcrmación oficial relacionada con los ¡imites provinciales del ámbito de estudio e
Intervención será solicitada por el Consultor a los organismos técnicos compelenies y presentada durante la elaboración
del diagnóstica lerrilona!, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respectivo.

B ámbito de estudio e intenrención del PATde "Huarmey' Induye el dominiomarítimo, es decir el Area de Playa o et Area
Acuática colindante, por lo cua) ta aprobación de tos tratamientos e intervenciones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo alos ámbitos (urísdicoonales deímidos por la Ley N' 26856. Ley que dedara que las playas del litoral son benes
de uso público, inalienables e imprescriptíbíes y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N' 1147,
Decreto Legíslali'vo que regula el fbrtatecimienlo de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Maribma
Naóonal-Dirección GenersIdeCapItaníasy Guardacostas. El iisoylaocupación delmedioauálica, asicómalas licencias
para la construcción y supervisión de Instalaciones acuáticas es autcrlzado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con didia autoridad la tormuladón, aprobadónyaj^icadón
del PAT, 3 ún de artiojlarde manera sostenible la organización de dichos espades físicos.
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nCHAN^OSB ICCALfZACION Y UdICACíCN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROaO URBANO (PDÜ1 DE 'HUARMET

jinttonEMviUiBfrKt*
IftsM

^flOa*eiUBie
I

IWláOeeWW

—

^ Ciw rvMí
UneMM

RMVt«M«n

lUMria

i«KT»a

LOCALIZACIÓN: RFfilÓN- 1 ANCASH

PROVINCIA (5): HUARMEY

DISTRITOISl; HUARfriEY

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbito <íe estudio referenclál mínimo del plan de desairollo urbano (POU) «Kuarmey, comprende el ¿rea urbana
consolidada de la tiudad de Huatmey y los ceñiros poblados de Manache, Arenal, Lecberal, Huancbaquito, San Nicolás.
Alto Huarmey. Paypay Chico. 9 de Octubre, Puerto Ruarme/, Paypay Grande, entre otros («¿ase Mapa); y el ámbito de
iníluencia geoeconámicaMediata reterendai.

El Mapa N° osa muestra la ubicadón y detimilacián mínima reíerendal de dicha ámbito da tntervandán, el cual quedará
defínilivamenle «taldedda durante la elabcradón del dlagnásllco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación carlográQca de los ámbitos de inlervencláit deberá señalar tas coordenadas
geográScas de los vérSces y perímetros definidos.

B ámbito de intervendán del PDU de "Huarmey* Incluye el dominio mariSmo. es dedr el Area de Raya o el Area Aaiálica
«Andante, por lo cual la aprobación de los Iralamíenlos e Intervendones sobre dichos espades se reaTizatan con arreglo
a los ¿n^ílosjurisdloionales definidos por la LeyN* 26956, Ley que dedara quelas playas del liloral sen bienes de uso
pCibEco, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dcminjoreslrinsido y, d Decreto Legislativo N' 1147, Deaeto
Legislativo que regula el fortaledmienlo de las Fuerzas Aimadas en las compelendas da la Auloridad Marítima Nacional-
Dirección Generalde Capitanías y Guardacostas. El usoy ta ocupación del medio acuático, asi como las Ucencias parala
construcción y supervisión de Instalacfisnes acuáticas es autorizado por la C^ecdón General de Capitailas y
Guardacostas, para lo cuallos Gobiernos Locales coordinan con dictia autoridad la formutadón, aprobad&iyapllcadán
del PDU, a En de articular de manera sostsnible la organización de dichos espades lisíeos.
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FICHA N° 0S9 LOCAUZACIÚN y UBICACIÓN DEL AMBITO DE INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE 'CASHA"
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LOCALIZACION: REGION:

PROVINCIA (S):

DISTRITO (S):

ANCASH

HÚARAZ

LA UBERTAD, COLCABAWBA, OLLEROS.
PAMPAS, HUANCHAY, HUARAZ,
COCHABAMBA, JANGAS, PIRA, PARIACOTO,
1NDEPENDEC1A.TARICA

DESCRIPCION DE U UBICACION:

B ámbito de estudio e intervencián del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT] de cHusiazi. comprende el territorio
do la provinciahwndnima (espacios urbanas rurales). El Mapa N°0S9 muestra la.ub'cadónydellmitaoiíiirerei'encialdel
ámUiode estudio e inleivención. La Información oficial relacionada con los limites provlnáales del imbllodc estudio e
intervención será solicitada por ef Consultor a los organtsmos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico territorial, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respectivo.

B ámbilú de intervención del PAT de "Huara^ induye el dominio marllimo. es dedr el Area de Playa o el Área Acuática
coTndante, por lo cual la aprobación de los IratamienlDS e intervenciones sobre dichos espacios se realizarán con arreglo
a ios ámMtos juiisdkxíonaíes definidos por [a Ley N* 26858, Ley que declara que las playas del lilaral son bienes de uso
púbTico, inafienables e Imprescriplibles y esldrieceo zona de dominio restringido y, ai Decreto L^islaflvo N* 1147, Decreto
Legislativo que regula el loridedmienlo de las Fuerzas Armadas en lascompetencias de la Autoridad Marilinia Ñadonal-
Direcdón General de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio acuáfico, asi como las licendas para la
construcdón y supervisión da instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para ío cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formuiasión, aprobación yaplicacióndel PAT, a Tm de articularde manera sosleniUé ta ̂ nlzadón de dichos espacios físicos.
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FICHAN'OM LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACOHDICIONAf^lENTO TERRITORIAL ÍPATl DE-SANTA'
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LOCALIZACION; REGION: ANCASH

PROVINCIA (SI: SANTA

DISTRITO (S);
MACATE, JIMBE, MORO, SANTA COISHCO,
CHIMBOTE. BUENOS AIRES/NUEVO
CHIMBOTE. NEPEÑAY SAMANCO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

B ámtito de estudio inteivetidón del Plari de Acondicionamiento Temtórial (PAT) de iSantai, comprende eilernTortode
la pm<dnda homónima [espacios urbanos y míales). 0 Mapa N' 060 muestra la ubleaddn y deEmitadon referendai del
ámbllQ de estudio inlervendón. La Infonnaclón ofldal reladonada con los llmiles provlndalas del ¿mbílo de estudio e
interventíón será solidtada por el Consultor a los organismos lécdcos competenlesy presentada durante la eiaboracián
del diagnóstico territorial, de acuerdo con lo estableddo en el Plan do Trabajo respecfivo.

a ámbito de estudio inlervendófi del PAT de'Santa'Induye el dominio marítimo, es dedre! Área de Playa o el Área
Acuática conndanle, por lo cual la aprobación de los tratamientos e Inlcryendones sobre didios espades sa rearizarán con
arreglo a los ámbitos juiisdioclonaíes de6nído$-por la Ley N* 26863. Ley que dedara que las pla^ del litoral son bienes
de uso público, Inalienables e Impresciipbbles y establece zona de dominio resbingido y, al Decrelo Legislativo N* 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortaleclrriienlo de las Fuerzas Armadas en las mmpetsncias de la Autoridad Marítima
Nadonal-Oirecdón General de Capitanías y Guardacostas. Eluso yla ocup^ón del medio acuático.ast comolas Ucencias
para la construcción y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Direcdón General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales cootdinan tan didia autoridad ia formulación, aprobarión y ̂ icacón
del PAT, a 6n de articular demanera soslaníble la organización de dícitos espacios físicos.
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RCHAN'OSI LOCALIZACION YUeiCACIÚN DELAMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl OE ■5ANTA-C0ISHC0'
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LOCALIZACIÓN; REGION: ANCASH
PROVINCiAtSl: SANTA
DISTRITO (SI; SANTA COISHCO '

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbllo de estudio :eferencáal mínimo del {dan de desairdio iMiano (PDU) cSanta - Colshcot, comprende el ¿rea urtena
consolidada de las ciudades de Sania y Coishco; y de ¡os centros poblados de Barrio Guapo, Casa Colorada, Pampa La
Grama, San Bartdo. ta Huaza Zona ¡t La Kuaca Zona lll, San Ltds de Estelania. San Luis, San luis, Casa Blanca, entre
Ciros (véase Mapa]; adOTás del ámbito de hfluencta geoeccnómica Inmediaia reteiencial.

El Mapa N® 061 muestra la UblcaciSi y denmilacifit) mínima refetencial de dcho ámbito de Inlervrmeión, cicualpuerfará
deSnlbvamente establecida durante la eiaboradán del dlagnásl'co urbano, de acuerdo con lo est^eddo en ̂  Plan de
Trabajo respectivo. La representadán cartográfica de los ámUtos de Intervendán deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros deñnídos.

B ámbito de inlervendón del PDU de "Sanla-Coishco' Incluye el dominio matíSmo, es decir el Área de Playa o e! Area
Acuáb'ca colindante, por lo cual la aprobación délos batamientos einlervendones sobre dicbos espacios se realizarán con
arregla a lias ámbitos jurisdlcdoiaies definidos por la Ley N° 26356, Ley ciue declara guo fas playas del litoral son bienes
de uso pública, inalienables e imprescripSbles y establecen zona de dominio restringide) y, al Decreto Legislativo N* 114?,
Decreto Legislabvo que regula el foilaledmlenlo de las Fuerzas Armadas en tas compeiendas de la Autoridad Marítima
Nadonal-DIrecciin General de Capilaniasy Guardacostas. El usoylaocupactón del medioacuádco,asicomotas licencias
para la construcdón y supervi&ón de Inslalaclones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guaidacostes. para lo cual bs Gobiernos Locales coordinan con dicha autividad la formulación, aprobación y aplicación
del PDU, a fin de articular de manera sosleniblc la organización de dichos espacios físicos.
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FICHAN-082 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ÁMBITO OE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROaO URBANO (PDlft DE 'CHIMBOTE- NUEVO CHIMBOTE-
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LOCALIZACION: REGION: ANCASH
PROVINCIAÍS); SANTA
OISTRrTOÍS}: CHUMBOTE Y NUEVO CHIMBOTE

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN:

Elámbllofle estudio rererencsal mínimo del plan de desarroOo urbano (PDU) «Chlmbote-Nuera Chimbóle», amprende el
área uibana consofidada de las oudades de Chimbóle y Nuevo Chimbóte, el centro pablado de Buenos Aires, entre otros
(véase Mapa); además da) ámbito de influencia geoeconbmjca inmediata leferendal.

El Mapa N- 062 muestra la ubicacién y derimitadén minüna rcferenclal do dicho ámbito de intervención, el cual quedará
deflnilívamenls establecida durante la elaborad^ del diagnósllco urbano, de acuerdo con lo eslableo'do en el Ban de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica tle los ámbitos de inleivención deberá seíialar las coordenadas
gcográlicas de los vérflces y perímetros definidos.

En el presente caso, el ámbito de intervención del PDU de "Chimbóle - Nuevo Chimbóte" Incluye el dominio mainimo, es
decir el Area de Playa o el Area Acuáflca colindante, por lo cual la aprobación de los tratamienlos e Intervenciones sobre
dichos espadas se realizarán con arreglo a los ámbitos lurisclcdonales deflnidos por la Ley N- 28856, Ley que dedara
quelas playas del litoral son bienes de uso público, tnaflenablcseimprescriplibiesy establecen zona de dominio restringido
y, al Decreto Legislativo N* 1147, Decreto Legislativo que regula el fodalecirnienlo de las Fuerzas Aneadas en tas
competencias de la Atdoiidad Matlüma Nadonal-Oireccíóft General de Capitanías y Guardacostas. Q uso y la ocupación
del medio acuálico, asi como las licencias para la construcción y supervisión de Instalaciones ecuálicas es aulorizado por
la Oitectión General de CapfUnías y Guardacostas, para lo cual los Gobiemos Locales coordinan con dicha autoridad la
formulación, apccbadón y apRcación del PDU, a fln do arflcular de manera sostsnible la organización de dichos espades
fisicos.
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FICHAN" 083 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN OE

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE "a^RANCA"
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LOCALIZACIÓN: REGION; LIMA

PROVINCIA IS>: BARRANCA

DISTRITO (S):
PARAfriONGA. PATlVILCA. BARRANCA, SUPE
PUERTOYSUPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q ámNío de estudio e Inleivenctóri del Plan de Acandictonamienlo Territorial (PAT) ds iBsrransa», ccmprendeel terrilorio
de la provinda homónima (espacios lutaoos ̂nirales). El Mapa N" 063 muesira la ubicadón y delimitación reterenda! del
ámbito de estudio e intervención. La Infbrmadón oficial leladonada con los Emites proMdaies del ámblio de estudio e
intervención será solicilada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y pesentaúa durante la elaboración
del diagnóstico territorial, de acuerda con lo estableado en el Plan de Trabajo respeclivo.

El ámbito de estudio e intervención del PAT de 'Barranca' Incluye el dominio rnarilimo, es decir el Area de Playa o el Area
Acuática ccnndanle, por lo cual la aprobación de los tralamlerlos e Intervenciones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitosJurisdiccionales dermidos por la Ley N* 2&8S&, Ley que dedara que tas playas del litoral son bienes
da uso públfco, Inalienables e imprescnpbbles y establecen zona de dominio restringido y, ai Decreto Legislativo N* 1147.
Decreto Legisialivo que regula elforiaiedmiento da las Punzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima
Nacional-Dirección Generalde Capitánlasy Guardacostas. E¡ uso ylaocupacióndei medioacuálico. astcomo las Bccndas
para la conslrucdón y supervisión de Instalaa'ones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, paralo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la foimuladón, aprobación y epilcadón
del PAT, a 6n de artloilar de manera soslenible la organización,de dichos espacios fideos.
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FICHAN' 064 LOCALIZACION YUBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE'PARAMONGÁ'
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LOCAUZACION; REGION: UMA

PROVINCIA ÍSl: HUARAL

DISTRITO iSt PAMPA UBRE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio referendai mínimo del plan de desatroOo urbano (PDU) «Paramonga», comprende el área urbana
ccnsoTidada de la ciudad de Paramonga, los centros pablados de Canoa Gajo, Canoa (Gringo Muerto), Canoa Alo,
CovaSena. entre otros (véase Mapa); además del ámbito de InCuenda geoeconémica inmediata refercndaL

El Mapa N° 064 muestra la ubicación y delimitadón mínima referendaj da didio ámbito de ¡nietvendón, el cual quedará
definitivamente establecida durante la elaboración del diagrósfico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectiva La represenlación cartográfica de los ámbitos de inlervendón deberá seilatai las coordenedas
geográficas de los vérticcrs y perímetros definidos.

Elámbilodeintervendónclal PDUde'Paramonga'indv/eeldomlnio marilirao, es dedr el ArtjadoPlayaoe! ÁreaAcuática
colindanla.par lo cual la aprobación de los tratamientos e intervendones sobre dichos espados se reaTizarán con aireglo
a tos ámtótes jurisdiccionales definidos porla Ley N* 26856, Ley que declara que las playas del litorai son bienes de uso
público, inafienableseimprescríplíblesyestablecen zona de dominio restringido y.alOecielo Legislativo N* 1147, Decreto
Legtslativq que regula el tortalceimiento de tas Fuerzas Armadas en las competendas de la Autoridad Marítima Nactonal-
Direcdón General de Cai^lanlas y Guardacostas. B uso y la ocupación del medio acuéfico, asi como las tondas para la
cmistojcdón y supervisión de Instaledorres acirálicas es autorizado por la Dirección General de CaprTaniaS' y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la tormulacíón, aprobadón y aplicación
del PDU, s fin de arttoutar dó manera soslenible la organización de dichos espadas flsicos.
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FICHA roes LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO OE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE "HUARAL"
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LOCALIZACION; REGION: LIMA

PROVINCIA (SL HUARAL

DISTRITO (S);

CHANCAY, HUARAL AUCALLAMA, IHUARÍ.
LAMPtAN, CARAO. ACOS, PACARAOS, SANTA
CRU2DEANDAMARCA PIRCA. SANAGUSTIN
DE HUAYOPAMPA V SUIUBILCA

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbito de estudio e intervención del Plan da Accmcncionamiento Tenilotial (PAT) de cH jarais, comprende el lerrilario
do la piovintía homénlma (espacios uibanosynireles}. B Mapa N* D6S maestra la ubicadón y dellmitadón referendal del
ámbito de estudb e intervención. La iníormación olidal relacionada con los limites provinciales del ¿mbito de estudio e
Intervendón será solicitada por el Consultor a los organismos técnicos compelenlesy presentada durante ía elaboración
dei diagnóstico terriloriai, de acuerdo con lo eslableddo en el Plan de Trabajo respecGvo.

El ámbito de esbidio e intervendón del PAT de 'Huarar induye ei dominio marlEmo, es dedr el Area de Playao el Área
Acuática ccHndaale, por to cual la aprobadán de los tralanáentos e intervendones sobre didras espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurlsdicdonales delinidos por la Ley N* 28856. ley <iuc declara iiue tas playas del litoral son bienes
de uso pribllco, inalienables e imprescrípdbles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legisiaü'vo Nt 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortaledmienlo ds las Fuerzas Armadas en tas competendas de la Autoridad Marítima
Nadonaí-Oirecdón GeneraldeCapMasyOuardacostas.Busayiaocupadón del medio acuático, asi como las licerdas
para la constiijciríón y supervisión de instalaciones acuáticas es aulortzado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para ló cuallos Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, aprcbadón y apUcadón
del PAT, a tin de articular de marrera sostenibis la organizadón de dichos espades físicos.
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PROCEDIMIENT

BASES INTEGRADAS

O DE CONTRATACION PUeUCA ESPECIAL N* 002-2018-VIVIENOA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN» OÍS LOCALIZACIÓN V UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU) DE-PAMPALIBRE»

iklWk

^Afa N(U4Bttmvsa

A cmaAM)

umiTM

UOU2)tfiNTWlCO<OCt
MVTfiscRiuuxKPsaroc

PCUMkfAlBlC

LOCALIZACION; REGION: LlfriA

PROVINCIA (SI; HUARAL

DISTRITO (S): PAMPA LIBRE

DESCRIPCION DELA UBICACIÓN:

El ¿rr^lla de estudio reterenclal mínimo del plan de desairoilo urtoo (PDÜ) «Pampa Ubre», comprende el área urbana
consolidada de la dudad de Pampa Libra, los centros poblados de CAancsyDo y Ex Hacienda CbancayDo, entre otros
(véase Mapa}; además del ámbito de Influencia geoeconámica Inmediata ceferendal.

El Mapa N» 066 muestra la ubicaaán y delimitación mínima referendal de dicho ámbito de Intervención, el cual quedará
defnilivainerte esl^ledda durante la etabcradón del diagnóstico uiteno, de acuerdo co^ lo establecido en el Pian de
Trabajo rcspccOva La representarán cartográbca de los ámbitos de Inlervendór) deberá ^ñalar las coordenadas
geográficas de los v&bces y perímetros definidos.

EJ ámbito de Intervención del PDU de 'Pampa Utve' Incluye el dominio madlimo, es decir el Area do Playa o el Area
AcuáOca coiindaníe. porto cual la aprobación de los tratamientos e Intervencioies sobre dirws espacios se realizaráncon
arreglo a los ámbitos jurisdicciónales deánidos por la Ley N' 26S56, Ley que dedara que las playas del litoral son bienes
de uso público, Inalienables e Impresalplibles y esUblecen zona de dorninio restringido y, al Deaeto Legisialivo N* 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuazas Armadas en tas compelcnoas do la Autoridad Marítima
Nadonal-DIrecdón Generalde Capitanías y Guaidacoslas. El uso y la ocupación del medio aaiát'co, asi como las licencias
para la consiructíótt y superv^ión de Inslálachxies ecuáb'cas es autorizado por la Dirección General de Cabíanlas y
Guardacostas, para lo cual los GcAiernos Locairss coordinan con dteha autoridad la fotmulairión, aprobación y apDcadón
del PDU, a fin de arbcuiarde manera sostenible la organización de dichos espacios fisicos
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RCHAN°067 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL Ar.lBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAf,1IENTO TERRITORIAL (PAT) DE°1CA'

fieianaPjciua

imuft

— OuMRaMHl

oiveccM4v«f

hanriWM

A Otfsrwm

umvutf

üUlP>9<«Ctf

HAÁTICr

LfiÜlAianTÜBDCWCl&
MeatKuncoI

noca

OvoAteaVaPUayihQMO

MCS AW

LOCALIZACION: REGION: UMA

PROVINCIA (SU ICA

DISTRITO (S);

SAN JOSE DE LOS MOLINOS, GUADALUPE,
SUBTANJALLA, U TNGUIÑA ICA, LOS
AtiUUES. PARCONA, PUEBLO NUEVO,
PAMPAHUASl, TATE DE LA CAPIOA PAIriPA
DE TATE SAbfTlAGO Y OCUCAJE

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

El ámbito de estudio e intervención del Plan de Acondldonamlcnto Tcrriie^al (PAT) de <lca>. comprende el lerritono de la
provincia tiomónima (espacios urbanos y rurales). El Mapa N° 067 muestra la ubicad&i y delimitadón referensial del
ámbito de estudio e Intervención. La infarmadón ordal rdadonada con los llmíles provindalcs del ámbito da estudio e
Intervención será sordlada por el Consultor a los organismos técnicos competentes ypreséntala durante la elaboración
del diagnóstico lerriloríal, de acuerdo con loestableddo en el Plan de Trabajo respecúvo

B ámbito de estudio e Inlervendón del PAT de 'lea' Induye el dominio marilima, es decir el Area de Playa o d Area
Acuática coFindante, porto cual la aprobadón de los tralamienlos e intervenciones sobre cCchos espades se teafizarán con
arreglo a los ámbitos jurlsdlcdonales deflnidos por la Ley N* 26656, Ley que declara rjue las playas del litoral son bienes
da uso público, Inatísnabíese imprescripOdes y establecen zona de dominio restringido y, at Decreto Legislativo N' 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las compelendas de la Autoridad MarlSma
Nacionál-Dírecdón General de Cepitanlesy Guardacostas. Eíuso ylaocupadón del medio acuáóea, asi comolaslioendas
para la construcción y supervisión de inslaíadones aojáticas es autorizado por la Dírecdón General de CapItenláS y
Guardacoslas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formuladón. aprobadón y aplicadón
del PAT, a fln de ardcular de manera soslenibte la organizadón de dichos espacios físicos.
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FICHAN* 068 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO fPDÜ) DE"ICA"

m.

tcineu

— Mw

MMDvaaxvw

IteVWMM

A CmwftBtt»

HMai

BAMITM

icc«ii»o*Ti'*#flírfiev
Aiarreaf mcontrPOCM

lew

nuck

LOCALIZACION: REGION:'

PROVINCIA (S):

DISTRITO (S);

ICA

ICA

■¡CA ¡5 TINGUIÑA, LOS AQUUES.
PACHACUTEC, PARCONA, PUEBLO NUEVO,
SALAS, SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO,
SUBTANJALLA.TATE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 ámlilto de esUidio refe/endal mínimo del plan de desabollo urOano (POU) <Icai, conprende el área uitana consolidada
de la oudad de lea, los ceñiros poblados de los distritos de lca.LaTlnsu'iña, los Aquijes. Pachacutec, Parcona, Pueblo
Nuevo, Salas, San Juan Bautisla, Saabago. Sut^anialla y Tale (Véase Mapa); ¿lemás del ámbito de influencia
geoeconémlcs Inmediata relerendal

Q Mapa N° 069 muestra la ubicación y delimitación mínima refererdal de cRcho ámbito de Inlervendón, ei cual quedará
deónilivamente establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros delinidos.
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ANEXO ti" 02

INFORMACtON REFERENCIAL

N' INFORMACIÓN' FUENTE, ;-'ARo,-; ■ . observácionxs, .i

1 Zonifcadón Eeotógiea Económica - ZEE MtNAM
Varios

altos

ZEE Lambayeque
2EEPltrra

2 Estimadores de Riesgo ■ EDR MINAM
Vatios

artos

-Rura(^15)

3 Limites Políticos Administrabas INEI 2015

4 Zonas Urbanas
PCM

MVCS-PNC
2017

S Curvas de Nivel IGN A cada SOO y 50 metros

s Mapa Flsiográfico INRENA 2000

7 Unidades Kldrogiáficos ANA 2008 Anhrel Nadonal

6 Ríos, Lagos ANA A nivel Nadonal

9 Geología INGEMMET

10 Suelos INGEMMET 1996

11 Zonas de Vida ONERN 1980

12 Pobladón

INEI

MVCS-
DOICP

2Q16

13 Potiladdn Económicamenle Activa
INEI

tíVCS-

DOICP
2016

14 Vive permanenlemenle en el CCPP
INQ

MVCS-

DOICP

2016

15 lee y escribe
INEI

MVCS-

DOICP

2016

16 Vivienda

INEI

MVCS-

DOICP

2016

17

Vivienda Desocupada, en alquiler-
desocupada, enconstrucdbn o reparaddn,
sbandooada, cenada

INS

MVCS-

DOICP

2016

18 Abastecimiento de Agua Red Púdica
INEI

MVCS-

DOICP

2016

19 Ccnetddn a red de desagüe
INEI

MVCS-

DOICP

2016

20 Electricidad Red Pública

INEI

MVCS-

DOICP

2016

21 Pcbreza Ouintifes

INEI

MVCS-

DOICP

2016

22 Indice de Desarrolle Humano -ipH PNUD 2013

Página 114
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N? í FUENTE LM?...; ■^•.iiPSSERyÁClOÑES ,".; ' / ̂

23 Infraeslnichira de Transportes
MTC

MVCS-
DOICP

2016
Aeródromos, Hidrobias, Instalaciones
portuarias. Peajes, Red Vial

24 Indtcs Medio Diario de Tráfico
MTC

MVOS-
OOICP

2016

25 Corredores Uigisfieos MTC

26 URSA MTC

27 Irfraestrudura EnergáSca MVCS-
DOICP

2015
HidroeiCcHca, Centrales Térnücas,
Ccnirates Energéticas, Lineas de
Transmisión

26 Gasoducic t Areas de Cobertuas COMTUGAS 2012

29 Equipamiento de Educadón MINEDU 2016

30 Equipamiento de Saijd MINSA 2016

31 Sistema de Ciudades - SINCEP MVCS-
DGPRVU

2012
2016

32 Patnmonio Cultural
INC

MVCS-
OOICP

2004 Sitios Arqueológicos, Camino Inca

33 Areas Naturales Protegidas MINAM
SERNANP

2017
2015

34 AreasAgncolas PETT

35 Recursos Porestales
MINAN-

SINIA
36 Catastro Minero INGEMMET 2017

37 Lotes Petroleros MEM 2014

36 PíocramasyProyecíos MVCS
MIDIS

2012

3S Comunidades Campesinas COFOPRI

40 Mancomunidades PCM
MVCS

2011

Página 2 [ 4
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o

o

•ORMAClON:BASE,PAlW'RDK1"¿-gDU^r-sr,elg;^^7^
raHÍeriicaDasiqeoespacialeslR'áfer

INFORMACIO.

iN...
:  FÜEI^E' ' AÑO- ■.  obserVaciónes

Fajas
Marginales

ANA
Varios

años

Ámbitos do Autoridades Administradoras del Agua (AAA):
- Coñete • Fortaleza
-Huarmey-Cañete
- Jequetepeque -Zarumilla
Nota- Wo lodos ¡os ríos ítenen deíerm/nsda la Faja Marginal

RIosyOuebradas:
- Rio Óiira
-Río loa

- Rio Piura (Medio y Bajo)

2

Evaluaciones
de Riesgo -
EVARs

CENEPRED 2017

• Se elaboraron de las zonas afectadas por las lliivias 2017.
- Las evaluaciones se hicieron en base a las Erosiones e

Inundaciones Pluvales y Desborde de Ria

3

-Manzanas

-Lotes

-Calles

COFOPi
Varos

años

4

-Manzanas

• Ejedevlas
• Áreas verdes
-Sitos de

Inlerts

(Colegios,
Iglesias, local
Comunal

INEI 2016 Data Irabajada en el periodo del pre-censo.

5

• Manzanas

• Equipamienlo
•Zonificadón

• Nombre

AA.HH.

-Vías

-Areas verdes

MVCS-Área
de Valores

Varios

años

Lainformadbn que dispone el Area de Valores es la propordonada
por las municiparidades aranceladas.

6

Barrios

lidíanos

Marginales-
BUMs

MVCS 2012

•-

Areas de los Barrios Urbanos Marginal a nivel racional

Página 314
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BASES INTEGfRADAS

11,04

10

11

12

13

14

IÑfORMACiO

flNeORMAClÚNiBASEiPARAiPDMlPDUífeíiEíl
fienc^paslgeoespacialeslS

.N.:.,

Mapa de
Peligros;
Proyecta
Ciudades

Sosteníbles

(•)

Mapas de
Peligro

Bono Pamiliar

Habltadonal

Caiastrode

DaAos

Cataslrode

\nas

Llmiles

Polidcos

AdminIstradvDs

Planes de

Dessrrotlo

Urbano

15 Red Vial

FUENTE

INDECl

PNÜD

PNC

MVCS

COFOPRl

PMIB

INEI

MVCS

MTC

ANO

2010

2013

2017

2017

2017

2016

Varios

años

2016

.OBSERVACIONES^

• Chimbóle

• Huaraz

• Cayaití
• Guadalupe
• lea

- La Ttguiña
• Los Molinos

• Trujillo
- Guadalupe
• Huanchaco

- Pacasmayo
• San Pedro de Uoc

-Chidayo(Elen,
Monseló, Picsi, Pimenlel,
Pío Elen, Reque, Sania
Rosa)
- Lambayeque
• Barranca (Paramonga,
Supe Pío.)

• Piura

- Castilla

- Catacsos

• Chuluoanas

-Palla

• Suüaria

• Bellavisla

- Tumbes

-Parcona

-Huanchaco

• Santa

•Caya'li
• Motupe

BFH post lluvias 2017.

Levanlamknlo deinlormadón sobre viviendas afectadas por lluvias
2017.

Levantamiento deinlonnaadn sobre vías ateCladas per l'uvas 2017.

AI30de]uiiode20l6.

• PAT Santa

•POU Chimbóle

• PDUHuarmey
• POU Piura

'PDUMancora

•PDM Sultana

• PDU Paita

• PDJSechura

-PD Agro-Urbano loa
-PDTTtuplo
-PDUPImentsl

• PDU Fetreñafe

- PAT-PDU Lambayeque
-PAT-PDUChiclayo
• PDU Huaral

• PAT-PDU Barranca

nSoto en PDF
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ANEXO N® 03

ÍNDICE DE CONTENIDOS MÍNIMOS DETALLADOS PARA

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO

PLAN DE DESARROLLO URBANO

O
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

.r¡ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PAT-RCC

RESUMEN EJECUTIVO

a  SINTESIS Da DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
6. VISlC»i|
C. MOOaO Físico ESPACIAL DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
d. LINEAMIENrOSYPOLlnCADEPREVENCIÓNYREDUCCIÓNDa RIESGO
e. SISTEMA PROVINCIAL CENTROS POBLADOS

f. PROPUESTA DE MOVILIDAD URBANO RURAL

MAPADE UNIDADES DEACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PROPUESTA DE EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS BASICOS
L  PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORJZADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
1. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO YMONITOREO

I. capítulo I; DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
1.1 UBICACIÓN YDaiMITACIÓN Oa ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

1.1.1 l/órco nacional, macro regional, regional y de cuenca
•  Mapa de ublcai^ del área de Intervención

1.1.2 Matrlzdeoporlunldadesyamenazas
1.1J Delimltaci&n del área de írtterventión e Informadón de base

Mapa de delimitación del área do inlorvcnción
-  Mapa Base GIS del área da Inlen^aclón (ectualizado}

IDENTIFICACIÓN Y CLASIRCACIÓN ÓE LOS ACTORES INVOLUCRADOS1.2

1i1
1.2.2

1.Z3

\.U

1.25

IdenUGcación de los actores

Osslf csolón de los actores

1.2,2.1 Actoresclave

1.2.22 Actores primarios
1.2.Z3 Adores secundarios

Análisisdel/ilvel de interés y compromiso
Análisisdel nivel de poder-ihíuenda
Mapadeacl^s

1.3 AHÁUSIS DEL MEDIO FiSICO AMBIENTAL
1.3.1

1.3.2

1,3.3

IdenUEcadon da espacios definidos por «afectaciones nonnativas»
Idenlífícadón de espacios definidos por «factores sobresalientesi
1.12J Por su valor económico o estratégico
15.22 F^r su vaior ambiental o ecológleo o cultural
13.25 Por suvalortristórico, cultural o paisajistieo
Identifieadón de espacios definidos por «escenarios de desgos»
155,1 Identifieadón y evaluación de peligros

155.1.1 Peligros naturales
• Mapas de peligros naturales por Upo
•  Mapa síntesis de pcRgros naturales

135.1.2 Pelaros Inducidospor la actividad humana
•  Mapas depeligros induddosporla actividad humana por Upo
-  Mapas síntesis depeligros inducidos perla adivldad humana

1.53.15 Mapa sirfesi's depeligros naluralaseínducidospor la actividad humana
1.352 Anélisisde vulnerabilidad

1.35.2.1 Vulnerabilidad lldca

- Mapa de vulnerabilidad física
15522 Vulnerabilidad sodal

• Mapa de vulnerabilidad scc^at
15.3 23 Vulnerablldad ambiental

Página j 2
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1.3.-3.2.4 Vulneratálidad económica

-  Mapa devulnerablCdad económica
1.3.3.2.5 MapasInlesiSdevulnerabiEdad

1.3.3.3 Estimadóndoescenenosderiesgas
Mapa síntesis de esb'madón de riesgos

1,3.4 Mapa de Identííicación de unidades de Integración
1.4 anAusis POSLACIONAL

1.4.1 Estructura pobladonal actual
1.4.1.1 Tasadectecimienlo

1.4.1.2 Estructura eiarla y de género
1.4.1.3 Distribución espacial de la población
1.4.1.4 Mapa de distribución espadal de la pobladón, anivei decmbos poblados

1.4.2 Proyecciones de población (corto, mediano y largo plazo)
1.4.2.1 Tasa de crecimiento proyectada
1.4.2.2 Estnicíuraetarlaydegénero
1.4.2.3 Distribución espacial
1.4.2.4 Mapa da distribución espacial da ta pcUación proyectada, a nivel de centros

poblados
1.5 ANÁUSiSDEUESTRUCTURAYDiNÁMiCAECONÓMlCAPRODUGTlVA

1.5.1 Estructura económica
1.S1.1 Actividades primarías
1.5.1.2 Adhridadss secundarías

1.5.1.3 Act'vklades lardarías
1.5.2 Iniraeslrudura ecohámica productiva reíevante

152.1 Puertos

1.S.Z2' Aeropuertos,aeródromos
1.5.2.3 Parques induslríales
1.5.2.4 Hidroeléctricas,
1.5.2.5 Sistemas de riesgo, eta
1.5.2.6 Mapa de localización de la Infraestructura económica producfiva relevante

15.3 tríapa de espacios geoeconómrcos
1.6 ANÁUSIS DEL SISTEMA DE CENTROS POBLADOS

16.1 Análisis de SiNCGP como mamo normativo de les propuestas del sistema provincial de
centros poblados

1.62 Ceñiros pelados
1.62.1 Ambitos d&Muencia, conlotmaciónda conglomeradcs
1.62.2 Equipamientos yservidos básicos por ceniró prelado
1.622 EspecializadóneconómIcaparcenIrDpobiado

1.6.3 Esladoaciuaidclslsiemapro^daldecentrospoblados
1.6.3.1 Determinación de jerarquías, rolas y tondones de los centros poblados

16.4 Mapa del sistema actoai de centros poblados
1.r ANÁLISIS DE LA MOVIUDAO URBANA Y RURAL

1.7.1 Redes de transpone
1.7.11 Red vial, ferroviaria, aérea, etc.
1.7.1.2 Mapade redasde transporte

17.2 Flujos e íhietcambios de personas y mercancías entre centros poblados y del área da
Inlsrvencrai con el exlarior

1,72.1 Transporte Merprovindal de pasajeros
1722 Transporte logislico
1.7.2.3 Mapa de óujos e intercambios de personas y mereaneias

1.8 MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

18.1 Estructura orgánica y fundonai
1.8.2 Logística y recursos insñtuctoaaies
1.8.3 Gesb'ói da la inversión pública
SINTESIS DEl DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Í9.1 Matriz defortalezas y debilidades del sistema tetTitoríai, con énfasis en el análisis de ios

impadós derivados del Niño Costeró.
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I.9^ Mapa: slnlesis del diagnóstico

II. CAPITULO II: PROPUESTAS GENERALES
2.1 VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
2.2 MODELO Físico ESPACIAL

2.2.1 Estmclura territorial

Z2.2 Arllujlaciónyrunclonamienlo
22.3 M^a del modelo tísico espacial

2.3 MATRIZ ESTRATEGICA

2J.1 Llneamlertos de política
Z3.2 Objetivos estratégicos
2.13 Indicadores

2.3.4 Línea base

2.3.5 Metasalcorto.meilianoylargbplazo

III. CAPITULO III: PROPUESTAS ESPECIFICAS
3.1 USO, APROVECHAMIENTO Y OCUPACIÓN DEL SUELO PROVINCIAL

II.1 Unidades de acondldsnamlentoierritatiai

3.1.1.1 Dea^ovechamientoproductivo
3.1.12 De protección y conservadún antbienlal. ecológica, ojllural, etc.
3.1.1.3 De gestión de riesgos
11.1.4 Mapa de unidades de acondicionamiento lenitorial

32 SlSTEIÍA PROVINCUU. DE CENTROS POBUDOS (SPCP)
32.1 Determinación de Jeraicjulas, roles, fundcnes y éreas de inítuenda del SPCP
3.2.2 Estrategias dedesarrollo territonat y lineamientos para el desairoOo, planlücadón y

ardoiladón de tos Planes de Desarrollo Urbano

12.3 Mapa del sistema provirdal de centros poblados
32 MOVILIDAD URBANO RURAL

13.1 Redes da motdlidad urbano mral

3.11.1 Transporleinterprovlndai
3.3.12 Transporte logislico

3.3.2 Infraestructura de transportes
3.121 Red vial, íertovlana.eto.
3.122 Equipamientos de apoyo

3.32.21 Teimlnales terrestres

33.222 Tonales de carga
33.223 Trudc cenlers, etc.

3.3.3 MepadeVifraestructuradetransportes
3.4 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO PRODUCTIVA

3.4.1 Propuesta por tipología
3.42 MapadslQcalizaciónda la infraestructura económica productiva

33 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS
3.5.1 Matriz de asignadón: segúnjerarquía, rol y función de centro poblado

IS.1.1 Equipamientos educativos
3.5.12 Equipamientos de salud
3.5.13 Equipamientos de recreadón
3.6.14 Equipamientos cultorales
33.1 .S Equipamientos do deportes
3.5.1.6 Equ^amlenios comcjclales
3.5.1.7 Equipamientos adminlsIrsGvos
3.5.1.8 Equipamientos de seguridad
3.5.1.9 Equípamientosdsusosespedaies
15.1.10 infraestnjcUiras de servidos básicos

3.52 Mapa y matriz de asignadón de equipamientos y serados básicos

IV. CAPITULO IV: PROGRAMAOS INVERSIONES Y GESDÓN
4.1 ^ PROGRAMA DE INVERSIONES TERRITORIALES
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-1101

4-1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

Cnterios para la ssteccün y priorizacün de proyectos
Cartera de proyectos
Proyectos priorizados para la reconstrucción
4.1.3.1 Proyectos del sector Vivienda. Conslrucciún y Saneamiento
4.1.3.2 Proyectos de otros secioces
Rc^as de proyectos prioilzadbs
Mapa de ubicacidn de la cartera de proyectos

MECANISMOS DE GESTIÓN
4.2.1 Fuentesdefnanciamiento

Matriz deIndicadores de gestün
implemenladón, seguimiento y monítoreo

4.1.4

4.1.5

4.2.2

4.2.3

O

o

Página 15

153



Mlnlíterío

PERÚ enda, ConstruccTón
y Sdnedmiento

Oflcfruj tie Abd^cImJ^co;;
yCorvtro) Patrimonial BASES INTEGRADAS

MINtSTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
BROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

PUN DE DESARROLLO METROPOUTANO - RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PDM-RCC

RESUMEN EJECUTIVO

8. SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO
b. MAPA DE SÍNTESIS DE RIESGOS
c. VISIÓN
1  MGDELODEDESARROaOÜRBANODaAREAMETROPOLrTANA
e. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DELRIESGO
r. DELIMITACION DE LAS ¿REAS PARA LA ELABORACIÓN DE PDUL EOU' y PE'
g. PLANO DE CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO
h. PIJWODEZONIFICACIÓNYPLANODELSISTEMAVIAL
i. PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
j. MECANISMOS DEIMPLEMBfTAClÓN, SEGUíMIENTO Y MONITOREO ENTRE LOS GOBIERNOS

LOGALES DISTRITALES DELAREA METROPOUTANA

L  CAPITULO I: DIAGNÓSTICO URBANO
1.1 UBICACIÓN Y DEUMITACIÓN DaÁMBITO DE INTERVENCIÓN

í.t.1 Marco nacional, masoregional y regional
•  Mapa de ubicacióndel ¿rea de Intsrvendón

1.1.2 Matriz depportunldades y amenazas
1.1.3 Delimitación del área de Inlervendón e Infomiadón de base

Plano de de&mltación del ¿rea de Intervención

-  Plaro Base GIS del ¿rea meiropolilanade inlervencíAn {aetuaCzado)
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOSU

1.2.1

1.22

1Í3
12-4

12.5

Identllicadón deles actores
OasHicaclón de bs actores
12.2.1 Acloresdave

1.2.22 Adoros primaibs
1.222 Actores secundarios

Análisis del nivel de úiterés y compromiso de los adores
Análisis del nñei de poder-Inüuencla dolos adores
Mapadeacbres

1.3 ANAUSIS DE RIESGOS
1.3.1 Idenfilrcac^n y evaluadón de peligros

12.1.1 Peligros naturales
Planos da peligros naturalespor tipo
Plano slnlesrsde peligros naturales

13.1.2 PeGgrosInduddospOrlaactrvídadhumana
Planos de («lígros Indurados por la ardlvldati humaría por tipo
Plano sinlesis depeligros Induddos por ta actividad humana

1.3.13 Plantssinlesis de peligros naturales e Inducidos por la actividad humana
1.32 AnáSsís de vulnerabilidad

1.3.21 VuherabiürJad física

Plario de vulnerabilidad física
1.32.2 VuInerabiSdad sotíd

Piano de vulnerabilidad social
1323 Vulnerabilidad ambiental

' POOílaQü'asDesamiloUrbano.
'EOUEsgirnme^ Ordenamlenio Urbano.
'PEflanÉspedlioo.
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1.4

Rana de vulnerabilidad ambJaníal

1.3.2.4 Vutnerabllídadecon&mica

Rano de vulnerabilidad econdmica

13.2.5 Mafia sinlesis de vulneraMidad
EsCmadón de riesgos

Plano de idenbñcacidn de sectores criücos de n'esgo
ANÁLISIS P08LACI0NAL

1.3.3

1.4.1

U.2

O

Eslructura poblacíonal adual
1.4.1.1 Tasadacredmienlo

Estructura alarla y de género
Distribución espacial de la población
Plano de densidad poblacímai, a nivel de manzanas
Población Rolante

P/oyecdones depobladón [corlo, meliario y largo plazo}
14.21 Tasadecredmientopr^cCada

Eslnictura ctaiia y de género
Dtslribudófl espada)
Plano de densidad pobiadonal. a iúve! de sectores
Población flotante

1.4.1.2

1.4.1.3
1.4.1.4

1.4.1.5

1.4.22

1.423

1.424

142.5

1.5 ANALISIS DE LA OEfMNDA Y OFERTA HABITACION/U.

1.5.1

1.5,2

16

Estructura de la demanda habitacional

15.11 OéRcilcuantilalivoyaiatitatlvo por estratos económicos
1.5.12 Plano de locaUzadón de la demanda habítadonal

Identillcadón de la oferta habitadonal
1.521 Idenblicación de suelo púbQcoy prMado disponible

Valer da mercado del suelo disponible
Olería de proyectos hatúladonales
Plano de localizadón de la oferta de suelo púbGco y privado disponible y su valor
de mercado

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA YDINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA

1.6.2.2

1.52.3

1.5.24

1.5.1

16.2

O

Estructura económica

Plano de Ubtradón de las actividades primerias, secundarias y terdarias
Infraestauctura económica productiva relevante
1.621 Puertos

Aeropuertos, aeródromos; Induye la deTmídón de las caracterislicas lócnleas de las
superfdes limitadoras da obstáculos
Parques Industriales
Compl^'os comerciales, etc.
Plano de ubicadón de la Infraesbuctura económica produtíiva relevante

1622

1.623

1.624

1,525

1.7 ANAUSÍS DEL EQUIPAM1ENT0,1NFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
1.7.1

17.1.2

1.7.13

17.1>l

1.7.2

Equipamiento uitano: análisis de la otarla y detemunadón del défidl y'o superávit
17.11 Servicios público complemeniarlos

1.7.1.1.1 Educación

1.7.1.12 Salud

Recreación

1.7.121 Recreación pública
Comerdo

Otros usos o usos especiales
1.7,14.1 Culturales

Deportes
Seguridad
Transportes
Admlnislrabvos

Oíros Upes
1.7.1.5 Plano de análisis de coberturay localzación de losequipamiénios urbanos
Infraestructura y servidos urbanos básicos: análisis de la oferta yzonas sin cobertura
1,7.2.1 Redes de ̂ a potable y alcantarillado

Plano de zonas sin cobertura de las redes de agua potable y alcantarillado
1.7.22 Redes de energía eléctrica

1.7.1.4.2

1.7.1.4.3

1.7.14.4

1.7.1.4,5

1.7.14.5
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Ran9 de zoras sin cobertura da las ledes de energía eléctrica
1,7.2.3 Redes de desagüe pluvial

Plano de zonas sin cobertura de las ledes de desegOe pluvial
1.7.Z4 Sislema de tralamienlo de residuos sólidos

Piano de zonas sin «ibertura del servicio de recojo y disposición de residuos
sólidos.

1.8 USOACTUALDELSUELO

1.8.1 Suelo predominantemerte residencial
1.8.2 Suelo predomlnarilemenle comercial
1.8J Suelo Industrial

1.8.4 Sudo agrícola, agropecuario, forestal, otros
1.8.5 Sudo eriazo

1.8.6 &jelodedicadoaequlpamientos
1.8.7 Suelo dedicado a reserva de cqulpaml&itos
1.5.8 Rano de usos actual del suelo

1.9 TENDENCIAS DECRECIMIENTO URBANO

1.9.1 Tendencasdecrecimientourbano
1.9.2 Rec[uerimjenfo de suelo para expansión urtiana
1.9.3 Rano de requerimientos y tendencia de crecimiento urbano

1.10 aN¿usis de lamovilidad urbana
1.10.1 Modos de desplazamiento

1.10.1.1 Movilidad no moiorfzada
1.10.1.2 Transporte público
1.10.1.3 Transporte privado
1,10.t4 Transporte loglsSco

1.10.2 Accesibilidad
1.10.3 Sistema Vial

1.103.1 Sistema vial; estado actual y problemáüca (nivel de senrido. articulación, estado
fislco, etc.)
1.ia3.1.1 VI» expresas
1.103.13 Vías arteriales

1.10.3.1.3 Vías colectoras

1,103.1.4 IntercamUos «alas e iníraestructura vial complementaria (puentes,
pontones, etc.]

1.10.3.1.S Rano; estado actual del sistema vial prtmario
1.11 MARCO ADMINISTRATIVO INSTtTUClONAL

1.11.1 Eslnrctura orgánica y íunclonal
1.11.2 Logística yiecurseslnstitucionates
1.113 GesfióndelahvemiúnpúbOca

1.12 síntesis DEL DIAGNÚSTICO
1.12.1 Itlatrizde lortalezas y debindades del sistema urtuno, con énfasis en el análisis de los

impactos derivados del NUio Costero.
1.122 Piano; síntesis del diagnóstica

IL CAPITULO 11: PROPUESTAS GENERALES
21 VISION DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
22 . MODELO DE DESARROaO URBANO

22.1 Conformación urbana

2.2.2 Arficuladón espacial
23.3 Fundbnamienlode las actividades urbano-territariales
224 Plano del modelo de desairollo urbano

MATRIZ ESTRATEGICA

23,1 Uneamientosdepolídca
2.33 Cativos estratégico;
233 Indicadores

23.4 Linea base

23.5 MetasaIrr«dianoylargoplazo
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111, CAPITULO lU: PROPUESTAS ESPECÍFICAS
3.1 ESTRUCTURACIÓN URBANA DEL AREA METROPOLITANA

O

o

3.1.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO
3.1.1.1 PropuestadedasílIc&dónytFalainierlogeneralclelosbSosdelsuelo

3.1.1.1.1 Área urbana (AU)
aj Area urbana apta para su consolidación mediante tlensificación
b] Área urbana con resiricdones para su consolldaclóo perriesgo

muy alto mitigable
c] Áreaurbanaconrestricoonssparasuconsoüdaciónpixriesgo

muy alto no mlltgable
3.1.1.1.2 Áreaurbanlzable(AURB}
a} Área uibanlzable inmediata
b) Áieauibanlzablcdcmserva

3.11.1.3 Árearourban¡2abls(ANOUR6]
3.1.1.2 Plano de clasincaclón general de los usos del suelo

3.1.2 SECTORIZACIÓN URBANA
31.21 Propuesla de sectorlzadón urbana
31.2.2 Piano de sectorizaclón urbana

3.2 DEUMrrACIÓN DE ÁREAS PARA LA EUBORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO URBANO,
ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y/O PLANES ESPECÍFICOS

32.1 Plano de dellmiladón de las ¿reas para la elaboración de POU. EOU, PE
3J MOVILIDAD URBANA

3.3.1 Redes de movilidad urbana

3.311 Movüidadnomatorízada

3.3.1.1.1 Red peatonal
3.31.12 Red decido vías

32.1.1.3 Plano de la red da movilidad no motwizada

3.31.2 Transporte púbrico
3.31.21 LineamientasyestFalegias

3.3.1.3 Transporíelogislíix)
3.3.1.31 Red de transporte loglsUco
3.3.1.32 Plano da la red de transporte logíslíco

3.3.1.4 Transporte privado
3.3.1.Á1 Unearaientosyeslraleglas

3.4 SISTEMAVIAL

3.4.1 Sistema vial primario
3-4.1.1 Vías expresas
14.1.2 Vías arteriales

3.41.3 Vías colectoras

3.41.4 Intercambios viales e infraestructura vial complemenlaria
3.41.5 Plano: Sistema vial primario

3.4.2 Reglamento del sistema vial primario (incluye las vías locales establecidas en los procesos
de habililadón utirana y planeamienlo integral ubicadas en e! distrito capital deprovinda)
3.4 21 Secciones viales normativas

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
3.5.1 Sislemadeequipamienlos urbanos

IS.1.1 Nivel de servicio. locaTización y dimensicnamíenlo
3.5-1-1.1 Servicios público complemenlarios

a} Educación
b} Salud

3.5.1.1.2 Recreación

■* Absolucióo de cocGultaN°30 (irem a) de la empresa Premoción y Capacitación pata el Desarrollo, en la
Expresión de Imerés N" 238
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3.5.1.1.3

3.5.1.1.4

3i-2

Corneo

Otros usos o usos especiales
a) Cúliurales

Deportes
Seguridad
Transportes
Administratlvcs
Otros lípos

Pleito do análisis de ubIeadAn del sistema de equipamientos Uriianos
Sistema de Infraeslniclura y servicios urbanos básicos
3.5.2.1 Criterios generales para la coberlura y dotadón de serados:

3.5.1.1.5

b)
c)

d)
e)
O

3.5.2.1.1

3.5.2.1.2

3.SÍ1.3

3.5.2.1.4

3.5.2.1.5

3.5Í.1.6

Agua potable y alcantarillada
Energía eléctrica
Drenaje pluvial
Gas

Rbra Aplica
Tratamienlú de residuos sAUdos, etc.

3.6 VIVIENDA

3.6.1 Lineamientos y mecanismos para la promodAn de la edincadAn para vivienda social (público
y/o privado)

3.6.2 Lineamientos y mecanismos para a generación de suelo urbano para vivienda sodal
3.6.3 Une^entosy mecem'smos para las ínletvcndonesde renovadón uibana y'o regeneración

ubana

ZONIFICACIÓN URBANA3.7

3-7.1 Propuestas de zoniCcadAn de los usos del sudo
-  Plano de zoniUcaciAn de los usosdel suelo

3.7.2 Reglamento de zonKicación de los usos del suelo
3.7.Z1 Normas generales
3.7.Z2 Normas especíRcas para el tratamiento de Zonas de ReglamentadAn Especial en

zonas de alto riesgo mitigare ynomlligable
3J.Z3 Parámetros urbanísticos y edificatorios
3.7,Z4 Indice de usos para la ubicación de las actividades urbanas
3.7.2.5 Aspectostécncos comptemenlarios (soto para el área urbana del distrito caplal de

provincia]

4.1.2

4.1.3

IV. CAPITULO IV; PROGRAMAOE INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 PROGRAMA DEINVERSIONES URBANAS

4.1.1 Criterios para la sdeccIAn yprioi^ción de proyectos
Cartera de proyectos
Proyectos priorízados para lareccmstruca'ón
4.1.3.1 Proyectos del sector Vivienda, Conslrocción y Saneamiento por programa
4.1.3.2 Proyectos de otros sectores

4.1.3.Z1 Setíor Transportes y Comunicaciones
4.1.3.2.2 Sector Educación

4.1.3.2.3 Sector Salud

4.1J.2.4 Sector AgricultutB
4.1.3.25 Otros

Retías de proyectos prtorizados
Esquemas arquiteclónicosde los proyectos prtorizados
Plano de ufaícaa&idela cartera de proyectos

MECMIISMOS DE GESTIÓN
4Z1 Fuentes de Cnancíamíenio urbano

4.21.1 Crlterids y directivas para idenlílicar los instrumentos de financfamlentaurbano
Matriz de Indicadores de gestión
tmpIemenladAn, segulmleníoy evaluación
4.23.1 Mecanismos de gesEón municipal éntrelos gobiernos locales distritales del ¿rea

mebopolita

4.1.4

4.1.5

4.1.6

42

4.2.2

42.3
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4.Z3.2 Mecanismo da sesuimienlo y evaluación de los lesullados de la ejecución del
rou, en fonna coordinada con los Gobiernos Locales Distritales del ¿rea
metrapoCtana,!

PLAN DE DESARROLLO URBANO-RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PDU-RCC

O

o

RESUMEN EJECUTIVO

a. StlTESiS DEL DlAGNÓSnCO
b. aANOS DE SÍNTESIS DE PELIGROS. VULNERABILIDAD Y RIESGOS
t  VISIÓN
i MQOaODE DESARROLLO URBANO

e. MEDIDAS DE PREVENCION Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
f. PLANO DE CLASIFICACIÓN GENERAL DELSUaO
g. PLANO DE ZONIFIOACIÓN Y PLANO Da SISTEMA VIAL
h. PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
I. MECANISMOS DEIMPLEMENTACIÓN. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

I. capítulo;: DIAGNÓSTICO URBANO

1.1

1.2

1J

UBICACIÓN Y DEUMITACIÓN DEL ATÓBOO DE INTERVENCIÓN Da PLAN
1.1.1 Mareo nacional, regionalyproMcial

Mapa de ubicación del ¿rea de intervención
Matriz de oportunidades y amenazas
Deümilaclón del ¿rea de Iniervención e Infbrmadón de base
-  Plano de delimitación del ¿reade tntervendón

Piano Gasa GIS del ¿rea de Intervención (actualizado}
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
1,2.1 Identiffcadón de los actores

Clasillcadón de los actores

1.2.Z1 Actoresdave

1.2.2.2 Acícres primanos
1.22.3 Actsressecundaiios

Análisis del nivel de interés y compromiso
Análisis del nivel de pod^-intluenoa
Mapa de adores

ANÁUSIS DE RIESGOS
1.3.1 jdcntllicadón y evaluación de peligros

1.3.1.1 PeTigros naturales
Planos de peligros naturales por Upo
Piano síntesis de peligros naturales

1.3.1.2 PeCgrosínduddosporlaacávidadhumana
Planos de peligros Inducidos por la actividad humana por tipo
Rano síntesis de peligros inducidos por la acfividad humana

1.3.1.3 Plano síntesis de peligres naturales e inducidos por la acSvidad humana
Análisis de vulnerabilidad

1.3.21 Vulnerabilidad flsica

Plano de vuIneiablTidad Esica
13.22 Vulnerabilidad social

Rano de vulnerabilidad social
f.3.23 Vulnerabilidad ambiental

1.1.2

1.1.3

12.2

1.2.3

1.24

125

122

' Absolución de consulta N®30 (Item b y c) de la empresa Promoción y Capacitación para el Desarrollo,
en la Expresión de Interés N°238

P^lli

■ t-'
'I
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Plano de vulnerabilidad ainbiertal

1.3¿4 Vulnerabilidad econimlca
Plano de vulnerabilidad económica

1.3.ZS Plano síntesis de vulnerabilidad
1.3.3 Eslimación de riesgos

Plano de idenCücad^ de sectores críticos de riesgo
1.4 ANÁLISIS POBLACIONAL

1.4.1 Estrudura pobtadonal actual
1.4.1.1 Tasade crecimieido
1.4.1.2 Estructura etaria y de género
1.4.1Z Distribución espacial déla población
1.4.1.4 Piano de densuadpobtadonai, a nlvelde manzanas

1.4Z ftoyecci'onesde población (corto, mediano y la'go plazo)
1.4.2.1 Tasedecredmientoproyectada
1.4.2.2 Estnjcturaetariaydegénero
1.4Z3 Distribución espadal
1.4.Z4 Plano de denddad pobtadonal, a nñ'd de sectores

1.5 ANÁUStS DE LADEMANDA Y OFERTA KABITACIONAL
1.S.1 Estrijctura de la demanda liabitaclonal

1.5.11 Déficit cajantitaiivo y cualilaGvo por estratos econ&nicos
1.5.12 Piano de locaJizsciónda la demanda

1.SZ IdatlircadóndeiaofertahabitaciDnat

1 .SZ.I IdenGRcadónde suelo pCbüco y privado disponible
1.5.2.2 Valorde mercado del suetodisponible
1.5Z.3 Oferta de proyectos tiabitadonales
1ÍÍ.Z4 Plarto de tocellzadón de la oferta de suelo público y privadodisponibie y su valor

de mercado

1.6 ANÁLISIS DE W ESTRUCTURA Y OINÁMiCA ECONÓMICA PRODUCTIVA
1.6.1 Estnrdura económica

Plano da ubicaclórt de las actividades garlas', seoindañas y terdarlas
1.6.2 InfraeslAJCfura eeonóitiica productíva relevante

1.6.Z1 Merlos

1.6.Z2 Aeropuertos, aeródromos (induye la dermiclón de las csrúcterlsócas Écnicas de
las superficies Ilrolladoras de obsiáojios}

1,6.Z3 Parques industriales
1.6.Z4 Complejos comerciales, etc.
1.5.2.5 Piano deubicadón delalnfraestruduraeconómica producl'va r^svante

t.7 ANÁLISIS DEL EQU1PAI.1IENT0, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
1.7.1 Equlpami^lo urbano; anáfisis de la oferta y deleimlnadón deldélidi y/o superévll

I.ZI.t Servidospúblico complemenlarfos
1.7.1.1.1 Educación

1.7.1.1Z Salud

1.7.1.2 Reaeación
1.7.1.2.1 Recreadón pública

1.7.1.3 Comercio

1.7.14 Otros usos o usos espedafes
1.7.1A1 Cuiluraies

Deportes
Seguridad
Transportes
Admlfilslratívas

Oíros lipos
1,7.1.5 Piano de anáfisis decoberiuraylocalización de los equipamienlosuibanos

I.7Z Infraestructura ysenidos urbanos básicos: análisis de la cferla y zonas sin cobertura
1.7Z1 Redesdeaguapotableyalcanlarillado

Piano de zonas sin cobertura da las redes de agua potable y alcanlariliado
1.7Z2 Redes de energía eléctrica

Plano de zonas sin cobertura de las redes de energía eládrjca
1.7.Z3 Redes de desacjíle pluvial

Páginal 12

1.7.1.4.2

1.7.1.4.3

1.7.1.4:4

1.7.1.4.5

1.7.1.4.6
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Plano de zonas sin cobertura de las redes de desagüe pluvial
Slslenta de batamíenla de residuos sólidos

Rano de zonas sin cobertura del servido de recojo y disposición de residuos
sólidos

O

o

1.8 USO ACTUAL Da suao

1.6.1 Suelo predaminanleinenleresíderQ'aí
1.6.2 Suelo predominanlemenle comercial
1.6.3 Suelo industrial

1.8.4 Suelo agrkxla, agropecuario, loreslal, otros
1.6.5 Suelo eriazo

1.6.6 Suelodedlcado a equípamienlos
1.8.7 Suelo dedicada a reserva da equipamientos
1.8.8 Planodeusosaduatdelsuelo

1.9 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO

1.9.1 Tendendasdecsedmientoultiano

19.2 Requerimlenlode suelo para expanáónurbana
1.9.3 Rano de requerimienlos y tendenda de credmiento urbano

1.10 ANÁUSIS DE LAM0V1LIDAD URBANA
1.10.1 Modos de desplazamíenio

1.10.11 Movilidad no motorizada
110.1.2 Transporte público
110.13 Transporte privado
110.1.4 Transporte iogistico

110.2 Accesib'íidad
110.3 Sislemavial

110.3.1 Sistema vlat estado sctiral yproUemáSca [nivel de servido, erliculadón, estado
flaco, ele.)
110.3.11 Vías expresas
1103.12 Vias arteriales

1.103.13 Vias colecteras

1.10,3.1A Intercambios viales einfraesimctura viafcomplemenlaria (puentes,
poniones, ele.]

110.3.15 Rana estado actual da! sistema vial primario
111 MARCO ADMINISTRATiVO INSTITUCIONAL

1111 Estructuraorgánlcayrirndonal
111.2 Logisücay recursos institucionales
1.11.3 Gestión de la Inversión púidica

112 SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO
1.12.1 Matriz de fortalezas y debilidades del sistema urbano, con énfasis en el anéblsis de los

Impactos derivados del Nióo Costero.
112.2 Planoisínlesisdeldiagnóstico

II. CAPÍTULO II; PROPUESTAS GENERALES
2.1 VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
2.2 MODELO DE DESARROLLO URBANO

Z2.1 Conformación urbana

2.2.2 ArO'cuIadón espacial
2.2.3 Pundonamientodelas actividades urbano-Ierriíorialas

2.2.4 Rano dd mrxíelode desarrollo urbano

MATRIZ ESTRATEGICA

23.1 Uneamienlos de polllica
23.2 Objetivos estratégicos
23.3 indicadores

23.4 Lineábase

23.5 trietas al corto, mediano y largo plazo

I  CAPITULO III: PROPUESTAS ESPECÍFICAS
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NoOl.

3.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO

3.1.1 Propuesta de dasificación y Iralamiente general de bs usos del suelo
3.1.1.1 Area urbana (AU)

3.11.1.1 Area urbana ̂ la para su consofidadón meOíans dsisfficacidn
3.1.1.1.2 Area urbana con reslnrxionespatasuconsolidaddnpcv nesgo muy

alto mitigable
3.11.1.3 Area urbana con reslrícdcnes para su ccnsob'dación pornesgo muy

alloflomiiígable
3.11.2 Area urbanljable (AURB)

1112.1 Areaurbanlzablelnmedlala
3.1.12.2 Areaurbanizabladereserva

3.1.13 Arear:ourbanlzable[ANOUR8)
3,12 Plano de dasllicacrón general de los usos del suelo

31 SECTORtZACIÓN URBANA
32.1 Pir^uesla de sedari2ad6n urbana
3.22 Rano de sectorizacídn urbana

3.3 MOVILIDAD URBANA

3.11 Redesdetnoyidadurbana

3.3.1.1 MoviFidadnamcdorizada
3.1111 Redpeatond
3.3.112 Red de ciclo vías

3.3.113 Rano de ís red demovildad no molorízada
3.3.12 Transpojlfi ptibreo

3.3.121 Uneamlenlosyeslrategias
13.13 Transporte logislico

3.3.1.11 Reddeiranspcdelogíslic»
3,3.132 Rano de la red de transporte logtslico

13.14 Transporte privado
13.111 LIneamIentos y estrategias

3.4 SISTEMAVIAL

14.1 Sistema vial primario
3.4.11 Vías expresas
3.4.1.2 Vías arteriales

3.4.13 Vías coladoras

3.4.14 latdcambios víales e mrraeslnictura vial complementara
3.4.1.6 PtanorSistemavialprimarío

3.4.2 Reglamento del sistema dal primar» (incluye las vías lixales establecidas en los Rdcesos
de hábil)tadún urbanay planeamiento integral ubicadasen el disliitis capital de provinda)
3.42.1 Secdcnes v^es riormallvas

3.5 EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS
13.1 Sistema de equipamientos urbanos

3.S.11 Nivel de servicb, iocaiizadán y tíimen^onamiento
15.111 Servidos ptlbrico ccmpleimlarlos

c] Educación
d] Salud

3.5.11.2 Recreación

3.1112 Comerttio
3.5.11A Otros usos o usos especiales

a) Culturales
b) Deportes
c) Se^rldad
d) Transportes
e) Administrativos
f) Otros lipM

3.S.115 Plano de anáfisis de ubicadón del sistema de eguipamienlos urbanos
3.5.2 Sistema de Infraestnidura y sencidos urbanos básicos

3.5.2.1 Criterios generales para ta cobemjra y dotación de servidos:
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3.5.2.1.1 AguapolaUey3lc3nla;fllado
3.52.1.2 Energía dcclrica
3.5.2.1.3 DfenajG pluvia!
3.5.2.1.4 Gas

3.5Í1.5 FihraópBea
3.5.2.1.6 Tralamiento de readuos sólidos, ele.

3.6 VIVIENDA

3.51 Uneamlentos y mecanismos para la promodón de la edilicadón para vivienda social (público
y/o privado)

3.6.2 Uneamientos y mecanismos para agensiadón de suelo urbano para vivienda soda!
3.6.3 Lineamienlos y mecanismos para las Inlerverdones de renovación urbana y/o regeneración

urbana

3.7 ZONIFICACIÓN URBANA
37.1 Propuestas de zonificad&n de los usos del suelo

Plano de zonlícadón de los usos del sueb

37.2 Reglamento de zonificacjón de los usos generales del suelo
3.7.31 Normas generales
3.7.2.2 Normas especíBcespara el Iralamienlo de Zonas de Reglamenladón Especial en

zonas de alio riesgo mlligable y no mlligaUe
3.7Í3 Paiámelros urtanlstisos y edificaSDrios
3.7.2.4 índice de usos para la ubicación de las actividades urbanas.
3.72.5 Aspectos técnicos complam^taños (sdo paiae) área urbana del distrito cacntal de

protinda}

IV. CAPITULO iVr PROGRAMA OE INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 PROGRAMADE INVERSIONES URBANAS

4.1.1 Criterios para la selección y priorización de proyectos
4.1.2 Cartera de proyectos
4.1.3 Proyedosprtoñzadosparalaieconsínjcaón

4.12.1 Pieyeclos del sector Vivienda
4.1.32 Proyectos de otros sectores

4.1.4 Fchas de proyedos piiorizados
4.1.5 Esquemas arquitectónicosde ios proyectos priorizados
4.1.6 Plano de ubícadón de ia calera de proyectos

4.2 IMECANISMOS DE GESTIÓN
4.21 Fuentes de finandamfenlo urbano

421.1 Criterios y direcb'vas para idenüficar los instrumentos de finandamienlo urbano
4.2.2 Matrtzdeindicadoresdegestíón
423 Implemenlación, seguimiento y moníbrea
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ANEXO 04-DIAGRAMA DE PROCESODELMONrrOREOYCONTROLDEL MAPA SIS DE EOS PLANES RCC

MOCSaOKLBOwrrOREOYCeimXOELlUPAOa DS lo» PLANESRCC3
EsBipo GIS EjMtftOT E^wipo GiSiuseniser Eqv'po CiSCanrrfiigf
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Especificación del proceso del monitoreo y control del mapa gis de ios planes RCC

Orden Actividad Descripción Rol

01

Remitir entregable

(Archivos GIS)

Equipo GIS consolida entregable de

las capas de Información geoespaciai

y remite al equipo GIS supervisor.

Equipo GIS

Ejecutor

02 Verificar pendientes
Verificar si existe pendientes por

subsanar

Equipo GIS

Supervisor

03 Validar entregable

Valida los siguientes estándares:

-Cartografía

- Metadata

- Ficha técnica

- Normalización de la simbologfa

Equipo GIS

Supervisor

04 Registrar conformidad

1. V.B.:

- Responsable GIS Supervisor

- Jefe de Supervisión

Z 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 a! jefe de Equipo Ejecutor

Equipo GIS

Ejecutor

07 Registrar observación

Registrar la observación sí 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 al

muestreo

Valida los siguientes estándares:

• Cartografía

-Metadata

- Ficha técnica

• Normalización de la simbología

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 coordinadordel 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> os-DIAeflAMtA DEL PROCESO DE MONÍTOREOT CONTROL DE LOS PLANES RCC

PR0eE&O0ei.U0t«rT0RE0TCCNTAQL0S LO»PLANES HCC

ei«d>ta;Np«* ea¿HMr~*o«w«o'Leuciu
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01

02

03

04

05

06

Especificación del proceso de monitoreo y control de los planes RCC

Orden Actividad

Desarrollar el

Entregable

Registrar

recepción

Derivar a

Supervisor

Evaluar

entregable

Emite opinión

favorable

Pagar

entregable

Descripción

Desarrolla, consolida e Imprime el entregable

para realizar el Ingreso de mesa de partes del

MVCS. Adicionaimente envía el archivo digital

del entregable al supervisor para adelantar su

evaluación.

Registra la recepción del entregable y deriva

directamente a la DUDU.

1} Notificar al e-mall de la empresa

Supervísora y al Supervisor;

- Oficio de DUDU trasladando el entregable.

- El anexo que detalla el índice de contenido

delosTDR.

- Ruta de archivo del contenido del

entregable.

2) El coordinador de seguimiento de planes,

debe asociar la ruta del entregable del pian

en e1 sistema de seguimiento de planes y

actividades.

El supervisorrealiza la evaluación del

entregable de acuerdo a las especificaciones

del contenido de los planes.

Registra la opinión ̂ vorable del entregable

del ejecutor del plan.

Gestiona el pago del entregable al ejecutor

del plan.

Rol

Jefe de

Equipo-

Ejecutor

Mesa de

Partes MVCS

Coordinador

de Equipo de

Gestión -

DUDU

Consultor

Supervisor

Consultor

Supervisor

Ccordinador

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

Consultor

Notificar al e-mail de la empresa consultora y

al Jefe de Equipo;

- Ofício de DUDU trasladando la observación

al entregable.

-Adjuntarla opinión de)Supervisor.

Coordinador

de Equipo de

Gestión -

DUDU

09
Subsana

observación

Subsana la observación e imprime el

entregable para realizare) Ingresa de mesa

de partes del MVCS. Adiclonalmente envía el

archivo digital del entregable subsanado ai

supervisor para adelantar su evaluación.

Jefe de

Equipo -

Ejecutor
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Ministerio , ̂

PERÚ ds-Vivienda, ConitnJcción
s' t ySaneamlento =.

Oficina de Abastecimierto-''

yControl Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Ano del Diálogo y la Rcconcilincíin Nacional"

ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-
VIVIENDA-OGA-UE.001

SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORiA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE

DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO
(PDU) DE LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH,
LIMA EICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

En el distrito de San Isidro, a los 13 días del mes de diciembre de 2018, en la Oficina
General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los
miembros titulares del Comité de Selección, nombrado por Resolución Directoral N"
488-2018-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de noviembre de 2018, estando presentes:

1. ARTURO JAIME ÁVILA TORPOCO, quien preside la reunión;
2. ROSA MARÍA NATIVIDAD CÁCERES VALENCIA, quien actúa como miembro;
3. LUIS ALBERTO LLACZA CAMARGO, quien actúa como miembro;

El presidente del Comité de Selección, inicia la reunión, dando a conocer a los demás
miembros presentes que, de acuerdo al cronograma establecido en el procedimiento de
selección, presentaron diez (10) consultas y/o observaciones los siguientes
proveedores: a) GARRIDO CONSULTORES S.R.L, y b) SIG INGENIEROS S.A.C.. por
el cual el comité de selección absolvió lo correspondiente a los aspectos administrativos,
obviando las consultas técnicas por no corresponder su absolución en esta etapa.

Por lo que el Comité de Selección, acuerda lo siguiente:

1. Elaborar el Pliego Absolutorio de las consultas y/o observaciones absueltas por el
comité de selección

2. Publicar el Pliego Absolutorio en el SEACE en la fecha indicada en el cronograma
del procedimiento de selección.

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los asistentes de
acuerdo con su contenido, la suscriben en aceptación de lo que en ella se dice, sin
observaciones.

art/iro jme áVils/torpoco
Preadente Titular

ROSAMAI CÁCERES VALENCIA
bro Titular

ÍUIS ALBERTO LLACZA CAMARGO
Miembro Titular



Anexo 2

Formato de pliego de absolución de consultas y observaciones

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

Nomenclatura del procedimiento de selección

Objeto de la contratación

SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE PLANES DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y
PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES, PÍURA, LAMBAYEQUE, LA

LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, en
los ítems 2 V 3

N° de

orden

Consultas y observaciones Absolución de las consultas y observaciones

Acápite de las Bases

Participante Consulta y/u Observación
Articulo y norma que se

vuinera

(en el caso de observaciones)

Análisis respecto de la consulta
u observación

Precisión de aquello que se
incorporará en las Bases a
integrarse, de corresponderSección

Numeral

y Literal Pág.

1 Especifico
3.2

C.1-E
25

GARRIDO

CONSULTORES

S.R.L

Se solícita aclarar si se considera como

profesiones afines a un ingeniero geólogo
para el cargo de especialista ambiental y
riesao de desastres.

Esta consulta no corresponde en
esta etapa, estas se absolvieron
en la etapa de Expresión de
Interés

2 Específico
3.2

C.1
25

GARRIDO

CONSULTORES

S.R.L.

Se solicita aclarar que para cada ítem el
personal propuesto puede ser e! mismo.

Para la suscripción del contrato, el
postor ganador, debe acreditar al
personal especialista para cada
ítem de forma distinta.

3 Especifico
3.2

C.2
25

GARRIDO

CONSULTORES

S.R.L

Se solicita aclarar que para la suscripción
del contrato se acreditara solo la

experiencia similar del personal
mencionado en este numeral

Para la suscripción del contrato, el
postor ganador debe presentar los
requisitos señalados en el literal
2.5 de la sección especifica de las
Bases, Literal K) y cumpliendo
con el numeral

4 Especifico
3.2

C.1
24

GARRIDO

CONSULTORES

S.R.L.

Se solicita aclarar que para la suscripción
del contrato se acreditara solo el personal
mencionado en este numeral

Para la suscripción del contrato, el
postor ganador debe presentar los
requisitos señalados en el literal
2.5 de la sección especifica de las
Bases. Literal kl.

G3

'.ti
cb



5 Específico 1.8-0 16

GARRIDO

CONSULTORES

S,R,L

Se índica que el plazo máximo es de 280
días calendarios. Se solicita aclarar si este

plazo es por cada ítem al que se postula o
es oeneral.

El plazo de 280 días calendario es
para cada Item,

6 Especifico
3.2

C.1
25

GARRIDO

CONSULTORES
S.R.L.

Se solicita aclarar que para la suscripción
del contrato se acreditara solo el personal
mencionado en este numeral

Para la suscripción del contrato, el
postor ganador debe presentar los
requisitos señalados en el literal
2.5 de la sección específica de las
Bases, Literal k).

7 Espedfíco
3.2

C.1
24

GARRIDO

CONSULTORES

S.R.L.

Se solicita aclarar que para cada Ítem el
personal propuesto puede ser el mismo.

Para la suscripción del contrato, el
postor ganador, debe acreditar al
personal especialista para cada
ítem de forma distinta.

8 Especifico
3.2

C.2
25

GARRIDO

CONSULTORES

S.R.L.

Se solicita aclarar que la experiencia de
este personal es el que se acreditara para
la suscripción del contrato.

Para la suscripción del contrato, el
postor ganador debe presentar los
requisitos señalados en el literal
2,5 de la sección específica de las
Bases. Literal K).

9 Especifico
3,1

A
26

SIG INGENIEROS

S.A.C.

SE CONSULTA SI COMO SERVICIOS

SIMILARES SE PUEDE CONSIDERAR

ESTUDIOS GEOMORFOLOGICOS Y

PROCESOS MORFODINAMICOS. LOS

CUALES SONA CTIVIDASES QUE SE

DESARROLLARAN EN ESTE SERVICIO,

Esta consulta no corresponde en
esta etapa.
Los sen/icios similares de la

experiencia del postor se
absolvieron en la etapa de la
exoresión de interés.

10 Especifico
3,1

A
26

SIG INGENIEROS

S,A.C.

SE CONSULTA SI COMO SERVICIOS

SIMIURES SE PUEDE CONSIDERAR
LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE

INFORMACION GEOGRAFICA QUE

TAMBIEN FORMAN PARTE DE LAS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN

ESTE SERVICIO

Esta consulta no corresponde en
esta etapa.

Los servicios similares de la

experiencia del postor se
absolvieron en la etapa de la
expresión de interés.

■CD
CO
xñ
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SEdCB «ffCOja»

ElH"

Mi Cuenta ̂

Mif D«teft

Cambio clavo

Cftrraf 8osl6n

Entidad

HlNISTeftlO DE

VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO-

ADMINISTRACIÓN

CENERAL

Buscar Bases Ere*

Publicadas

Consota de Se(ee<l6n

onsoia de Actos

repaQtorfos «

Buscar Parttdpantes

lOSCTftOS

Bandeja de presión de

Interés para la

Reconstrucción con

Cambios

Consultar Avisos

Informativos de

Contra Cadones

Buscar OEcles de

Supervisión

Consultar Notificadones

de Supervisión

Reporte Consultas y

Observaciones

Bandeja Notircadones

Efectuar BJoQueo o

Desbloqueo de

^■ucedimiento

' «porte Elevación de
wbservadones

Ir a Info Obras

"ANO DEL DIÁLOCO Y LA RECONCILIACIÓN NAaONAl"

trida ] Caniictcnos | Mapa | Reclames y Consultas

lueveS; 03 Enera 20t9 2:32 PM

Su59&«r> es9 por «xpaV opr¿

B/enven'do AHTVttO JAJMSAVILA TOftPOCO

nía en 29nvnuPc(s] con 43 sepimdos.

LtíStaéo do prvvacdoros <jue prcs&nlsron Formufáción de consultas y observacsones

Entidad convocante

Nomenclatura

Nro. de convocatorio

Objeto de contratación

Descrtpdón del objete

Número de Contratación

UINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAUIENTO ■ ADMINISTRACIÓN GENERAL
PEC-PROC-2-201S-VIVIENDA-OGA-UE-2

2

ScMclo
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE PLANES DE

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT). PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES
DE DESARROLLO URBANO (POU) DE LAREG10N TUMBES, PIURA, LAMSAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH,
LIMA EICA SAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
VIVIENOA-201Í-71S

Catado de

registro
I [Seleccione]

- — — — — - Búsqueda de participante

I fit^^igo ~ ~ y I
Partlelpar>te Buscar Limpiar

Represar

Fechado Horade Catado
Nombre O Razón . Archivo Fecho de Horade . . ^ . . Motjvode l>oc. ^ ,

RUC/CódIoo Número . regiatroeneS rc^iatroen del Cecado _ .. . Acciones
Social Cons/Ohs presentación prescnraddn Obscrvncion AdIcl0nal

Sl<3

20481696338 INGENIEROS

S.A.C.

GARRIDO

20409331409 CONSULTORES

S.R.L.

Í5l
<109568

KB)

§
(107520

KB)

sistema ci sistema registro

12/12/20ÍB 15:58:15 12/12/2018 15:56:15 Enviado VÓUdO

12/12/2018 18:38:46 12/12/2018 18:38:35 Enviado Vólido

2regiaros encontrados. meserandoEregisroís). da 1 s2. PSpínd 1 /1.

Central AOmmlstraUvo: 613S5SS - Central de Consultas: 6143635 j Horarto de Alenelnn*. GB:30 A 17t3Q
Sede Centrul: Av. GrosaKe Escobcdo edrn. 7 s/nlesus Mari» • Lima ll/Perú«

Rctiuísitos Minimose Pera viouatlzer correctamente el portal dcberó uaar el navegador Internet Explorer 7.0 6 superror, MosíUa Rrefaxi Gooqtc Chrome o Safarl y contar aan una resolucián
mínima do pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Usa

http-y/prodapp.seace-gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/procesoseleccionficha/consultarBandeJaProcediniientosSeleccionEntidad.iface 1/1



AcápUo do las 8asco ■

N* Ofdon Tipo Formulación Sección Numeral Ulcral Pág. Consulta u Observación
Articulo y norma que se vulnera (en el

4 1 caso do observaciones}

1 C-Consulta E-Específico 3.1

SE CONSULTA SI COMO SERVICIOS SIMILARES SE PUEDE CONSIDERAR Polendales postores según lo InOjcado
ESTUDIOS GEOMORFOLOGICOS Y PROCESOS MORFOOINAMICOS, LOS en el Literal A) del Articulo 2 de la Lery

26 CUALES SONA CTIVIDASES QUE SE DESARROLLARAN EN ESTE SERVICIO. N'30225

2 C-Consulla E-Especinco 3.1

SE CONSULTA SI COMO SERVICIOS SIMILARES SE PUEDE CONSIDERAR

LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA QUE Potenciales postores según lo Indicado
TAMBIEN FORMAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN ESTE en el Literal A) del Articulo 2 de la Lery

26 SERVICIO N*30225

CD

oo

-íj



N'Ordao Tipo Formulación Saeeldn

Acápite de las 6asos

Numeral Literal Consulta u Observación

Se Indica que el plaza manmo es de 280 días caikendarios. Se solicita aclarar si
% C-Consulla E-Especiñco 1,8 0 16 este plazo es por cada iiem al que se poslula o es general.

2 C-Consulta

Se solicita aclarar si se considera como profesiones afines a un ingeniero geologo
E-Especllico 3.2 C.l E. 2S para el cargo de especialisla ambiental y riesgo de desastres.

Se solicita aclarar que parala suscripción del contratóse acreditara solo el
3 C-Consulta E-Especifico 3.2 C.l 24 personal mencionado en este numeral

Se sollclla aclarar que para la suscripción del contrato se acreditara soto el
i C-Consulta E-Especllico 3.2 C.l 25 personal mencicnado en este numeral

Se solicita aclarar que para la suscripción del contrato se acreditara solo la
5 C-Consulta E-Especifico 3.2 C.2 25 experiencia similar del personal mencionado en este numeral

6 C-Consulla E-Especifico 3.2 C.l 24 Se solicita aclarar que para cada Kemel personal propuesto puede sorel mismo.

7 C-Consulla E-Especifico 3.2 C.1 25 Se solicita aclarar que para cada Aem el personal propuesto puede ser el mismo.
Se solicita adarar que la experienda de este personal es el que se acreditara para

a C-Consulta E-Específico 3.2 C.2 25 la suscripción del contrato.

Articulo y norma que ao vulnera (en al
caso da obsarvaclones)

CD

co

en



Ministerio „ ^7'*
PERÚ de Vivienda, construcción Secretaria General GeneraLdej/Saneamiento ' Administcacón

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujere:
"Año del Diálogo y la Reconciiiacián Nacloá^ll'

[íeAfwcl'm—. ^
SS^Mcimierito

12 PH 2:/o2

CARTA 001-2018 -VIVIENDA- ROE N'

San lsidro"1'2-cte-dfctenfi6fe-de 2018
^tlSSA DE PARTjH

002-2018-2DA COMVTC.'SIDO

Señor:

WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS

Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Presente. -

Asunto Contratación de Notario

Referencia : PCE N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001-SEGUNDA

CONVOCATORIA.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que se ha
convocado el procedimiento de selección de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA,
para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE
DESARROLLO METROPOLITANO (RDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE
LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH. LIMA E ICA BAJO
LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, en los Items 2 y 3
respectivamente.

a quien corresponda realice la contratación de unEn tal sentido, se sirva ordenar a quien corresp
Notario para el Acto Público, de PRESENTACION DE OFERTAS, EVALUACIÓN, Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PÚBLICO, que se llevará a cabo el
día 20 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas, sito Av. Paseo de la República N" 3361
- 2do Piso - San Isidro- Edificio de PETROPERl!).

Atentamente,

ARTURO

Presiden

ILATORPOCO

Comité de Selección.
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Mis Datos

Cambio clave

Corrar Sesión

Entidad

MINISTERIO DE

VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO «

ADMINISTRACIÓN

GENERAL

Irtcio

W-:ar Bases Pre-

blkadas

Consota de Seteccibn

Consota de Actos

Preparatorios

Buscar Participantes

Inscritos

Bandeja de Expresión de

Interés para la

Reconstrucción con

Cambios

Consultar Avisos

Informativos de

Contrataciones

Buscar Ofícos de

Supervisión

Consultar Notificaciones

de Supervisión

Solicitud

keporte Consultas y

Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o

Desbloqueo de

Procedimiento

Reporte Elevación de

Observaciones

Ira InfoObras

Ü84

"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCIUACION NACIONAL" lunes, 10 Diciembre 2018 7:10 PM

MI Cuenta ̂  í

Bienvenido ARTVRO lAIMS AVILA TORPOCO

Su Sesíóc\ esU por expirar aproxÍrn^men!e en mlnuto(a) con S3 segundos.

Visualizar ficha de selección \

n Convocatoria

Informadóri general

Nro. Expediente 5Q08S6

Nomenclatura PEC"PROC«2>201 a-VIVmNDA.OGA'UE-2

Nro. de convocatoria 2

Tipo de compra e

selección
Perla Eniidad

OS 071"2016PCU-PrDGedimienlo de

Normativa aplicable C^l/aiacfón Pública Especial para la

ReconsTnjcdón con Cambios

Información general de la entidad

MINISTERIO DE VIVIENDA.

Entidad Convocante CONSTRUCCIÓN rSANEAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Dirección legal
AV. PASEO DE LAREPÚBüCAN* 3361

SAN ISIDRO (LIMA4JMA.SAN ISIDRO)

Página Web

Teléfono de la Entidad 2117930

Informadón general del procedimiento

Objeto de contratación Scrwicio

Descripción del objeto
SERVICIO DE CONSULTORIA PARALA

SUPERVISION -.P
Valor Refcrenclal Total 1,912,921.60 SoIbs

Manto del derecho de

participación
GRATUITO

Monto del costo de

Reproducción de las 5.06 Soles

Bases

Lugar Y cuento de pago

del costo de

Reproducción de tas

Bases

Sarilla Ct«nw o« ®ago

Caja de ta Entidad

Eecha y hora de

Publicación
10/12/2018 19 tO 00

Cronograma

Erapa Fecna Insiu Fmivi Füi

Dcnvocaloria 10/12/2018 10/12/2018

Registro de participantes (Electrónica)
11/12/2018

00:01:00

19/12/2018

23:89:00

FoiTnutacíón de consufTas yobservaciones 11/12/2018 12/12/2018

(Electrórüca) OO-.OIb» 23:59:00

^b5DIuct6^ de consulUs y ot>scrvac)onos

(Electrónica)
13/12/2018 13/12/2018

Integración do las Bases 13/12/2018 13/12/2018

PASEO DE lA REPÚBLICA 3361 SAN ISIDRO (UVA/ UMA/ SAN ISIDRO

'resenCación de propuestas
20/12/2018

lOlOOfiO
20/12^)16

PASEO DE LA REPÚBLICA 3361 SAN ISIDRO (UMA/ UMA/ SAN ISIDRO

DeTiHcación y Evaluadón de propuestas 20/12/2018 20/12/2018

PASEO DE LA REPÚBLICA 33S1 SAN ISIDRO (UUA/UMA/SAN ISIDRO

Otqrgamtdnio la Buena Pm
20/12/2016

11:00:00
20/12/2018

PASEO DE LA REPÚBLICA 3361 SAN ISIORO(LIMAfUMAfSAN ISIDRO

r- Entidades Contratantes

Snjiiea Co^rr^-sn'S

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO •ADMINIS'mACIÓN GENERAL

KUC

20S04743d07

X IH)Ver documentos por Etapa

Nuevas Basas Nuevo Resumen

Nro, Etapa Documento Archivo Fecha V Hora de publicación Usuario de publicación Acciones

1  Convocatoria Resumen ejecutivo
(295204 KB)

10/12/2018 19:10:00 19967013uu

2  Convocatoria Bases Administrativas
(7028736 KB}

10/12/2018 19:10:00 19967013
E3a

r Qver listado de Item

Listado de ítems

2 • LA UBERTAD - LAMBAYEQUE

Código CUBSO 6010160400307026

Reserva para Hype NO

Paquete NO

Estado

Cantidad

Valor ReferencJdl Total

1 • Servido

1200390.40 Soles
P

MYPE

Ley de

promoción

de la Selva

Bonificación

colindante

(Contratación

fuera de

provincia de

Lima y Callao)

Cantidad adjudicada

Convocado

O

Monto

adjudicado

http;//prodapp-seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sei/procesoseieccionf(Cha/consuitarBandejaProcedimientosSeIecdonEntidadiface 1/2



10/12/2018

BGk

✓ SEACE • Sistema Electrónico de contrataciones del Estado

3-ANCASH-LlMA-ICA

Código CUBSO

Reserva para Mype

Paquete

Estado Convocado

8010160400307028

NO

NO

Cantidad

Valor Referencial Total

1 • Servicio

712531.20 Soles
P

MYPE

Ley de

promoddn

de la Selva

Doniricaelón

colindante

(Contratación

fuera de

provincia de

Unía y Callao)

Cantidad adjudicada
Monto

adjudicado

2 reglslros eneonlrados. nosVando 2 reg^slroia), do ) a 2. Página 1/1.

- Opcloncadcl procedimiento -

Ver documentós Ver IIstado de

del

procedimiento

ítem

Ver acciones

gcnorales al

procedímiónio

Ver contrato Ver oflc os de

supervisión

Ver l]stado de Ver Expedlente Ver Conductor

actividades do Proceso

Listado do

constancias

Ver historial do Ver IIstadoda

contrataciones bloqueos de

Vor

Kolificacionos

procodimionto do Supervisión

Regresar

Central Administrativo: 6135555 > Central de Consultas: 6143636 [ Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Scóc Central: Av. Gregorio Escobulo cdra. 7 s/n Jesús María " Urna ll/Pcrv«

Requisitos Mínimos: Para visuollaar correctomcnto ci portal deberá usar el navegador Inlemot Explorer 7.0 6 superior« Moallla Rreruv, Google Chrome o Safari y

contar con una rcsoludón mínima de pantaila de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso
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SOLICITUD Y APROBACIÓN DE B

■esy

004^2018

SOLICITUD DE,APROBACION DE BASES

(PARA SER LLENADO POR EL COMITÉ DE SELECCION)

1  NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

'"íVíJaídO/fl 2/2018
'2 DEPENDENCIA A QUIEN SE REQUIERE LA SOÜCITUD

OFICINA GENERAL DE ADMINIS1 :iON

3  ORGANO QUE SOLICITA LA APROBACION DE BASES
Comité de selección X

órgano encargado de las contrataciones

4 DATOS DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE
SELECCIÓN

Número
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 488-2018-
VIVIENDA/OGA

08/11/2018

DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN . \
5.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN de Contra^ión Pública
r^E^eoíafparatla FJfieonsttüCción con

N"
002-2018-VIVIENDA.OGA-

UE.001

N° de convocatoria SEGUNDA

5.2 OBJETO DE LA Vo^ 0^'
CONVOCATORIA \ " W) Bienes Consultorla de

obraServicios en general

,» Consuiloría en general*1» • 1 fjV \ -
X Ejecución de obra

5.3 DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA ^S^^eío DE CO^SULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE

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

LAMBAYEQÜE, LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA
\  RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

5.4 ANTIGÜEDAD DEL VALOR
REFERENCIAL

Tiempo, en meses desde la aprobación del
.  expediente / la solicitud de aprobación de las bases 2 MESES

6 SOBRE EL PROYECTO DE BASES
«  ~

Número del Acta S/N Fecha del Acta 10/12/2018

7 DECLARACION

El proyecto de Bases está visado en todas sus páginas por todos los Integrantes del Comité de Selección. i

El proyecto de Bases incluye el requerimiento de la prestación, objeto de la convocatoria.

El proyecto de Bases tiene el contenido mínimo previsto en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según
corresponda, de acuerdo al tipo de procedimiento de selección y el objeto de la convocatoria.

8  SOLICITUD

Por el presente, se solicita la aprobación de Bases del procedimienlo mencionado en el presente documentp<^

ARTURO JAIME AVI ORPOCO
siUente

ROSA M. I CACERES VALENCIA
(Miembro Titular

i 1BRES Y FÍRMAS DE LOS MIEMBROS DEL CCIMITE DE SELECCIÓN O DEL FUNCIONAR
ENCARdADO DE LAS CONTRATACIONES

Ilf ALBERTO LLACZA CAMARGO
Miembro Titular

RESPONSABLE DEL ORGANO
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SOLICITUD Y APROBACIÓN DE BASES

DBACIÓNiDE LAS BASES O SOUCITUD DE ÉXPRESIÓN DE INTERÉS

(PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE)

10 DATOS DE LA_APRpBACIpN Número

Fecha 10 DIC. 201B

11 BASE LEGAL .. . . -

Arilriiln 00 ripi Rpnlamenffi riel Prnredimiontr. ríe Contratanirtn Piihlina Fsnenial nara la Reconstrucción con Cambios - Decreto Supremo N'

071-2018-PCM: "Las bases de aprueban dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la designación de los miembros a
cargo del procedimiento de selección (...)

12 OBSERVACIONES —  - •• •" -

Proviene del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA.OGA-UE,001. PRIMERA

CONVOCATORIA, al haber quedado desierto el ítem 02 "LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE" y el Item 03 "ANCASH - LIMA - ICA".

13 DECISION QUE SE ADOPTA

Procédase con la aprobación de Bases, del procedimiento de selección de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPEC
002-2018-\/IVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA, para la SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION i
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y
PUGNES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD. ANCASH, LIMA E ICA BAJO
LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, de acu^o con la información señalada en el numeral 5. las mismas que
contienen 171 folios.

14

NOMBRE. FIR_MA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APRIJEBAH-OS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

viiiiisterto de.XÍÍJSioVta.Sanoamianto
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"Decenio de ía Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

pficúta deAbastecirnlento
y. Corr^l^PitjlmoniaJ

ACTA DE ELABORACION DE BASES

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

En el Distrito de San Isidro, a los 10 días del mes de diciembre de 2018, se reúnen en ía
Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los
miembros titulares del Comité de Selección, nombrado por Resolución Directoral N° 488-2018-
VIVIENDA/OGA de fecha 08 de noviembre de 2018, estando presentes:

1. ARTURO JAIME ÁVILA TORPOCO. quien preside la reunión;
2. ROSA MARÍA NATIVIDAD CÁCERES VALENCIA, quien actúa como miembro;
3. LUIS ALBERTO LLACZA CAMARGO, quien actúa como miembro;

El presidente del Comité de Selección da inicio a la reunión informando que se recepcionó de
la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial el Expediente de Contratación referido al
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-
UE.OOI, para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE
LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES
DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU)
DE LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA
BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, el mismo que señala
realizar las acciones y trámites correspondientes para la siguiente convocatoria en los ítems
declarados desiertos.

En ese sentido, de conformidad con el articulo 28° del Decreto Supremo N" 071-2018-PCM, el
Presidente del Comité de Selección informa, que al haberse puesto en conocimiento a todos
los miembros presentes, sobre- la aprobación de la siguiente convocatoria, en este aspecto,
acuerdan por unanimidad elaborar las bases del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PUBLICA ESPECIAL N° 002-2018-V1VIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA,
para los ítems 1 y 2 respectivamente.

Una vez concluida con la elaboración del proyecto de Bases, y de acuerdo a la delegación de
facultades indicadas en el Artículo 6° de la Resolución Ministerial N° 351-2018-VIVíENDA, se
encargó al Presidente del Comité de Selección, remitirlas a la Oficina General de
Administración para su aprobación.

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los asistentes de acuerdocon su contenido, la suscriben en aceptación de lo que en ella se dice, sin obsecu^ones.

%
TORPOCO

lente Titular

ROSAMAI NATíVIBftO^EallS VALENCIA
Miembro Titular

RIO LLACZA CAMARGO

Miembro Titular
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BASES ESTANDAR DEL PROCESO DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA EN GENERAL^

Aprobadas mediante Resolución Directoral A/® 056 -2018-RCC/DE,

modificada por las Resoluciones Directorales A/® 068-2018-RCC/DE y 084-

2018-RCC/DE

' Estas Bases se utilizarán para la contratación del senricío de consultorla en general. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:

Consultorla en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA

ESPECIAL N° 002-2018-V1VIENDA-OGA-UE.001

[SEGUNDA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN

GENERAL:

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

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

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

i?
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

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

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

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

Ley N" 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a 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
articulo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

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

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

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

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, al día siguiente del vencimiento del plazo
previsto para la formulación de las consultas y observaciones administrativas.

La absolución se realiza de manera motivada.

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

I

¡  Importante

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

No se absolverán consultas técnicas.

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas
y obsen/aciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

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

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

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolución
de consullas 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 putrlicado las
bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente,
conforme lo establece el articulo 52 del RLCE.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

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

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

Las declaraciones juradas, formatos o formularlos 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

5
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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, ios 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 subtotaíes 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 integrBntes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.

El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en
e! 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
árrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un

puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

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

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

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

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

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

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

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

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

El comité de selección rechaza las ofertas que superen el valor 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 : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

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

1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

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

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

Pi = Om X PMPE

01

Donde:

i

Pi

Oi

Om

PMPE

Oferta

Puntaje de la oferta económica i
Oferta Económica i

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

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

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

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

Cuando se requiera subsanación. ia 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 ias subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Trámite
Documentarlo de la Entidad. La subsanación corresponde realizaría al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

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

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de
prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este
criterio de desempate se requiere la participación de notario o juez de paz y los postores que
hayan empatado, 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 contrarío. 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 (S) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de Interponer el recurso de apelación.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo 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 el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
,RLCE. Adicionaimente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para

que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que
interponga la 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, elabora 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 al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se
publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE.
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CAPITULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

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

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor 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 ítem
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 APELACION

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) dia 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 mi! 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 ítems, cuando el monto del Item
sdjudicado o la sumatoria de los montos de los Items 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 artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos.

10
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

I07G

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 peijuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

ADVERTENCIA

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTIAS

EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE

NUMERAL.

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

http://www.sb$.gob.pe/sistema-f¡nanciero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

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

3.4. EJECUCION DE GARANTÍAS

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

3.5. ADELANTOS

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

3.6. PENALIDADES

3.6.2.

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

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

OTRAS PENALIDADES

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

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independíente 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.

11
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3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, podiendo contemplarse
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica 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 articulo 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, así 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 INFORMACIÓN EXIGIDA. DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

/
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUO N' :

Domicilio legal :

Teléfono: :

Correo electrónico: :

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

20504743307

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

211-7930 anexo 1731

aavilat@vivíenda,oob.De

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de
consultoría de "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACIÓN DE PUNES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PUNES DE
DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PUNES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE
U REGION TUMBES, PÍURA, UMBAYEQUE, U LIBERTAD. ANCASH, LIMA E ICA BAJO
LOS ALCANCES DE U RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS", por relación de ITEMS:

ÍTEM 02: LA LIBERTAD ■ LAMBAYEQUE

^  Vi '  ''.V' : TIPO DE PLAN

REGION PROVINCIA .AMBITO DE ESTUDIO
PAT PpM'

PDU

■  ■ ■ .. ̂Tipo 1 Tipo 2 V-3

TRUJILLO
TRUJILLO - 1

Trujilio 1

ASCOPE

Ascope 1

Casa Grande 1

ASCOPE Chicama i

Paiján 1

Roma 1

Chdcope 1

LA LIBERTAD
CHEPÉN

;CHEPÉN;í.:. ,  '• a .

Chepén 1

PACASMAYO . :  "I-'

PACASMAYO Ciudad de Oíos 1

San Pedro de Uoc 1

SANTIAGO DE SANTÍAGÓ'DE CHUCO t': ■  '£
CHUCO Santiago de Chuco 1

VIRÚ,. " 1 .

VIRÚ Vifú

Chao 1

CHICUYO CHICLAYO;."' V.. 1

CHICLAYO.

LAMBAYEQUE
Chiclayo- Lambayeque 1

Cavalti-Saña 1

LAMBAYEQUE
Picsi 1

CHICLAYO Oyotun 1

Tumán 1

Pucalá - Huaca Ralada 1

FERREÑAFE
FERREÑAFE 1

Ferreñafe 1

14



Ministerio

PERÚ ^ Sec£eiarla Genera!
y Saneamiento «

onclrva ele Aboslccimlento

ScóntSjlPátrinibnial "
■-e- -■---• '

1074
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚ8UCA ESPECIAL N* 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

; TIPO DE PLWt
REGION ¡PROVINCIA: AMBfTO DE ESTUDIO PAf PDM

PDU
Tipo 1. Tipo 2 V 3.

LAMBAYEQUE ,  1
Jayanca 1

LAMBAYEQUE Morrope 1

Motupe 1
Mochumi 1

TOTAL 9 .2 1  ' 21

ITEM 03: ANCASH - LIMA - ICA

.

, tipode'plan;:/ "
REGION^ PROVINCIA AMBITO DE ESTUDIO

PAT . PDM .
PDU

Tipoi ; ■Tlpo2v3

HUARMEY
HUARMEY i - •

.  ̂ —

Huarmey 1

ANCASH
HUARAZ HUAf^ 1

SANTA 1 "  "

.. ...

SANTA Santa-Coishco 1

Chimbóte - Nuevo Chimbóte 1

BARRANCA
BARRANCA ..1

LIMA
Paramonqa 1

HUARAL
HUARAL , -" 1

,  , , ,

Pampa Libre 1

ICA ICA
ICA " ' 1 'í;
lea 1

TOTAL . ; -6 ,, 0 1 5

1.3. VALOR REFERENCIAL^

El valor referencial asciende a Un Millón Novecientos Doce Mil Novecientos Veintiuno con
60/100 soles (SI 1'912,921.60) Incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de ccnsultoría. El valor referencial ha sido calculado al mes
de octubre de 2018.

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

ITEM N' REGIÓN VALOR REFERENCIAL (Si) LÍMITE INFERIOR (80% VR)

2
lalibertad-

LAMBAYEQUE

S/. 1200,390.40 Sí. 960,312,32
Un MiDón Dosósnbs MlTresdenbs Novenb con

401100 Soles
Novecienbs Sesenb M9 Trescientos Doce con

32/100 Soles

3
V..

ANCASH-LIMA-ICA
S/. 712,531.20 S/. 570,024,96

Sfedenbs Doce Mil Quinienbs Treinb y Uno con
20/100 Soles

Quinientos Selento MO VeInteuaTo con 96/100
Soles

MONTOtotal SOLES

S/.1,912.921.60 S/. 1,530,337.28

(Un Millón Novecientos Doce Mil Novecientos
Veintiuno con 60/100 Soles)

(Un Millón Quinientos Treinta Mil Trescientos
Treinta y Siete con 28/100 Soles]

Importante

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

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

15
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

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

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

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

1.8. SISTEMA DE CONTRATACION

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

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo 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 280 días calendario, contados desde el día siguiente de la suscripción de contrato
de consultoría para la supervisión de la elaboración de planes, conforme a lo establecido en el
expediente de contratación para cada tipo de Pian, según lo detallado en el siguiente cuadro;

PLAZOS PAHA ELABORACÍÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, POR TlPOLÓGÍÁ DÉÉSTUDIÓS

ÍEntrepble

•5 _
.  ' .

Actividades Cófisujtor
- Supervisor de los Éstúdios Hitos Consuitorde Estudios

'  Plaüs Pafciale's páñfel Desarrolló^
délas Actividadés de Supervisión i

.poritipo de Estudio (días calendario)

PAT ;PDM' • :pdu :
tipo i

. PDU =
tipo 2
y3 - i

Primer
Entregable Pian de Trabajo Hasta cinco (05) días calendario de la

firma del contrato.

—Segunao ^
Entrégafcíe

MonitoreoifContfoi,
Plan de.TrabaJo

■

:5. ^ 5 •5

Validación 5 ■5" 5 ,5

Tercer
Entregable

Monitoreo y Control
Diagnóstico, Primera Etapa

25 25 25 15

Evaluación 10 10 10 10

Cuarto
Eritf^ablé. ,

iMoriltorwyControi;
Diagnósuco, Segunda Etapa

■  ■ .'45 ; ' 30 . - 25 í

Evaluación 10 io 10 10 ,

Quinto
Entregable

Uonitoreo y Control
Propuesta, Primera Etapa

45 45 30 30

Evaluación 10 10 10 10

Sexto
Entregable

Uonitoreo y Control
PfOpijesta„Segundi Etapa ^

4S-" 45 45 ■ 30

.Evaluación: 10 10. .10 ,  10. ^

Séptimo
Entregable

Monitoreo y Control
Consulta Pública y Aprobación

45 45 45 45

Evaluación 7 7 7 7

Octavo
Entregábié

Monitoreo, y Control Expc«iciónde*LOS.
ESTUDIOS' ante los,Concejos

Uünicipales

1.5 15 15: 15

iEvaluación 3 3 ' ^ 3 ■3'
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"PUZOS PARA ELABORACIÓN DE US ACTIVIDADÉS DÉ SUPEFtVlSIÓN, POR TIPOLOGÍA DE ESTUDIOS

Entregable
Actividades Consultor

Supervisor de los Estudios
Hitos Cqhsuiior de Estadios/

Plazósíarciáles para el Desarrollo,
de las Actividades de Supervisión .
por tipo de Estudió (días calendario)'

,  FAX
PDU

Tipol

" PDU

.Tipo 2
V3

Plazo para las Actividades de Supervisión 280 280 250 220

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

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

Importante

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

1.10. BASE LEGAL

-  Ley N" 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 {httD://nuevoreoiamento.rcc.aob.De/1. modificadas con Resolución de Dirección

Ejecutiva N° 00084-2018-RCC/DE publicada en el Diarlo 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, consultoria en genera!
y consultoria de obra, convocados en el marco del D.S. N° 071-2018-PCM).

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

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

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN^

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria ; 10/12/2018

Registro de participantes* :
A través del SEACE

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

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

Formulación de consultas y observaciones ;
administrativas a las bases

A través del SEACE

Del: 11/12/2018

Ai: 12/12/2018

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

13/12/2018

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

20/12/2018

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

Importante

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

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

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

Señores

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

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-
"TfíWBNDA-OGA-UE.OOl - SEGUNDA CONVOCATORIA

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

ITEM. I

OFERTA

[NOMBRE! DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

La informadón 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 primara el calendario Indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación
de ofertas, según lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obiigatoria [POR ÍTEM]

2.2.1,1. Documentos para ia admisibilidad de la oferta

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

b) Declaración jurada de datos dei postor con indicación dei correo electrónico ai
que se le notifican las actuaciones dei procedimiento de selección y ia ejecución
contractual. (Anexo N° 2)

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

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según ei
numeral 3.1 del Capitulo iii de ia 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 y,
consorcio, se requiere ia firma legalizada de todos ios integrantes dei consorcio. ^

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación dei personal especialista
conforme lo señalado en ei requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del
Capítulo iil de ia presente sección. (Anexo N° 7)

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

h) Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referenciai, 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 ei Banco Central de Reserva,
conforme a los montos y condiciones señalados en las bases. (Anexo 9)

importante

• El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referenciai previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

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

2.2.1.2. Documentos para acreditar ios requisitos de admisibilidad dei requerimiento

Ei postor debe incorporar en su oferta ios documentos que acreditan ios "Requisitos
de Admisibilidad" que se detallan en ei numeral 3.2 dei Capitulo iii de ia presente
sección de las bases.

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

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

Importante

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

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

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

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

Donde;

PTPi = ci PTi + C2 Peí

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

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

C1

C2

= 0.80

= 0.20

Dónde; ci + C2 = 1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

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

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

9

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

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. [PRESENTAR CARTA FIANZA]
b) Código de cuenta interbancaria (CCI).
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) Copla de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

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

contrato.

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

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

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

j) Declaración Jurada indicando lo siguiente;

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

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

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

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de
ser el caso, además de cumplircon las condiciones establecidas en el artículo 33 de la LCE,
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo 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 Contrataciones del Estado".

En los contratos de consultaría que celebren las Entidades con las micro y pequeñas
empresas, estas úitimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) det monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de fonna prorrateada en
cada pago, con carga a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya
presentado el certifícado de inscrípción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con
los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

En los contratos cuyos montos sean ¡guales 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 confratos
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem
adjudicado o la sumatoria de ¡os montos de los Items adjudicados no supere el montó
señalado anteriormente, confomie a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 60 del
Reglamento.

De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaría Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 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 el
segundo párrafo del articulo 33 de la LCE.

Importante

® Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
^ Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea por paquete.
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Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de ia 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.oe sección RNP.

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

De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo
N' 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados parios funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peni, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte 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.

^  _ ENTREGABLES:YTORMÁDEPAGbDEL=CSE - - ̂  r

Entregable Plazo de Entrega . Descripción del Entrega^^ Porcentaje de
Montó de pago

Levañtámíéntó de

Otiservácloñés.

Primer

Entregable

Hasta los cinco (05) días
calendario contados desde el

día siguiente de la fecha de
suscripción del contrato

Plan de Trabajo.
E MVCS solicitará ía exposición de! plan
de trabajo, para lo cual presentará un
PPT.

0%

Confomie el

Articulo 68 del D.S.

N°071-21}18-PCM

Segundo
Entregable

Hasta losdnco (05) días
calendario contados desde la

recepdón del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe de Validación de el Plan de

Trabajo del Consultor de Estudios
0%

Conforme el

Articulo 68 del D.S.

N°071-2018-PCM

Tercer

Entregable

Hasta los diez (10) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

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

15% del monto

contratado a la

entrega del
Tercer

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el

Articulo 68 del D.S.

NW1.2018-PCIVIInforme Técnico de Evaluación dei

Diagnóstco (Primera Etapa) del PAT,
PDWn, PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Cuarto

Entregable

Hasta los diez(10)dias
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
del Diagnóstico (Segunda Etapa) del
PAT. PDVin, PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2
y 3)

15% del monto

contratado a la

entrega del
Cuarto

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el
Articulo 68 del D.S.

N''071-2018-PCMInforme Técnico de Evaluación del

Diagnóstico (Segunda Etapa) del PAT,
PDMC», PDU (Tipo 1) y POU (Tipo 2 y 3)

Quinto

Entregable

Hasta los diez (10) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

informe Técnico de monitoreo y control
de la Propuesta (Primera Etapa) del PAT,
PDMn. PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

20% del monto
contratado a la

entrega del
Quinto

Conforme el

Articulo 68 del D.S.

N'=071-2018-PCM

Según lo previsto en la Opinión N* 009-2016/DTN.
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, , i ̂ ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO DEL CSE
ÍTEM 02 Y 03

Entregable
-  ̂ '

Pla^ de Entrega . .. Descripción deíEntreg^le. Porcentaje de
Monto de paqo..

Levantamiento de
-.Observaciones

Informe Técnico de Evaluación de la
Propuesta (Primera Etapa) del PAT,
PDIvin, PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Entregable,
previa

conformidad

Sexto
Entregable

Hasta los diez(10)días
calendario postenor a la

recepción del documento de!
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
de la Propuesta (Segunda Etapa) del
PAT, PDMH, PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2
y3)

20% del monto
contratada a la

entrega del
Sexto

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el
Artículo 68 del D.S.
N'=071.2018T5CMinforme Técnico de Evaluación de la

Propuesta (Segunda Etapa) del PAT,
PDWn, PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Séptimo
Entregable

Hasta los siete (07) días
calendado posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y ccntroi
de ia Consulta Pública y Aprobación del
PAT, PDM". PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2
V3)

20% del monto
contratado a ia

entrega del
Séptimo

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el
Articulo 68 del D.S.
N''071-2018-PCMInforme Técnico de Evaluación de la

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

Octavo
Entregable

Hasta los tres (03) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
de la Exposición de "LOS ESTUDIOS'
ante los Concejos Municipales del PAT,
PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3) 10% del monto

contratado a la
entrega del

Octavo
Entregable,

previa
conformidad

Conforme el
Artículo 66 del D.S.
N«071-2018-PCM

infonne Técnico de Evaluación de la
Exposición de 'LOS ESTUDIOS' ante los
Concejos Municipales del PAt, PDM",
PDU (Tipol)yPDU (Tipo2y3)

Hasta los doscientos ochenta
(280) dias calendario contados

desde el día siguiente de la
fecha de suscripción del

contrato

Informe Final Consolidado de Supenrisión
y de Evaluación Técnica del proceso de
Supervisión de 'LOS ESTUDIOS'.
Debidamente validado.

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

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

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

2.8. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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A.

C.

C.1

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Se adjunta el requerimiento. ANEXO N° 13

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD^

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.

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con frmas 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 el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

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

Acreditación:

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

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

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL
ESPECIALISTA

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

A. Jefe de Equipo

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

B. Planificador Urbano

Urbanista o Arquitecto. Titulado

C. Economista Planificador

Economista o Ingeniero Económico o profesiones afines. Titulado

D. Planificador Social

Sociólogo o Antropólogo o Comunicador Social. Titulado

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

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

F. Especialista en Hidrología y/o Geotecnla

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

G. Especialista Vial y de Transportes

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

H. Especialista en Sistemas de información Geográfica

Ingeniero o Arquitecto o Geógrafo o Urbanista. Titulado

Acreditación:

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

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

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

B. Planificador Urbano

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

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

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

Acreditación:

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

FACTORES DE EVALUACIÓN

La Experiencia del postor y el precio son ios 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:

EVALUACION TECNICA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)
Criterio:

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

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

^  internacional.

Acreditación:

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

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

PUNTAJE / METODOLOGÍA

PARA SU ASÍGNACiÓN

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

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

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

[SOjpuntos

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

[80]puntos

De acuerdo con la Opinión N° 18S-2017/DTN "cualquier clra documentación", se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecudón de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoiudones de tiquidadón de obra, las adas de recepdón de
conformidad, entre otros.
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 co/np/obaníe, cuando ha sido colocadc por el propio postor, no puede ser
cons/cferado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir elio
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado'

(...)
'Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 'cancelado' o
'pagado"] supuesto en el cual st se contaría con la declaración de un tercero que brinde certera, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experienda'.
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EVALUACION TECNICA

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 tiaya sido ejecutada a la
fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tai parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

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

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

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACIÓN

100 puntos

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION
PUNTAJE / 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° S)

Pi = OmxPMPE

01

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

PUNTAJE TOTAL
100 puntos
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de! SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH,
LIMA E ICA 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 H" 20504743307, con domicilio legal en Av.
Paseo de la República N° 3361 Distrito de San Isidro, {Edificio Petroperú), representada por
[  ], identificado con DNI N° [ ], y de otra parte [ ], con
RUC N" [ ], con domicilio legal en [ ], inscrita en la Ficha N°
[  i Asiento N° [ ] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de
i  ], debidamente representado por su Representante Legal,
[  ], con DNI N" [.. ], según poder inscrito en la Ficha N°
i  ], Asiento N" [ ] del Registro de Personas Juridicas 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,
sepún corresponda, adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PUBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA, para
la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE
DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE
LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE. LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA EICA BAJO LOS
ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por relación de ítems, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

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

9

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

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO"
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [SOLES], en PAGOS
PARCIALES, en concordancia con el numeral 2.7 de la sección especifica de las bases, luego de
la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el
articulo 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) dias de producida la recepción.

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

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

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
Lo servicios de consultorla materia de lá presente convocatoria se prestarán en el plazo máximo
de 280 días calendario, contados désde 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 pára elaboración deusÁctividadés dé supervisión, por tipología de estudios

Entregable 'Áctividadés Consultor
Mitos Consultor de Estudios

plazos. ParcIalésTpara él Desanbllo ^
de las Actividades de Supervisión.

Dor tipo de Estudio (días caíendariol
Supenrisor dé los Estudios :

PAT ' PDM
.PDU

TÍpo 1

.  PDU
Tlpo"2
y3:

Primer

Entregable
Plan de Trabajo

Hasta cinco (05) días calendario de la
firma del contrato.

S^undo. :Moriilgrep y Control. 5. , •  ̂ 5; 5.

Entregable Validación
irldíi Qc4

5 5 .5 5

Tercer Moniloreo y Control
Diagnóstico, Primera Etapa

25 25 25 15

Entregable Evaluación 10 10 10 10

Cuarto. Monitoreo y Control
Di^nóstico, ̂ urida Éla^.

.45 •45. .i 30, ■  25-

Entregable : Evaluaaoh :  .10 10 .. .. 10. W.. '

Quinto Moniloreo y Control
Propuesta, Primera Etapa

45 45 30 30

Entregable Evaluación 10 10 10 10

Sexto Mgñitoreo y Control 45 45 45 .30

:Enlfégable i Evaluación
riOpUeSta, Cldpd,_

•10 ' 10. 10 : ÍQ:

Séptimo Monitoreo y Control
Consulta Pública y Aprobatíón

45 45 45 45

Entregable Evaluación 7 7 7 7

Octavo Monitoreo yCohtrgl Bcpósiclón de "LOS ^1.5 , .15. 15 .. 15 -

, Bitf^abte Evaluación^
EolvUlUd diue IOS4,^nCsjO$

.. Municipales 3 3 ,3 3 .

Plazo para las Actividades de Supervisión 260 280 250 220

V

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

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

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

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el 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 contrato
original como garantía de fíel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

'De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que
debe efecfuar M ENTIDAD, duraníe la primera mitad del número total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.'

CLAUSULA OCTAVA; EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

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 reguía 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 cabalidad 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 consultoría 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.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
LCEy146delRLCE. •

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

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

Penalidad Diaria =
0.10 X Monto

F X Plazo en días

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 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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Donde:

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

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

PENALIDADES RELACIONADAS AL PROCESO CONTRACTUAL

N'
SUPUESTOS DE APLICACION

DE PENALIDAD
FORMA DE CÁLCULO

PROCEDIMIENTO

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

0.50 UIT por cada día
de ausencia del

Dersonal.

Según Informe de la
Dirección de Urbanismo

y Desarrollo Urbano de la
Dirección General de

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

2

En caso culmine 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 calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

0,50 UIT por cada día
de ausencia del

personal.

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

0.50 UIT por cada
solicitud

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

3 DGPRVÜ, a través de su

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

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

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

y

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o sí
fuera necesarío, 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 denlo (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

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

CLAUSULA DECIMO 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.

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.
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el 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,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE.

Además. EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita 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° 30S56

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

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

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

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

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

ás normas de derecho privado.

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

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

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA y el CENTRO DE
ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ.15

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

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

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA; DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente ccntrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: O

DOMICILIO DEL CONTRATISTA; [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

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

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

"LA ENTIDAD- "EL CONTRATISTA"

Z'
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ANEXO NM

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

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

Presente. -

PUBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

De conformidad con el 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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ANEXO N°2

declaración jurada de datos del postor

Señores

COMITÉ de selección
procedimiento de contratación pública especial N" 002.2018-VIVIENDA-OGA-
UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA.

Presente. -

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

Nombre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Leqal:

RUC: 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 Leoal ;

RUC: Teléfonofs): I I
Correo electrónico:

Datos del consorciado...

Nombre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Leqal ;

PtíC N. 1 Teléfonofs):
Correo^leclrónico:

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

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración Jurada debe ser presentada por el representante
legal o común del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA

(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)

Señores

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

Presente. -

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

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

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

importante

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

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Señores

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

Presente. -

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

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(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; ÍTEM ( ]
I  ], de conformidad con ios Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

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

OFERTA ECONOMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIV1ENDA-OGA-
UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA.

Presente. -

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

CONCEPTO
ÓFERTÁ ECONÓMICA

[ÉÑSbLÉS]

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 articulo 37 del Reglamento, LA OFERTA ECONÓMICA SE PRESENTA
CON FIRMA LEGALIZADA DEL POSTOR. En caso de consorcio las firmas de todos sus

integrantes deben ser legaiizadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO N" 7

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL
ESPECIALISTA REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

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

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante 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 Capítulo III de la sección especifica 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
especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.

del Personal

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

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

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de ¡os Integrantes del mismo. Tampoco requiere la fírma de cada

_£rofej[ona[ considerado personal especialista.

40



PERÚ deVMcnda.ConstruccIin IseeretariaGcneral I
vSane»mIento " ,AdirtQistn.eióny S«nedm1énto

Oficina de ADastectmíento
y CoMroi.PaUífnoni^ - lüsí

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N*002-2018-VIVIENDA-OGA-UE001 - 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 los 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, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidación del contrato, según corresponda.

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

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirígirán 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 subsanadle.

(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-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

PUBLICA ESPECIAL N" 002-2018-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 línea de crédito
aprobada y vigente de hasta SI (Detallar en números)

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

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

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Dirección de la entidad emisora;

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

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

9
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ANEXO NM1

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Señores

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

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

N' CLIENTE
íobjétoIdeií
ifCpNTRATbl

^iiiN°.CONTRÁTO/g^
fcKCOMRRÓBÁNTE'DEá

,  ¿.ni^ ̂

tipÓde'cambio
|;ip|;VENtA"

montq'facturado
ACUMULADO^»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Se refiere a la fecha de suscripción del contrate 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 cancetaclón del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida en tas bases.
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ANEXO N' 12

ITEM 02; LA LtBERTAD - LAMBAYEQUE

ex

7

COSTOS DEU SUPERVISION DE LA ELABGRACION DE PAT, PDM YPDU EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCION
concambios

REGION. PROVINCIA- AMBITO DE ESTUDIO

COSTOS PORTIPO DE PLAN' _

DAT 1 OfMt " pDu:

(Si)
'.ÍT,WlFl. i.

(SI).
Tipol

,  'isn -

Tipo2y3
isn.

LA LIBERTAD

TRUJILLO
TRU,flLLO' " .  "IS/....!.

t

Tniiülo [SI....)
SUB TOTAL PROVINCIA DE TRUJILLO

ASCOPE

ASCOPE

Ascope (S/...,)

Casa Grande (S/....)

Chicama (S/....)

Paiján (S/....)

Roma (S/....)

ChócoDe (S/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE ASCOPE

CHEPÉN
CHEPÉN, : • i  , ..W •

Chepén (S/....)
SUB TOTAL PROVINCIA DE CHEPEN

PACASMAYO

PACASMAYO _ (S/....)

Ciudad de Dios (S/....)

San Pedro de Lioc (S/....)
SUB TOTAL PROVINCIA DE PACASMAYO

SANTIAGO DE

CHUCO

SANTIAGO DE CHUCO (S/....)

Santiago de Cliuoo (S/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE SANTIAGO DE

CHUCO

VIRÚ
VIRU ,(s/..-.:y: -  :

Virú [SI....]

Chao (S/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE VIRÚ

SUB TOTAL DE LA REGION LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

CHICLAYO CHICLAY07 (S/....)
-

CHICLAYO-

LAMBAYEQUE
Chidayo-Lambayeque [SI....]

CHICLAYO

Cavaltí - Saña (S/....)

Picsi (S/....)

Oyotun [SI....)

Tumén [SI....)
Pucalá-Huaca Ralada [SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE CHICLAYO

FERREÑAFE
FERREÑAFE !(si3
Ferreñafe [SL..)

SUB TOTAL PROVINCIA DE FERREÑAFE

LAMBAYEQUE

: LAMBAYEQUE (Sí...,)
■  V,-

Javanca (SI....)

Morrope [SI....)

Motupe (S/....)

Mochuml [SI....]

SUB TOTAL PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

SUB TOTAL DE LA REGION LAMBAYEQUE

TOTAL, DEL ITEM 2 LA LIBERTAD - UMBAYEQUE (S/....):- iSL..) (S/....), iSL..)
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ITEM 03: ANCASH - LIMA - ICA

COSTOS DE U SUPERVISIÓN DE LA ELÁBORAClÓN DÉ PÁT, PDM TPDÚ EN EL MÁRCÓ DE LA RÉCÓNStRÜCCIÓN ■
CON cambios

REGIÓN' PROVINCIA

4

AMBITO DE ESTUDIO'

:  costos POR TIPO DE PLANi...

PAT PDM

(Sí)^ .

PDU

Tipol

(S/).;:

T¡po2y3

isii .

ANCASH

HUARMEY
HUARMEY. .  (Sí...;)

Huarmey (s;....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARMEY

HUARAZ HUARAZ .. .  (S/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARAZ

SANTA

SANTA : iS/...)
_

"•

Sania - Coishco (S/....)

Chimbóte - Nuevo Chimbóte IS/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DEL SANTA

SUB TOTAL DE LA REGION ANCASH

LIMA

BARRANCA
, BARRANCA (Sí...-.) . !

Paramonqa (SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE BARRANCA

HUARAL
HUARAL (S/....):.

Pamoa Libre (Sí....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARAL

SUB TOTAL DE LA REGION LIMA

ICA ICA
'ICA (S/....)

loa (SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE ICA

SUB TOTAL DE U REGION ICA

: T0TAL.DELITEM3ANCASH^L)MA-.ICA.. .. {SLJ {SI....) .  '(S/....).- (Si:..,)- :
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ANEXO N° 13

O

TERMINOS DE REFERENCIA

"SERVICIO DE CONSULTORiA PARA LA SUPERVISIÓN DE U ELABORACIÓN DE PLANES DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PLANES DE DESARROLLO METROPOUTANO Y PLANES
DE DESARROLLO URBANO EN LA REGIÓN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD,
ANCASH, UMA EICA BAJO LOS ALCANCES DE U RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS'

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

DIRECCION DE URBANISMO V DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaría; 656

ActiWdad del POI: Asistencia Técnica en temas de planicacíón terrilorial y desarrollo urbano

Contribución al PPR: Fortalecimiento de la Capacidad OperaLva de la DGPRVU-DUDU

Denominación de la

Contratación:

Contratar ios servicios de consulioría para la Supermión de la efaboiadón
Planes de Acondiclonamienlo Terrilorial (PAT), Planes de Desanoltó
Melropolilano (POM) y Planes de Desarrcilo Ubano (POU) de la Reglón
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e lea bajo los
alcances de la Recomimcción con Cambios.

FINALIDAD PUBLICA

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS a través de la Dirección General
da Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo - DGPRVU, lleva a cabo acciones de
capacitación y asistencia lécraca a los Gobiernos Locales, dirigidas a la Implemsntadón de ios
procesos y la promoción de Instrumentos de planlfícación urbana y acondicionamiento territorial
con el enfoque del Desarrollo Urtiano Soslenible y Saludable, para la elaboración de planes de
desarrollo urbano y de planes de acondicionamiento terrilorlal en el marco de la Reconstrucción
con Cambios con la finaOdad de viabillzar las acciones de rehabilitación y reconstrucción
necesarias para atender a las zonas atetadas por el Fenómeno del Niño Costero, determliadas
en el Plan Integral previsto en la Ley N' 30556.

ANTECEDENTES

O

5^

E Míníst^ de Vivienda, Construcción y Saneamiento es un organismo del Poder ̂ ecutivo que
tena personería jurídica de derecho público y constituye priego presupuesta), con autonomía
técnica, administrativa, económica y financiera de acuerdo a Ley.

Oe conformidad con el artículo 65* del Reglamento de Organización y Fundones del Ministerio
de Vivienda, Construcción 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 pclílicas nacionales y sectoriales en las matenas de vivienda, urbanismo y
desarrollo urbano; asi como díclar normas, lineamíenlos y eslablecec los procedimientos para el
ordenamiento, mejoramienlo, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales
como sistema sostenibles en el lerrilorio nacional, facilitando además, el acceso a lá población a
una vivienda digna, espedalmente de aquella población rural o de menores recursos.

En el marco de los acontecimientos generados por el Fenómeno "Eí Niño Costero' se promulgó
la Ley N* 30556, 'Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional fíenle a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios*, norma que dispuso la posterior aprobación del
Plan Integral de la Reconsirucciún con cambios (PIRCO), formalizado mediante Decreb
Supremo N° 091-2017-PCM y sus modificatorias.

pa^najt
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La Sexta Disposición Complementaría Rnal de la Ley N° 30556, en el man» del 'Enfoque de
Desarrollo Soslenible y Saludable', establece que el Ministerio de Vivienda. Construcción y
Saneamiento determina las acciones destinadas a la atención de la rehabilitación y
leconstnicción, siendo que en coordinación con las entidades competentes, planiríca la
estrategia que define el enfoque de desarrolla urbano sostenible y saludable para la aplicación
en los diveisos instmmentosde gestión aplicados en los tres nivelesde Gobierno.

Mediante Decreto Supremo N° 032-2017-VlVIENDA. de fecha 22 de agosto de 2017, se apmbó
el enfoque de Desarrollo Udrano Sostenible y Saludable-EDUSS para las acciones de
rehabilitación y reconstrucción con énfasis en la gestión del riesgo de desastres, a partir de
instmmentos de pfenircadón y gestión urbano-Ieiritoriai que se enmarcan dentro de los objetives
de desanoilo uibano-territoríal de cada localidad.

En ese sentido, y en el contexto de la Reconstrucción con Cambios, es función del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la DGPRVU, brindar la asistencia técnica
para orientar la localización de estas infervenciones con flnes de Recoretrucdón y con énfasis
en la gestión del riesgo de desastres, a partir de instrumentos de planificación y gestión urbano-
lenitarial que se enmarcan en los objetivos de desarrollo urtiano-territorial de cada localidad.

Mediante inferme Técnico 002-201S-EMCE-CHCA se elaboraron los aspectos técnicos para
los térmirros da referencia para la formulación de Planes de Acondicionamiento Tenitorfal,
Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes ds Desarrollo Urbano, los cuales se ubican en las
regiones de; Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Ancash, lima e lea, en el marco de la
Raconstrucción con Cambios.

•  1

Con fecha 26 de Julio de 2018 se pubGcó en el Diario ondal el Peruano la Resolución de
Dirección ̂ ecutlva N° 056-2018-R^/DE, a través da la cual se aprobaron las bases estándar
para los procedimientos de selecdón de bienes, ejecución de obras, servidos en general,
concursos oferta para obras, consultoríaen general y consultoria de obra, a ser convocados en
el marco del Decreto Supremo N* 071-2018-PCM, que apmeba el Reglamento de la
Contratación Púbtica Especial para la Reconstrucción con cambios.

BASE I^GAL

Ley N*30556, Ley que aprueba disposiciones de caráder extraordinario para las ¡ntervendonés
del Gobierno regional frente a desastres y que dispone la creadón de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios'.

1

Decreto Supremo N° 022-2016-VlVlENDA.que aprueba el Reglamento de Acondiclonainiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible y ̂  modificatorias-

Decreto Supremo N* 023-2l)17-VIVIENDA, que aprueba el Enfoque de Desarrollo Urbano
Sostenible y Saludable - EDUSS para las acciones de rehabDilación y reconstrucción.

Decreto Supremo N° 091-2017-PCM.que aprueba el Pian de la Reconstrucción a1 que se refiere
la Ley N' 30556 y sus modificabrias^.

Decrete Supremo N" 076-2018-EF, que auteriza la incorporación de recursos vía Crédito
Suplementario en el Presupueste del Sector Público para el arfo fiscal 2016, hasta por la suma
de SeiscientDS veintidós millones trescientos dieciocho mil cientos noventa y dos y 00/100 soles
{SI. 622 318192.00) a favor del pliego Minislerio de Vivienda, Constnjcción y Saneamienfo, con

< lifadScada por Deoelo Legíslólivo N* 1354.
i ModCcada por Suprano N' 124-20t7-K:M y DeoelaSupretr^i N> OfO.2Q1S.pCM.

pagina 12
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O

cargo a los recursos del Fondo para [nlervencíones ante la ocurrencia de desastres naturales
(RONDES).

o  Decreto Supremo N° 011-201d-VlVIENDA, que establece disposiciones respecto a la
elaboracFcn de planes de desanoilo tnetropolitano - PDM en zonas afectadas por el Fenómeno
del Niño Costera y sobre ¡a impienientaclón de derechos adicionales de ediñcaclón transferibles
en el Proyecto piloto 'Altura para la Cultura'.

o  Resolución Ministerial N" 361-2017-CG, que aprueba el Pían de Acción de Control de la
Reconstrucción con Cambios, periodo 2017 - 2020.

o  Resolución Minislenal N' 027-2018-VIVIENDA, que l^ruelja el procedimiento para el
otorgamiento del Bono Familiar H^itacional- BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición
de Vhrieoda Nueva para la reubicación de la población damnificada por la ocurrenda de lluvias y
peTigtos asociados a consecuencia del ferúmeno de *EI Nifio Costero', ubicada en ̂ jas
marginales, zona cestera del liloral o quetvadas, y población damnificada con viinendas
co'apsadás o inhabitables ubicadas en zonas de alto o muy elto nesgo no miti'geble.

o  R^ucjón Minisleifa] N° O61-20ÍB-V1VÍENDA, que Declara zonas de nesgo no mitlgable a 30
zonas en el ámbito de las ̂ as marginales de diversos ríos.

o  Resolución hrinisteiial N° OS2-2018-VIVIENDA. que aprueba la 'Ficha Técnica Estándar para la
elaboración y evaluación de proyectos de Inversión de pistas y veredas de recuperación post
desastre* aplicable en los tres niveies de gobierno.

o  Resoluci&i Ministerial N° 095-2018-VIVIENDA, que lOeclara como zonas de riesgo no mitlgable,
las diez (10) zonas IdentiFicadas con peligro de inundación fluvial, inundación pluvial, inundación
por Isunami, áreas de fajas margínales, áreas con suelos poco competentes, áreas con licuación
dé suelo y áreas de activación de quebradas que se detallaiT en el Anexo Único de la
Resolución.

o  Resolución Minlstenal N' 141-2018-VIVIENDA, que aprueba la desagregación de los recursos
autorizados por el Decreto Supremo N* 076-2018-EP, desl'nadas a financiar las intervenciones
comprerKfidas y aprobadas en el Plan Integral de la Reconstrucción en el ámbito de vivienda, del
Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento.

o  Decreto Supremo N® 071-2018-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratan Púbilis Especial para la Reconstrucción con Cambies, el cual desarrolla el
procedimienío de contratación previsto en la Ley N® 30556.

o  Resoludón de Dirección Ejecutiva N*056-2018-RCC/DE. Aprueban las Bases Estándar para los
prccedimientos de selección de bines, ejecución de obras, servicios en general, concurso ofeita
para obras, consultoría en generafy consultora de obra, a ser convocados en el marco delD.S.
N* 071-2018T>CM.

4. OBJETIVOS DE U SUPERVISIÓN

4.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar e! sérvelo de Supervisión para la verificación, revisión, monitoreo, control y evaluación
de forma continua y concurrente del trabajo ejecutado por el Consultor de Estudios (CE) a cargo
de ta elaboración de los PAT, PDM y PDU a los cuales en adelante se les denominará IOS
ESTUDIOS', y que serán aplicables' en las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Ancash, Urna e lea, con elfin de garantizar el cumplimiento de ios objetivos, pl^s de

Pá?na|3
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elaboración y la calidad de los mismos, conforme a los li'nsamienlos técnicos establecidos en el
presente Ténnino de Referencia, en el mamo de los alcances de la Reconstnjcdón con
Cambios, conforme a ja Ley N° 30556.

4,2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4,2.1. Realzar e! monitoreo, control y seguimiento conGnuo y concurrente del proceso de elaboración
de 'LOS ESTUDIOS', revisando que estos sean desarrollados en el marco del Contrato, los
Términos de Referencia y el Plan de Trabajo del Consultor de Estudios.

4.2.2. Venficar, revisar, observar y/o dar opinión técnica favorable al contenido de los entregables
presentados por el Consultor de Estudios (CE), mediante la ei^raclón de un Infonne, para la
emisión de la conformidad de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano - DUDU de la
Dirección General de Políticas y Regulación en ViviendayUrbanIsmo - DGPRVU.

4.2.3, Anticiparse y advertir scbte hectios que podrían poner en nesgo la calidad, plazos y/o la
elaboración misma de 'LOS ESTUDIOS' para pro^nner las observaciones y/o medidas
correctivas, de ser el caso.

S. LOCALIZACIÓN Y AMBITOS DE INTERVENCIÓN DE-U SUPERVISIÓN

Considerando factores como; la cantidad de estudios, la proximidad y las características
geográftcá^Vqlas regiones a Intervenir se ha agrupado los ámbitos de supervisión de 'LOS
ESTUDIOS' en (03) Items. E postor presentará su propuesta de arpervisión sobre uno o
más itVis. segúnq detalle de los siguientes cuadros:

Página M
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,  ,

SUPERVISIÚNDÉESTUDIOS" ""
'ItEHOl-PlÚRA.TUMBES',

* "

' I' • ,.'_tlPODEPLAN
KGION,. : ■PROVINCIA, AMBRO DE ESTUDIO <

.PAT ppu/ li. PPÚ 1
' ■ ,:'npó,i_ : T1po2y3

UORROPON ~ , _ -.1. ~  ;

MORROPCN
Cliulucanas 1

LaMataoa 1
Moiro^ún 1

PIURA,. . _ . •
r¡JI ** 1 I I **l jl ll J

r

IT
\

a 11',fflfAl i.R r S ü g j i Wl lllt 1

La Arena - La Unión • Vice 1
JRA 1

Tambo Grande 1
SULLANA ,  .1! .  ,

SULLANA Sullana 1

QueiecatLUo •t

PATTA
PAITAC- _

Paila 1

SECHVRA
SECKURA . .. 1

-4

Sediuia. 1
TUMBES . : 'L."".":, . •

TUMBES Tütnbes-Pgetlo Rzarro 1

TUMS^
San Pedro dalos Incas
íCorrales) 1 1

COfíTRALMIRANTEVlLLARr "ci'' '  1 • ••• - • — -1

CONTRALMIRANTE
VniAR CslElalaCruz i

Cantas •Puníase 1

1  • - JOTALl . M j t  1

-*V ^ SUPERWSIONDEESTUDIOS
.  trEMOZtLAUBERTÁb.LÁMBAYEQUE. -

— ¡ '' S' . ^ ^ ^ ~c T ; ;--■ - TIPO DE PLAN

'REGIÓN' " PROVINCIA ' ' AMBITO DE ESTUDIO i PAT TOH",' , pDU' ; _
■  *-* -i ■— . . ..4:1 Tlpol. : ',Tlío2v'3„i

TRUJILLO
TRUJILLO " l-.l. ■ f r • •

TrujlCo
'ASCOPE; '"' " ■ ..1. J  • í . -

Ascope 1

Casa Gratda 1

ASCOPE Chlcama 1

PaQárr 1

LA LIBERTAD Roma 1

Chóixpe 1

CKEPÉN
CHEPÉli' -í-v— 1 •• '

Cbepét! 1

PACASMAYOi" : I":
'  .

PACASMAYO Dudad de CKos 1

San Pedro deUoe 1
SANTIAGO DE SANTIAGO DE CHUCOlf _'" ' ..
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- SUPERVISIONDEESHJDIOS', í"
'  :tlEM02llAUB£RTAD.-ÚMBAY£OÜE-

-

- = t i-

■  • r.'' t  •• • V-'" ' . ' 1  ■■.iipOoepCan
REGIOH:- PRÓWNCIA r • AMBfrÓDÉEsnioio -.y- — ,

PAt PDM'
. '' -I '  . . i "j-TIpb-l'... ■RpóZva.

CHUCO Sanb'ago de Chuce 1

VíRO, .. , ' _ _ £

VBtÚ Vlrú 1
Chao 1

CWCUYO CHICUYO "ti
CMICLAYO-

LAMBAYEQtlE Chidayo-Lambayequa

CayaUT-Salta 1
Pícsí 1

CHICLAYÚ Oyolui 1

Turnan 1

laubAyeoue Pucaló-HuacaR^^ 1

FERREflAFE
FERRíSAfEI.-' " '  ,1. - Í- . . i

Ferrefíate 1

LAMBAYEQUElt^ Jy I  ',1' ■ j; ' ~¡ „ - : ...

Jayanca 1

LAMBAYEQUE Itorope 1
M^pa 1
MochuiN 1

.r* \ 1 -ni'- . TOTAL '''2X' ■"-"Jlii' .t:

'SUPERVISION DE ESTUDIOS'-T'
tTEH03:ANCÁSH-LIMA=ICA V

V  •'

i. ' '/-ri- i' '■ ; -1' li ye 'wjL.-..TIPODE.PUN "  - ,i

,  '■REGION •' * •■.PROVINÍIÁ.:.'' , ."ÁMBltOt5E'ESfÜDlO ; 'PAT' ¡PDH'I ■f. 'PDU ■" . 1
I  .. .i'.i ' _> ! ' .'Tlpo1 ^ TIpo2v3 1

HUARUEY
HUARMEY., T;;:l ' '  *1 I f  -t-í ■■■; r

Huamey 1

ANCASK
HUARAZ iHUARAZ".."'?, i, "_ ■;. ■"ir-j < 1 ]

j f - ; %•,
.y'

'SANTA ' . • ..U ' r "1'. - s ! ,  ' ¿«a- ,

SANTA Santa-Coishco 1

Chimbóte • Nuevo Chimbóle 1

BARRANCA
BARRANCA.'^'; " 1^' I '■'ií 7"r_ ' i'a.. .

LIMA
Paramonga 1

KUARAL
HÜARALL'v'rJi'lJVí-i ■y íix.:' ' . f , .

Pampa libra

ICA ICA
.ica;:' ' .x- ij t-

1  . . ..í ■
lea 1

' .I -- -  r TOTAL .. -i-' -'J . . 'S; - '■ Oí,. 71: :x.: - :mxí

La Localización y Ambito de 'LOS ESTUDIOS' detallados en el presente numeral, se detaOan en
ANEXO N" 01 el mísrno que forma parte integrante del presente documento.

>U.CANCES Y DESCRIPCIÓN DE U SUPERVISIÓN

El Consultor Supervisor de Estudios (OSE) desarrolla sus actividades sobra el Item o tos ítems
latería del contrate.
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6.1. ACTIVIDADES

Las aclividades pisnífícadss para la supervisión de 'LOS ESTUDIOS' se dividen en los Items
que se describen a continuación, los mismos se encuentran relacionados con la metodología y
con los productos requeridos para cada entregable de la Consultorla.

6.11. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo es el ikeumento que conliene aquellos elementos necesarios para la correcta
dirección y programación de todas las actividades a ser ejecutadas durante el proceso de
supervisión de IOS ESTUDIOS', el cual permite asumir este proceso con orden y de (onra
sistemática, optimizando el uso de los recursos disponibles (humanos, materiales, financieros,
teoiológicos y demás recursos involucrados en a! proceso de supervisión de 'LOS ESTUDIOS*.

El Consultar Supeivisor de los Estudios (OSE) presentará en un plazo de cinco (05) días
calendario posterior a la fiima del contrato. B Plan de Trabajo, el cual deberá incluir el desarrollo
de los siguientes componentes:

Objetivos y alcances
Marco conceptual y definiciones
Horizontes de planeamiento
Alcances y descripción de la consultoria
Lineas estrafógicas
Metodología
Recursos

Responsables por actividad
Cionograma detallado de actividades
Matriz de gestión del riesgo.
Entregables

6.1.2. VALIDACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONSULTOR DE ESTUDIOS

£1 Consultor Supervisor de los Estudios (C5E) deberá verificar, revisar y evaluare) contenido del
Flan de Trabajo entregado por el Consultor de Estudios (CE), con la finalidad de garantizar que
este se ajuste a lo requerido en el Contrato y en los Términos de Referencia respectivos. B
ínfoime da súpervtsfón debe guardar concordancia con el Plan de Trabajo del Consultor
Supervisor de los Estudios, de ser asi, validará dicho contenido, de lo ixintrario emitirá las
observación», en ambos casos mediante la presentación de Infonne técnico debidamente
sustentada

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

6.1J.1. MONITOREO Y CONTROL

Verificar la conecta ejecución de las ac^vidades ejecutadas por el Consultor de
Estudios (CE), durante el proceso de elaboración del Diagnóstico y Propuesta da 'LOS
ESTUDIOS', garantizando qua estos se desarrollen de acuerdo con lo requerido en el
Contrato, en los Términos de Referencia y el Plan de Trabajo del Consultor de Estudios.

Revisar el contenido de la Información presentada por el Consultor de Estudios (CE),
durante el proceso da elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS',
verificando que la Infoimactón básica proporoíonada por la OUDU-DGPRVU, descrita en

Págira [ 7
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el ANEXO 02, haya sido ampliada y/o actualizada conteniendo Información real y
objetivamente veriñcable.

C. Revisar e( contenido de 'LOS ESTUDIOS' elaborado por el Consultor de Estudios (CE),
lomando como referexá los contenidos mínimos de "LOS ESTUDIOS" que se
encuentran en el ANEXO N° 03.

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

E. Veníicar y controlar el cump^miento de las actividades y los plazos establecidos en el
(intrato, los Términos de Referencia y el Pian de Trabajo del Consultor de Estudios,
para la elaboración del Oia^tóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS*. En casa de
presentarse desfases observará y, de ser el caso, propondrá las medidas correctivas
para el cumplimiento de los objetivos en los tiempr» programados y garantizar el
desarrollo de los contenídts del Diagnóstico y PropuesB de "LOS ESTUDIOS*.

F. En caso se adviertan nesgos c problemas durante la elaboración del Diagnóstico y
Propuesta de 'LOS ESTUDIOS*, el Consultor Supervisor de los Estudios (CSE)
coordinará con el Jefe del Equipo del Consultor de Estudios (CE] las acciones
correctivas necesarias, señalando los responsables, las acciones y el tiempo necesano
para solución de las mismas. Adlclonalmente. el Consultor Supervisor de los Eludios
(CSE) registrará estos riesgos o problemas en el 'Sistema de Formulación y Gestión de
Planes para el Desarrollo Sostenible' a ser proporcionado perla DUDU-DGPRVU.

6. Partrcipar en las reuniones de trabajo reladonadas Con la elalioracrórr del Diagnóstico y
Propuesta de 'LOS ESTUDIOS' que realice el Corrsultor de Estudios (CE), la DUDlA
DGPRVU u otra entidad involucrada, tanto en los lugares de ejecución de 'LOS
ESTUDIOS' o en otra que determine la DUDU-DGPRVU. Debiendo para cada caso
redactar un acta de los principales contenidos y acuerdos de eslas reuniones.

H. Veriñcar que la elaboradón del Diagnóstico y Propuesta de IOS ESTUDIO? sea
ejecutada utilizando los recursos y profesionáes propuestos por e( Consultor de
¿todios (CE), en los términos y condiciones establecidos en el Contrato, Términos de
Referencia y el Plan de Trabajo del Consultor de Estudios.

I. Supervisar que el Consultor de Estudios (CE) registre toda la información de 'LOS
E^OtO? en la estructura de datos espaciales que será proporcionado por la DUDU-
DGPRVU, de acuerdo al proceso descrito en el ANEXO N° 04, del presente Término de
Referencia

J. Revisar el contenido de diversos documenlos que correspondan al proceso de
elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS" y emitir opinión técnica
de ser el caso.

K. Baborar informes semanales de avance y estado siluacional del proceso de
Supervisión de la elaboración del Diagnóstico y Propuesta de IOS ESTUDIOS".

PéglnsiS
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L. Regisfrar los Informes semanales de avance y estado situadonal del proceso de
Supenrisidn de la elaboración del DIagnóslíco y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS* en el
'sistema de seguimiento' a ser proporcionado porta DGPRUV.

M Verificar el cumplimiento de los enlregables del Consultor de Estudios (CEJ en el
'sistema de seguimiento* a ser proporcionado por la OUDU-DGPRVU.

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

0. Elaborar y presentar et Infonne de Superviaón Técnica (monitoreo y control) en cada
entregabíe dd proceso de elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS
ESTUDIOS" ejecutados por el Consultor de Estudios (CE).

P. Levantar las observaciones y/o impiemeiitar las recomendaciones formuladas por la
DUDU-06PRVU, a los informes de la Supervisión Técnica.

6.1.3.2. EVALUACIÓN

A. Revisar el contenido de la información presentada por el Consultor de Estudios (CE] en
cada uno de los entregables relacionados al Diagnóstico y Propuesta de 'LOS
ESTUDIOS', verificando que estos contengan, los mínimos exigidos en el Contrato,
Términos de Referencia y el Ran de Trabajo del Consultor de Estudios, asi como la
aplicación adecuada de la metodología planteada, ía ufifización de información real y
objetivamente veríncable y pnncipalmente que los entregables cumplan cori los
objetivos planteados.

B. El Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) Incluirá en su Informa Técnico de
Evaluación las observaciones y/o recomendaciones formuladas por la DUDU-DGPRVU
sobre el proceso de elaboración del Diagnóstico y Prcpuesta de "LOS ESTUDIOS*.

C. Baborar y presentare! Informe Técnico de Evaluación de cada uno de los entregables
del DIagnósiteo y Propuesta de "LOS ESTUDIOS', emitiendo opinión técnica
correspondiente incluyendo obsenraciones y/o recomendaciones de ser el caso, para el
levantamiento de estos por parte del Consultor de Estudios (CE).

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

E. Verificar el íevantamiento de las observaciones y/o la implementación de las
recomendadones de parte def Consultor de Estudios (CE), medíante la elaboración y
presenbción del Informe Técnico correspondiente.

6.1.4. SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS

6.U.1. MONITOREO Y CONTROL

A. Verificar que el contenido de la Versión en Consulta de "LOS ESTUDIOS" entregada por
el Consultor de Estudios (CE) contenga la absoludón de las observaciones y/o
incorporación de las recomendaciones reafizadas en bs entregables anteriores.

B. Verificar la correcta ejecución de las actividades del Consultor de Esiudbs (CE) durante
el proceso de Consulta Púbfica y Aprobadón de IOS ESTUDIOS', garantizando que

■ Página [9
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eslos se desarrollen de acuerdo con lo requerido en el Contrato, en los Téimlnos de
Referencia y el Plan de Trabajo del Consultor de Estudios.

C. Emitir cpinJón y/o absolverlas consulías técnicas que presente el Consultor de Estudios
(CE) durante el proceso de Consulla Pública y Aprobación de "LOS ESTUDIOS".

D. Verificar y controlar el cumpilmienlo de las actividades y los plazos establecidos en ei
Contrato y ios Términos de Referencia dei Consultor de Estudios (CE] detenninados
para el proceso de Consulta Pública y Aprobación de 'LOS ESTUDIOS". En caso de
presentarse desfases propondrá las alternativas más convenientes y oportunas para
cumplir con los objetivos en los tiempos programados y garantizar la calidad de 'LOS
ESTUDIOS".

E. Verificar las actividades relacionadas con la convocatoria y realización de la (o las)
Audiencia (s) Pública (s) e realizarse durante el proceso de Consulta Pública y
Aprobación de "LOS ESTUDIOS",

Q. Participaren la (o las) Audiencia (s) Publica (s) y las reuniones de trabajo en la etapa de
Consulta Púbrica y Aprobación de "LOS ESTUDIOS", que convoque el Consultor de
Estudios (CE), la DUDÜ-OGPRVU u otra entidad involucrada, tanto en ios lugares de
ejecución de "LOS ESTUDIOS" o en otra que determine la DUDU-DGPRVU. Debiendo
para cada caso redactar un acta de los prindpales contenidos y acuerdos de estas
reuniones.

F. Verifcar que el proceso de formulación de observaciones a la versión en consulta de
'LOS ESTUDIOS", asi como el levantamiento de observaciones por parte del Consultor
de Estudios (CE) sea ejecutada utilizando los recursos y profesionales propuestos por el
Consultor de Estudios (CEj, en los términos y condiciones establecidos en ei Contrato,
Términos de Referencia y la Programación de Actividades y Matriz de Asignación de
Responsabilidades del Consultor de Estudios (CE).

6. Revisar el contenido de diversos documentos que correspondan ai proceso de Consulta
Pública y Aprobación de "LOS ESTUDIOS" y emitir opinión técnica de ser ei caso.

H. Elaborar informes semanales de avance y estado situacional del proceso supervisión
del proceso de Consulta Pública yAprobatíóri de "LOS ESTUDIOS';

I. Registrar los Informes semanales de avance y estado slbjacional del proceso de
Supervisión al proceso de consultas y aprobación de "LOS ESTUDIOS" en el 'sistema
de seguimiento' a ser proporcionado por la DUDU-DGPRVU.

Verificar el cumplimiento de los entregables del Consultor de Estudios (CE) en el
'sistema de seguimienio' a ser proporcionado por la DGPRUV.

Participar en la convocatoria de la DUDU-DGPRVU a fin de exponer los avances de la
supervison del proceso de Consulta Públcay Aprobación de "LOS ESTUDIOS'.

Elaborar y presentar el informe de Supervisión Técnica (monitoreo y control)
correspondiente a la etapa de Consulta Pública y probación de "LOS ESTUDIOS'
ejecutados por el Consultor de Estudios (CE).

Levantar las observaciones y/o implementar las recomendaciones foimuladas por la
DUDU-DGPRVU. a los Informes de Supervisión Técnica.

PáglnallO
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6.1.4,2. EVALUACIÓN

A. Revisar el contenido de la Versión Final de "LOS ESTUDIOS", verificando que estos
contengan, la absolución de las observaciones y/o la implementación de las
recomendaciones realizadas en la etapa de Consulla Pública y Aprobación, as! como
los contenidos mínimos establecidos en el Contrato, Términos de Referencia y el Plan
de Trabajo del Consulter de Estudios.

B. El Consultor Supervisor de los Esludios (CSE) incluirá en su Informe Técnico de
Evaluación las observaciones y/o recomendaciones fotimiladas por la DUDU-DGPRVU
sobre el proceso de Consulta Pública y Aprobación de 'LOS ESTUDIOS".

C. Eaborar y presentar el Informe Técnico de Ev^uación del proceso de Consulta Pública
y Aprobación de 'LOS ESTUDIOS", emitiendo opinión técnica coirespondienie sobre las
observaciones y/o recomendaciones de ser el caso, para el levantamiento de estos por
paite del Consultor de Esludios (CE).

D. Coordinar y hacer seguimIenK) al Consultor de Estudios (CE) para el levantamiento de
las obseivxicnes y/o implementación de recomendaciones de ser el caso.

E. Verificar el levantamiento de las observaciones y/o la Implementsción de las
recomendaciones de parte del Consultor de Estudios (CE), mediante la elaboración y
presentación del Informe Técru'co correspondiente.

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

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

6.1.5.1. MONITOREOYCONTROL

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

B. Revisarel contenido dellnforme del Consultor de Estudios (CE) sobre la Publicación de
la Ordenanza Municipal que aprueba "LOS ESTUDIOS' o el cumplimiento del Plazo de
quince (15) días calendario posterior a la confonnldad del Séptimo Eniregable del
Consultor de Estudios (CE). De la misma forma deberá elaborar y presentar un Informe
Técnico de moniloreo, control, y evaluadón de esta etapa.

6.1.5.2. CONSOLIDACIÓN Y CIERRE

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

B. Validar el informe Final Consolidado ante la DUDU-DGPRVU.

> AlBtf joAi do consuila H" 4 (liem 6} de la empiesa Proyectos y Estudios Mundialesde Inveislofl SAC.. en la Enpresliode
Interés N* 240

Péglnallt
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6,1 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR SUPERVISOR DE LOS ESTUDIOS

A. El Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) será responsable de supervisar la elaboración de
'LOS ESTOD10S",y de la coordinación oportuna con el Consultor de Estudios {CE), la DUDU-
DGPRVU, los Gobiernos Loc^esy demás involucrados. A ün de velar por el buen desarrollo de
TOS ESTUDIOS'.

8. El Consultor Supervisor de los Estudios (OSE) será responsable de la veriricación, revisión,
control y evaluación de los contenidos, procedimientos y actividades relacionados con la
elaboración, consulta y aprobación de 'LOS ESTUDIOS* ejecutados por el Consultor de Estudios
(CE) según el proceso dé control de los Planes descrito en el ANEXO bPOS.

C. Infonnar en forma permanente a la DUDU-lXsPRVU aquellos hechos relevantes relacionados al
proceso de elaboración, consulta y aprobación de 'LOS ESTUDIOS*.

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

E. El Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) no aprobará los enbegables elaborados por el
Consultar de Estudbs (CE), péro si le corresponde emitir opinión técnica con tas
recom^acbnes parala toma de decisiones de la DUDU-DGPRVU.

F. £1 Consultor Supervisor de los Estudios (CS^, de ser el caso, y a solicitud de la OUOU-
DGPRVU participará en la deteim'inaclón y cálculo de las penalidades respetio a la ejecución
contractual del Consultor de Btudios (CE).

G. El Consultor Supenrisor de los Estudios (CSE) luego de haber realizado la revisión y formulado
las observaciones y/o recomendadones del contenido de algún eniregable o documento'
presentado por el Consultor de Estudios (CE), no podrá formular nuevas obsenracbnes al
contenido del documento o entregable ya revisado, bajo responsabilidad. Salvo en.aquellos
casos que se haya verificado que el Consultor de Esiudios (CE) no ha cumplido con absolver las
observaciones y/o implementado las recomendaciones realizadas por el ConsulKir Supervisor de'
los Estudios (CSE).

H. El Consultor Supervisor de bs Estudios (CSE) serárespOrisabíedelasScencíasdelossoftware
que emplee para su trabajo de supervisión {.doc, ods, .ppt, .dv^, .dxf, shapeflle, .gdb, .jpg, jnpg,
.mxd) u otro archivo digital especializado que esGme el CSE para la elabc^actón de tos
respectivos Informes.

6.3. METODOLOGIA

La metodología para la Supervisión de "LOS ESTUDIOS" será proporcionada por el Consultor
Supervisor de los Estudios (OSE) como parte del Plan de Trabajo a ser presentada durante la
ejecución de la consultorla.

La Supervisión velará por que el proceso de elaboradón de "LOS ESTUDIOS" sea part'cipativo y
concurrente.

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

Página i 12
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El plazo para la ejecución de la supervisión es de 280 días calendarlo, contados desde el día
siguiente delasuscrípclón del contrato. Este plazo índuye todas las actividades descritas en los
Alcances y Descripción de ta Supervisión.

lujs plazos parciales con iines de entrega de ios productos, están estructurados a partir de los
riempos estimados para la elaboración de 'LOS ESTUDIOS' porpertedel Consultor de Estudtos.
asi como el desarrollo de las actividades de supervism El siguiente cuadro muestra los plazos
establecidos para el desarrollo de las actividades del Consultor Supervisor de los Estudios
(CSE).

PlJtZOS PARA ElABORACIÓN DE US AUDACES DE SUPERVISIÓN, POR TIPOLOGÍA l}E E^DIOS

Enlrcgable
Acttvliladea Consubór

,  SupervHor de los Estudios
'Hites Consultor da iludios

t

' Plazas Pardales parad Desarrollo
dejas Activldádes de Super^slóit '
DcrtiDO dé Estudió rdíascaicndutót'

PAT- fDM
'fbU
Tipo-I*

PDU'

•Tlpo'2:'
yj ■

Primer

Entregable HandeTrabajo Hasla ons) (05) diascderxiafo de la
Enña del contrsto.

■Segiiiido;
Enimgable

MoiillónjoyContról
Pian de.Tráb'ajó

5' " 5  , ■  '5' Í5~ :
:  Validáción' 5. 6 5 '5,

Tercer
EnlregaNe

MonítoreoyContriil
Diagnóstico. Prlir^ra Etapa

25 25 25 15

Evaluaddn 10 10 10 10

i  Cuarto
Entregairte'

MtyiilofEoyCotibol' í

.Di^nóelico.Segunda Bapa
45 i  45 ' <  30 25

Evaluadcn .10 10 ID 10

Oi/nlo
Entrcgattie

MoniloiGO y Cmtrol
Propuesta, Primera Etapa

45 45 30 30

Evaluación 10 10 10 10

1 . SélQ
: Enb^abla

MlorepyCoptrú
l^rapuesía. Segurida Etapa i

:  45 ■45, ■  45' 30

'Evaluación' '  10 ■ id 1 '  10' ' 10' ■

Sépdrno
Entregabls

r.McrBQ y Cailnl
Consulla PCbEcay Apnbadtn

45 45 45 45

Evaluadbi 7 7 7 7

_ CWavo
'Erlregátile ;

Monilcreó y Coníol ■'j ^ E^sídón de IOS' j'
íÉStÚDldS' arde'los Concetos

Municipales,

Í5 :  15 " '15. '15 •

Evduací^' 3 3 3  . 3-

Plazo para las Actividades de Supervisión 280 280 250 220

Los enlregables por cada Üpo de Estudio determinan los porcentajes da valorización para los
pagos correspontllentes. según el detalle del siguiente cuadro.
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' , " ' - i'í'-V - r-'"ENTREGABLESYFORfAAOEPAGODa'CSE: 1 - " ' % " " " '
.  ■ ' _ -Í-. 1. JjtTEMlH,02-Y03 '' , ^3 .' , - ■

'Ehliegable. ,, Plazo dé Eñtréga','" üt- tV ^ n,- pcsCTlpidón'dcl Entrégeblé } ■■ 1 Poreenbjeds,'
iMóntridédaáo

l^antamlento^de |
-Observatíones .

Primer
Entregsble

Hesla losdnos (05) días calettdaio
cantados desdeel ota siguiente deta
tedia de uscrlpclón dej conitalo

PtandeTrabaja
El MVCS s&ÚarI la exposición del plan
da tratralo, para b cual presentará un
PPT<

0%
Conforme é Articulo
68 del D.S.N'071-

201WCM

SeguttdD
Efllregable

Hasta los dnco(05) días cdendaiio
cañados desde la recepcl6n del

dooimenlQ del Consultords Estudios
(CE)

Informa do Validación de el Plan de

TrabajodN ConsUlorde Esiudlos
0%

Conforme é Articulo
68 del D-S-N-Ori-

20ta-Pai

Tereer
EntregsNe

Hasta ios dez (10) dies celendailo
posterior a la recepcMn del documento

del Consultar de Estudios (CE)

Informa Técnico de monitciso y conlro)
dsl Diagnósllca [Primera Elapa} del PAT,
PDMn. POU ÍTioo 1) V TOU (TiOO 2 r3l

15% del monto

contratado a la
entrega dé

Tercer

Enlrcgaée,
preéa

ajfifarmidad

Conforme é Articulo
6adéD.S.IíH71-

2010-PCM
Informe Técnico de Evduaoón del

DíscpósCoo (Primera Ebpa] del PAT,
POléfi. PDU (Tipo 1} y POU (Tipo 2/3)

Cuarta
Enlregable

Hasta losdiez (10)días calendarlo
posteria a latacepÁn del documeolo

del Consultadé Estudias {CE}

informe Técnico ds monlfaso y conliol
dd Obgnósbco (Segunda Etapa} del
PAT. PDWn, róU [Tipo 1) y PDU (Tipo 2
y 3)

16% dé monto

coniraladoab
entrega del

Cuarto

Enlregable,
previa

conformidad

CodormeéAiticulo
$8 dé D.S, ND71-

2016-PCM
Informe Tócnica, de Eváusción del
C^agnósOco (Segunda Elapa] del PAT,
PDMn. PDU ITlE011V PDU (Roo 2 V3I

Quinto
EntregaUe

Ha^ los diez (10) días aalendario
postada ala lecepcidn d^ documento

del Consiilade Estudios (CE)

Intormc Tócnica do moniloreo y conlrDl
da la Propuesta [Piirnera Ebpa) del PAT,
POMf). PDU (Tipo 1) í PDU (Tipo 2 y3)

20% dé monto
contratado a b

entrega del
Quinto

Enlregable.
previa

coiformitlad

Conforme é Articulo

69déD5.ND7l-
2018-PCM

Infame TécNco da EsaKiaclón de la

Propuesta (Primera Etapa) del PAT,
PDMri, PDU Cnpo 1) y POU (Rpo 2 y3}

Sexta

Enlregatile

Hasta los dez{tO| diascNend^o
postalor a la recep¿in d^documenlo

del Consullor de Estudias (CE)

Iniorme Tócnico de mcnttotao y contrd
da b Propuesb (Segunda Ebpa) def
PAT, POMf!. PDU (Tipo 1) y POU (Tipo 2
t31

20%dé monto

contratado a la

entrega del
Sexto

EnUegable,
previa

confamided

Conforme el Artículo
E8déD.S.m;71-

2018^CMInforme Técréco de Evaluación de la
Propuesb (Segunda Etapa) dal PAT,
POM". PDU ÍR» 1) V fOU ITíbo 2 V 3)

SégUmo
EnDegetrle

Hasta los sloie (07) días calendafo
posterior alacecepddndá documenta

dá Consollat de Estudios (CE)

Informa Tétnfoo de moniloteo y csntid
de la Consulta Púdica y Aprobación dé
PAT, POMD, POU (Upo J) y POU (Tipo 2
V31

20% del monlo
conirstado a ta

entrega del
S^mo

Entregabfe,
previa

conformidad

Conforme éArliarlo

68déD.S. NWl-
2016-PC(JInfcnne Técnico do Evéuadóo rie tí

Coisidla PifoUca y Aprobación dé PAT.
PDM", PDU fTlt» 1) V POU tTIoo2 V 3)

Octavo

Enlregable

Hasta los tres 0)3) días calendario
postara ab recepción del docomenlo

deí Con3ollordsEsludios(CE}

Informe Téaico de monitaeo y centré
de la Exposlrdío rie TOS ESTUDIOS'
ante los Conc^'os Mancípales del PAT,
PDMaPDU (TiD01) V PDU (Roo 2 V 3)

10%déRV3nto

ixniratadoaia
enttegadel
Octavo

Entrogable,
ptevb

confonrúdad

ConformeéArü'atio
68déttS.M!J71-

2018-PCM

Irtea Técnica de Evaluación de la

Expoééón da TOS ESTUDIOS' ante los
Concejos Munfo'pales dé PAT, PDMD.
POU(Trpo1)yPDU(Rpo2y3)

Hasta los dosdenlos odiaiia {230}
díascalendario couados desda ei día
siguiente de b facha de suscripción del

conltaio

Intcnro Rnal Ccnséldadods Supenistón
y de Evaluación Técnica dé proceso ds
Supervisión de TOS ESTTJDIOS'.
Debidamenisvandada

.nBPDMnoesctaninneniftdeliiem N' 03. oorbcualnoesexiobteDaracetecaso.

*AbsduciAn de consulta N'4(Iie(iiSJ<ls laoTfíesdPioyectosy Estudies Mmdlalesde Inyerel&nSA.C-, en UEnprosíónds
lnteidsN'240
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El Plazo para cada uno de los entiagables del Consular Supervisor ds los Estudios (CSE)
posterior a la recepción del documento del Corrsultor de ios Estudios (CE), incluye el periodo
para la revisión, evaluación y elaboración de los informes correspondientes. No ÚKÍuye el
periodo para el levanlamlena de observaciones por parte del Consultor de los Estudios (CE).

B periodo de revisión, emisión de observaciones y levantamiento de las mismas de cada uno de
los entregables del Consultor Supervisor de les Estudios (CSE) nó genera mayores gastos
generales.

En el caso de producirse la paralización de la ejecución contractual del Consultor de los Esludios
(CE) Impricará la parallzadón de la ejecución contractual del Consultor Supervisor de los
Estudios (CSE).

6.4.1 CONDICIONES DE LA EKTREGA

Los entregables, deberán ser presentados por Mesa de Parles del Ministerio de Vivlervia,
Constmcción y Saneamiento, sito en Av. Paseo de Ja República N'3361> Edificio Petropeiíi-San
Isidro, en el horario de 8:00 horas hasta las 16:30 horas; sin perjuicio de remitir en el dia los
otados entregables por correo electrónico a [a dilección que será proporcionada por la Entidad a
la suscripción del contrato.

Cada entregaUe del Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) será tensado por la. DUDU-
DGPRVU, la que elaborará un Informe técnico de ccnformidái o consigna las observaciones y/o
recomendaciones, de ser el caso.

La DGPRV proporcionará una dirección de correo electrónica oficiaí, asi mismos, el Consultor
Supervisor de los Estudios (CSE) debe de Indicar una dirección de correo electrónico a la
suscripdón del contrato, a ser considerada como ofciai para efectos de comunicación
permanente durante el desarrollo de la consultoria de supervisión.

Los Enlr^ables dé la Supervisión se presentarán a la DUDU-DGPFfVU en formato Impreso,
debidamente follados y visados poreiJefedeEquipoy los especialistas responsables en Ío que
les conesponda.

Se adjunta a cada uno de los Entregables, el documento del Consultor de Estudios (CE)
escaneado en formato digital, debidamente follado y visado por el Jefe de Equipo y los
especialistas responsables.

En el caso del Informe Final Consolidado (Octavo entregable) se presentará en (tos (02) juegos
en fonnato impreso y acompaflado del respectivo medio magnéSco, con les archivos digitales en
los formatos originales en los que se elaboraron 'LOS ESTUDIOS' (.doc, .xls, .ppt, .dvrg, .dxf,
shapefiíe, .gdb, Jpg, .mpg, urixcQuotiDarctúvo digital espedaTizado que estime el Consultor pata
lá elaboración de los Planes. En el caso de los aichlvos SIG, deberá ser entregado
georreferenciado con el Datum Oñclal WGS84, en su zona cotrespondíenle y la meladata
(tuentes, rutas o capas que componen los mapas conespondientes) y deberá además Inclulrun
diccionario de datosy una memoria descriptiva de la Geodata Base y los archivos en MXD y JPG
de todo el Estudio. Adlcbnaimente, este Entregable debe contener un archivo integrado de todo
el Plan en Acrobat (POF).

Las características de las carátulas y membretes en los entregables del Estudio semn
proporcionadas por la DUDU-DGPRVIJ. En las citas y referencias se aplicará las normas
técnicas de redacción de! APA vigente.
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El Consultor Supervisor será responsable de las coplas o los plagios de documentos que no
tengan cita o referencias.

6,5. REQUERIMIENTOS PERSONAL ESPECIALISTA

Él consultor supervisor debe contar de un stáff de profesionales especialistas en las diferentes
ramas, también con profesionales aastentes y pereonal de apoyo que acompañen y realicen
seguimíenío y control permanente a las actividades y al desarcoDo de los entregables por parte
delCE-

E1 consultor supervisor deberá contar como mínimo con el equipo técnico con las especialidades
siguientes;

a. Jefe de Equipo: Udera el equipo de profesionales de especialidad para, el acompañamiento,
monitoreo, seguimiento y control del desarrollo de los Planes de Acondiclonamienlo
Territoriaf, Planes de Desarrcllo Meltopoiano y los Planes de Desamiío Urbano elaborados
por el consultor ejecutor. Se encarga de consolidar en un solo informe técnico, ¡os informes
técnicos de los especialistas y del personal de apoyo, para cada uno de los entregables de la
Supervisión.

b. Especialistas: Profesionales encargados de realizar, el seguimiento y control a las
actividades y entregables, de acuerdo al plan de trabajo establecido, de absolver consultas,
acompañar en las actividades propias de su especlaTÚtad, revisar y validar los entregables
proporctonados por el consultor ejecutor mediante intorme dirigido al Jefe de Equipo, antes
de su presentación ante fa DUDU-OGPRVU.

Los profesionales son ios siguientes:

Planlficadcr Urbano
Economista Ffenificador
Planilicador Social
Especialista Ambiental y de Riesgos
Especiafista en Hidrología y/o Geolecnla
Espetíallsta Vial y de Transportes

c. Personal de Apoyo: Profesional encargados de brindar apoyo en la supervisión de
elaboración del Ran en la revisión y validación del análisis espacial de la ciudad y del
terrltoiio a nivel gráfico en todos sus componentes, la diagramaclón del Plan, la propuesta de
los proyectos de inversión a nivel gráfico, elaborada por los consullores ejecutores.

Proíeslonaí;

Especialista GIS

P^inajlE
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6.S.I. NUMERO DE PROFESIONALES REQUERIDOS

El equipo mínimo de supervisión para cada ítem se establece de la siguiente manera:

i  : -: RÉQUERIMIENTÓ MÍNli/IO DE PRÜFESIÓNALÉSrFOREQUIPÓ DE SUPERVISIÓN

Equipo de
Supervisión

Región Jelcde Equipo
Planllicaddr
Urbano

Economista

Planilicador

PlanlOcador

Social

Especiansta
Amblentaly

Riesgo

Especialista
Hidrclogja

y/o
rOeotscnla

Especialista
Vial y de

Transportes

Equipo
GIS

Total

Recursos

Supervisión
1

Plura -
Tumbes PjlEMAD UDICMO 01 01 02 01 01 02 11

Supervisión
n

La Libertad

Lembaveoue
01 03 01 01 03 01 01 03 U

Supervisión
III

Ancesh-

Uma fea
01 01 01 01 01 01 01 01 08

f-TÓTAÍ7^i mmm-ú ii,ú6ku-:íkióiz:;: lTiOBI"r::Mi

En resumen, para cada ítem, los equipos mínimos de supervisión estarán conformados por los
profesionaies indicados a conlinuxión;

S^ERWStóÑt'lTÉMJ " : sUPÉRVisióNÍhrerdu'' . SUP^VISÍÓNj_lTEHJ_ _ j

.  ' -PlyRA..tÜHBÉS; .'Hlde
Eso..

i^^ÜYEQUE. lA' ÚBERTÁÓ]! N1.de
k Eso.

,  ' .ANCASH.U'^'ICÁ H'de""

:  . Ésp.. -

Jetada Equipo 1 Jefe da Equipo Jelede£ip/po 1

Ptarliicador Urbano 2 Ranlbcador Urirano 3 PtenlñcadorUrbano 1

Eeonontslí^f^fefito 1 Ecoronísta PlarnTicaJcr Econonisla PlaniTicadar 1

PlanlRcjáot^^nninA m' PianlücadorSocid PlanilicadorSodal 1

EsneriALslaAinhlpntalv

RIssgo
—r" Espea'aEslaAmbrenlál yRIesgo 3 Especiansta JVrUenlal y Rle^ 1

EspeoaSsta enHidrología y'o
Ganlecnia

1
^pedalisla en HkMogla y/[>
Geotecnla

Espeda-lsla en Hdroiogla y/o
Geotecnla

1

EspadadlaVialyda
TiansDoiias

1
EspedaCsIaVialyde
Transportas

Espedaltsia y de Transportes 1

EspedalislaGiS 2 Especialisla GIS 3 EsF«darislaGIS 1

, TOTAL- 11' >  TOTAL ■  'Mi

6.5,2. PERFILES DEL PERSONAL ESPECIALISTA REQUERIDO

A continuación, se presenta ios perfiles del personal especialista para la supervisión de 'LOS
ESTUDIOS":

PROFESIONAL

Ja'a de Equipo

Plan¡ficador Urbano

Economista naniGcalor

Planifcador Sodrd

E^ieciaiisla Ambiental y Riesgo

Especialista en Hidrología y/o GeoteCnla

Espectílsla Vid ydoTfartspottes

Especialista GIS

Página |J7
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Se constdeisn coito servicios simliares ios siguienles; La supenñsión y/o eiaboración de
Esquemas de Ordenamiento Urbano, Planes Uibano Disliitales, Planes EspecíTicos, Ranes de
NtoiÁiidad Uriana, Ranes Maestros, Planes de Ordenamiento Terrilonal, Piares de Ordenamiento
Ambiental, Planes de Gestión de Riesgos, Plan de Manejo de Cuencas, Planes de Renovación
Uibana o Regeneración Uibana, Ranes o Esludios de Reasentamiento, Estudios de Zcnificatíón
Económica y Ecológica, Pian de Manejo de Bordes Costeros, Catastros Urbanos, Planeamientos
Integrales o Levantamientos de Infoimadón Urbana, IDE-lnfraesIiuctura de dalos espádales.
Cartografía Urbana o Rural, en el ámbito nacional y/ointemadonai.

La expeiencia profesional mínima se contabiliza a partir de la expedición de la coiagiatura la
cual ̂  referida a la experiencia en la especialidad requerida^

6.5,2.1, Jefe de Equipo

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

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

6.52.2. Pianlficador Urbano

Urbanista o Arquitecto. Ttulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años de eiqKriencia en ia supervisión y/o elaboración
de planes y/o estudios iguales o similares ai objiriode la convocatoria.

6.5.2.3. Economista Pianificador

Economista o Ingeniero Económico o profesiones afines. Titulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años de eiqieriencia en ia supervisión y/o eiaboiacíón
y/o evaluación de proyectos de inversión pública en infraestructura urbana y/o espacios públicos
y/o equipamiento urbano y/c gestión urbana o esludios ¡goales o similares ai objeto de (a
convocatoria.

6.S.Z4. PianificadorSocial

Scciólogo o Antropólogo o Comunicador Social. Titulado.

Experiencia profesional minúna: tres (03) años de experiencia en procesos participativos para la
supervisión y/o elaboración de esludios y/o planes de gestión pariicipativa y/o gesüón social y/o
gestión trrbana o estudios iguales o similares al objeto de ia convocatoria.

6.5.2.5. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

ingenieroAmbiental o Geógrafo o Ingeniero Geógrafo o ingeniero CMl o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines. Titulado.

' Abssiuocn de consulta N* 4 (ítem 8) de la erfSresa Proyectos y Estudios Uundiates da Inversión SAC„ enla Exptaslán de
lntcf6$N'240
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O

Experiencia profesional minima: tres (03) afios en la supervisión y/o elaboración de estudios y/o
^anes de gestión de riesgo de desastres y/o gestión ambiental y/o evaiuación de peiigros y/o
vuinetabilidad o estudios iguales o similares al otrjeto de ia convocatoria.

6.5.2.6. Especialista en Hidrología y/o Geotecnia

Ingeniero Hidráulico o Ingeniero en Hidroiogia o ingeniero Mecánico de Ruidos o Ingeniero
fricóla o Ingeniero Geólogo o ingeniero Civil. Titulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años en la elaboración y/o supervisión de estudios y/o
planes y/o proyectos y/o de gestión de riesgo de desastres (evaluación de i^li'gros,
vulnerabilidad y rie^o] y/o evaiuación de lecursos riidricos y/o hidrológicos y/o gestión ambiental
oesludios iguales o similares ai objeto déla convocatoria.

6.5.2.7. Especialista Vial y de Transportes

Ingeniero de Transporte o Ingeniero CIvít o Arquitecto o Urijanista. Titulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años en ia elaboración y/o supervisión de esludios y/o
planes y/o proyectos de transporte urbano y/o infraestructura vial y/o diseño val y/o estudios
iguales o similares ai objeío de la convocatoria.

O

6.5.2.8. Especialista en Sistemas de Información Geográfica

ingenien] o Arquitecto o Geógrafo o Urbanisla. Titulado.

Experienda profesional mínima: tres (03) años en ia elaboración y/o supervisión de estudios y/o
planes y/o pmyectos de gestión de riesgo de desastres (evaluación de peligros y/o evaluación de
vulnerabilidad y/o evaluación de rle^o) y/o gesbón ambiental y/o catastro urbano o estudios
iguales o similares a! objeto da la convocatoria.

6.5.3. RÉGIMEN DE PEFUtANENCIA DEL PERSONAL ESPECiAUSTA

El personal profeslo'nal que conforma el Equipo Técnico de ia Supervisión de ios Estudios deberá
permanecer en los ámbitos priorizados de ¡ntenrención durarite la ejecudón de la eíabocaclón de
IOS ESTUDIOS*, ojmo minimo en los momentos claves de la ejecución de ios mismos. Se
entiende como momentos claves:

" ETAPA PAT •  ppa • - PDU

Diagnóstico

Trabajos ds canviQ del CE
secCnesoedalidad

Trabaos de campo dd CE
según espedaüdad'

Trabajos de campo dd CE
seaúrtesoedaDdad

TsSr (es) ds valátaclón dd
Oiagn^coTenflotial

Tais (es) do validación del
Oiaonóslloo Urbano

Telter (es) de vdjdacióa del
Diaan^icoUrbano

Propuestas'
. Generales

Tallet (es) de validadón del
Modelo Rslco Esoacúl

Tala' (es) de validación del
Modelods Desarroiio'Urbano

Taller (es) de valMaciáti dd
Modelade Oesartdlo Urbano

Propuestas
Especincas.

Taller (es) de vaE-dadón de
las Proouestas Esoeciñcas

Taller (es) de vdidadón de
las Propue^s Esoecilicas

TaDer (es) de vaSdación de
las Propuestas Especllcas

Taller (es) de validación dd
Proorama de inverstones

Taller (es) de valldeclón del
Programa de inversiones

Taltef (es) de validación del
Programa de Invetsíenes

Consulta

Pública

Airdiencla(s}Púlrilca AinjlenQ3(9]Púbrii:a Audienda(s] Púdica

Aprobación
Exposición en Sesión de
Cmcdo.

Expcsidcn en Sesión de
Coneeto.

Exposición en Sesión de
Ccvicelo.
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6.6, PROCEDIMIENTO PARA U SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Durante !a ejecudón del contrato el Consultor, por excepción y de manera justificada (por caso
fortuito o fuerza mayor}, podrá solicitar a la Entidad la autoitzadón para la sustitución del
profesional propuesb, el mismo que debe reunir la experiencia y carificadones profesionaíes
iguales o superiores alas del profesional a reemplazar.

La solicitud de sustitución del personal propuesto deberá efectuarae quince (15) días antes que
se culmine ta reladón contractual entre el conbatista y el («csonal a ser sustituido. La Entidad
resolverá la sofcitud en un plazo que no excederá los diez (10) días de recibida; preina opinión
de la Dirección de Urbanismo y DesanoOo Urbano-DUDU.

6.7. REQUISITOS DEADMISIBlUOAD

6.7.1. CAPACIDAD LEGM.

6.7.1.1. REPRESENTACIÓN

Reauisilos:

■  Carta de Presentación de Oferta;

Documento que acredite íehaclenfemente la representación de quien suscribe la oferta,
v En el caso de consorcios, este documento se requiere la tirma de todos los Integrantes

del consorcio.

• Contrato de Cor\5orcio;
Contrato de Consorcio con fiinras legatizadas, de cada uno de sus integrantes, en ta que se
consigne bs integrantes, e! representante común, el domicilio común y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de tos integrantes del consorcio, así como el porcentaje
equivalente a dtohss 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 selecdón, suscripción
yejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades

Acreditación:

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

6.7.2. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL»

6,7.2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIAUSTA

A. Jefe de Equipo

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

< B personal dave se ensuenira detallado en el numeral 6.7¿2. délos présenlesTérminosde Reterenda'. ̂ oludén de
Knsulta N° 2 de la empresa UAVEK Consullorla y Pioyecfos SAC en Ja expresión deinterés 240.

V
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[Párrafo suprmido]'

Acredllaoón;

Se acrwJitara con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para la siscñpción del contrato (Anexo N* 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consulloria en GeneraT).

Planificador Urbano

UrbanislaoArquitecto. Titulado.
[Párrafo supiimidop

Acreditación:

O
Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señ^ando que se presentarán los documentos de
acreditación para la suscnpción det contrato (Anexo N' 7 de tas 'Bases Es^ar del Proceso de
Contrstadón Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Senñdo de
Consuitúría en Generat*].

C. Economista Planificador

Economista o Ingeniero Económico o profesiones afines. Titulado.
[Párrafo suprímidoP

Acredilaeión:

Se acreditará con CARTA DE COlViPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDJTACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requen'do. señalando que se presentarán (os documentos de
acreditación parala suscnpción del contrato (Anexo N'7 de las'Bases Estándar dei Proceso de
Contratación Pública para la Reconstnicdón con Cambios - Contratación def Servicb de
Consulloria en Generar).

Planificador Social

Sociólogo o Antropólogo o ConunicadorSociaL Trtulado.
párrafo suprimido]"

Acredilaeión:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requen'do, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación parala suscripción del contrato (Anexo N* 7 de las'Bases Estándar del Proceso de

'Párrafo euprimído a coisecuBicia de ta absolUQ&n de la consulta N' Sde la empresa R-Giant ingenierosSAC., de la
Expresión de Interés.
' Párrafo suprimido a consecuenda de le attsdudón de ta consulla N* 5de la empresa H. Granl.lngenlen» S AC., de la

Expresión de Interés.
> Párrafosupnmido a corsetuercia de la absdudón de la consulla N* 5 de la empresa H. GraníInpenleres S AC., déla
Expresión de Interés.
"PátraIasup(¡rndoacansecuerdadelaabs(^udóndeIacansuIlaN'S'delaeinp(esaH.6ienlJngertie.-D3SAC.,dela
Expresión de Interés.

PégnajEI
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Contratazión Pública para la Reconstrucciún con Cambios - Contratación del Servicio de
Ccnsultorla en General").

E. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

Ingeniero Ambiental o Geógrafo o Ingeniero Geógrafo o Ingeniero Civil o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines. TiUjIado.
[Párrafo suprimido)"

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán ios documentos de
acreditación para la suscripción del contrato (Anexo N" 7 de las "Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconsúucclón con Cambios - Contratación del Servicio da
Ccnsulioria en General").

F. Especialista en Hidrología y/o Geotecnia

Ingeniero Hidráulico o Ingeniero en Hidrología o Ingeniero Mecánico de Ruidos o Ingeniero
Agrícola o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil. Titulado.
[Pámaío suprimido]'^

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acredibción para la suscnpcfón del contiato (Anexo N° 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultorla en Generan.

Especialista Vial y de Transportes

ingeniero de Transporte o Ingeniera Civil oArquitedo o Urbanista. Titulado,
párrafo suprimUc)*'

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIAUSTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para ía suscripción del contrato (Anexo N* 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Públka para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultorla en General*)'

Especialista en Sistemas de Información Geogránca

Ingeniero o Arquitecto o Geógrafoo Urbanista. Titulado.

n Piníío supricnitlo a consecuencia da laabsolcxión dala consulla N' 5 ds ta empresa K. Grani Ingenieros S AC., da la
esün ds Interés.

suprimido a consecuencia de la absolucün do la cónsultaN' 5 déla empresa H, Grant Ingenieros S AC., da la
ExprsslSo de Interés.
"Pérraf^primidbaranseciiencladelaabsaludéndelacortsulla N'5 de la empresa H Granilngenieros S>.C., data
Expresión de Interés.

Página i 22

67



Ministorio

PERÚ ntí\ Construccidn
V&Anedmlento

Oriclna'<Se Abéstecimiento
V Control Páiflmonial

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

[Párrafo suprimido]"

Acreditación:

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

6.7.2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIAUSTA

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

A  Jefe de Equipo

c Urbanistao Arquitecto o Geógrafo o Ingeníelo o Economista o Sociólogo. Titulado.

Requisitos:

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

Acreditación:

La experientia del personal especialislarequerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO
DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN Da PERSONAL ESPECIAUSTA 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 Pübrca para la Reconslmcción
con Cambios- Contratación del Servicio de Consultorla en General").

B. Planificador Urbano

Urbanisto o Arquitecto. Titulado.

Reaulsiics:

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

Acreditación:

La experiencia del personal especlafista requerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO
DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA requerido,
señalando que se presentarán los documentos de acredilacíón para la suscripdón del contrato
(Anexo N° 7 de las'Bases Estándar del Prooeso de Contratación Pública para la Reconslnrcción
con Cambios - Conlratadón del Servido de Consuitoria en General").

" Párrafo suprimido a consacuerda de la atsolud&n da la consullá N' S do la empresa H. Gran) Ingenieros SAC,, de la
BqiTssiórxIe Interés.
" Absoluciin de consulta N* 2 de la empresa MAVB< Consuitoria y Proyectos SAO en taexpresión de inierés 240.
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C. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

ingeniero Ambiente! o Geógrafo o Ingeniero Geógrafo o Ingeniero Civil o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines. Titulado.

Requisitos:

Experíenda profesional mínima: tres (03) años en la supervisión y/o elaboradón de estudios o
planes de gestión de nesgo de desastres o gestión ambierdal o evaluación de peligros y/o
vulnerabilidad o estudios iguales o similares al ob|elo de la convocalona

Acreditación:

La expeiienda del personal especialista requerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO
DE PRESENTACIÓN Y ACREOITACÍÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA requerido,
señalando que se presentarán los dccumentos de acreditadón para la suscrípdón del contrato
(Anexo N" 7 de las "Gases Estándar del Proceso de Contratación Pública para la Reconstrucción
con Cambios - Conlistación-del Servido de ConsuRorla en Generei").

6.8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS

6.8.1. OELPOSTOR

6.8.1.1. ASPECTOS GENERALES

Podrán participar como postores Perswia(s) Juridica(s), debidamenle conslifuida(s) y
aaedltada(s). El servido de consuitoria para elaborar ios servicios requeridos, se efectuará
conforme a ley, dentro del territorio nacional, sometiéndose al cumplimiento de los Térmims de
Referenda y las Basas respectivas y, cono condición indispensable de que el postor no se
encuentre inhabilitado para contratar con e! Estado, o no estén con impedimentos para ser
postor, siendo que para el efecto deberá otiservarse además lo dispuesto en e! numeral 7.6 del
articulo T de la Ley N' 30556".

Adícionaimente, se deberá contar con un Equipo Técnico integrado por profesionales con
formadón académica en su especialidad y experiencia en la labor a realizar. De igual manera,
bs profesionales deben enconUaise debídaménte habiClados para el ejercicio de su profesión
y/o especiafidad.

La persona juridica, que participe de manera individuai o consorciada se encuentra Impedida de
ser postor en la presente convocatoria, si este participa de fonna individual o consorciada como
Consultor de Estodios en el proceso de elaboración de 'LOS ESTUDIOS', este impedimento se
hace extensivo a tos profesfonaies que conformen los equipos de supel^risi6n.

>'Ley N'30555
'Arttóilo7.-Herramientas de gestión
Í-)
7.6 Todo ositralo que suscribalaenitdadinvatutradacon la ejecución del Flan, debe contener une cláusula que obtigue a la

persona natuial ojurídica que conliala can el Estado a presentar una dedaratíónjurada en la que manlEesta:
a) Si sus lepresenlaríles legales, accUnfst^ geran^ direclotas y la misma coniralista. Uenensentencia condenatoria,

cons^Sda o ejecutoriada, o sancün adnsnisttallva, por lacarisón dedetilos contra ta Admúiistiadón PúbSca o Infraedón
atasncrmas sot>re contrataciones públicas,y.

b] Sis la fectia da Eusolpción del contralAcuEsitacon algúnproceso pénalo pmcedirrienloadininjstralIvasancIonadcTen
bómrle, [Ks la cotrisión de delitos e inbacdcnes.

{-r
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El personal especialista que se hace referencia en el numeral 5.7.2 no podrá participar en los
equipos de los postores en la presente convocatoña, si estos vienen participando en otras
convocatoiias de estudios similares del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

6.8.1.2. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA

O

[Párrafo suprimido]"

/ El postor deberá presentar un equipo técnico por cada Item. Los profesionales y el
personal de apoyo no pueden participaren más de un Item'°.

El postor podrá presentarse paralelamente como consultor de estudios y consultor
supervisor de estudios en dlierenles ítems y con diferentes equipos'^.

6.8.1.3. RESPONSABILIDAD

El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los iricios ocultos de los bienes o
servicios ofertados por un plazo no menor de tres (3) años, contado a partir de la conformidad
tina! del servicio de consultoria otorgada por la Entidad.

6.8.1.4. COMPROMISOS DEL CONSULTOR

COMPROMISOS YCONFIDENCIAUDAD DEL CONSULTOR

O

a. El Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) está obligado a mantener durante el
desarrollo del Servicio Ja confidencialidad respecto a la Información a procesar, el análisis y
propuestas prsentadas para "LOS ESTUDIOS", durante el plazo de ejecución contractual,
así como a no revelar, entregar o poner a disposición de terceros los resullados del
Servicio.

b. Se abstendrá de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar ai Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones
correspondientes.

c. De preferencia el Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) deberá mantener los
integrantes propuestos del equipo técnico presentado que obtuvo la buena pro. Sin
embargo, el Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) podrá cambiar ayunos de los
Integrantes del equipo técnico, para lo cual el Consultor someterá a consideración de la
DUDU-DGPRVU, el nuevo candidato en reemplazo, el cual deberá contar con las mismas o
superiores características al originalmente propuesto. El informe de la DUOtj-DGPRVU con
la opinión a lo solicitado por el Consultor Supetvisor de los Estudios (CSE) será remitido al
área especialista de contrataciones para su aprobaclóny fines correspondientes.

d. Realizar los desplazamientos necesarios a la Iccalldad a reafizarse 'LOS ESTUDIOS' y

" Párreto suprimido a consccvenda de la absolución da la consulla N° 1 da ta empresa MAVEK Consulloria y Proyectos SAC..
Consulla ti* 3 de la empiesa Ccíporac^iiGea Solutions S.R.L, Consulla N* i (Item det 1 al 4) da la empresa Ptoycolas y

Jos lAjndiales de Inversión SAC, Absoljciórr de consulta N* S (ítem a y b) de laempresa Louis Bcrgcr SAS areursal dril
PetürAls^iKión de consulta N' 9 de la emptesaGlS Team Sduliai Consultores SAC. en tá Expiesión de Imerós N° 240,

Absolución de consulta N* 4 [Ítem 7j do la empresa Proyectos y Estuifos Mundiales de Inversión SAC.; Absoludón de
consulta N* 8 (Ítem 7) dé la empisa Amu'teetos, Ingenieros y Técnicos Coniraltslas SAC., en la Ertoresión de Interés N" 240
" Absolución de csnsulta N*7 de la empresa Promodón y C^edtadin pera el Desarrollo. Absolución de Consulta N* S (iton 8}
de la empresa Arquitectos, Ingenieros y t^cos CtentraSstas SA.C en la Expresión de Interés N' 240

9
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asumir todos los gastos de waje, vIáCcos u otros, que ocasione el desanollo de la presente
consultoría.

e. Mantener plena coordinación con ía DUDU-D6PRVU durante ia supervisión técnica del
proceso de elabomcíón de IOS ESTUDIOS' hasta la culminación y conformidad de los
mismos.

6.8.2, DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL EQUIPO TÉCNICO PROPUESTO

6.8.2.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL EQUIPO

TECNICO PROPUESTO PWÍA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

La experiencia del personal especialista se acredHará con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y. su respectiva confcrmidad o (il) constandas o (iil)
certillcados; o, (Iv) cualquier otra documentadón que, de manera fehadente demuesfe la
experiencia del personal especialista propuesto.

La fomiación académica y/o capacitación del personal especialista se acreditará con copia
simple de tíluios, conslanclas, certincados, u otros documentos que de manera fehaciente b
demuestre. Para los profesionales titulados en el Perú y en el extranjero, se soTicltará la
Habilitación de los Colegios Protestonales del Perú, pata el inicio de su paiiidpaeíón efectiva en
la ejecución de la Consulloria. En el caso, de aquellos profesionales que no cuenten con Colegio
Profesional (Urbanistas] bastará la presentación del Titulo Profesional obtenido u homologado en
el Perú.

La experiencia profesional mínima se contabiriQ a partir de la expedición de la colegiatura la
cual está referida a la experiencia en ia especiaDdad requerida^

La experiencia profesional en el extranjero será aceptada'^

6.9. SUBCONTRATACION

Para la ejecución del servicio de Consultoría se encuentra prohibida ia subcontratación de
conformidad con el articuío 35° de la Ley de' Contratecbnes del Estado y ei articulo 59° del
Reglamento del Procedimiento de Cortialaclón Pública Especial para ia Reconstrucción con
Camb'ios.

6.10. PENALIDADES

En caso de retraso injustiricado del contratista en la ejecución dé las prestaciones objeto del
contrato, ía Entidad le apDca automáticamente una penaGdad por mora por cada día de atraso.
La penalidad se aplica automáticamente y se calcuia de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =
O.lOx monto

Fx plaza en días

Donde F Gene ios siguientes vabres:

a] Para plazos menores o iguales a sesenta (60} días, pare bienes, senricbs en general,

liióónde consulla N* 4 piem 9) da la empresa ProreUos y Estudios Liundiales de inversián SAC., ei la Expresión de
lnl^N'240
Abs^lón de eonsitia N* 4 (iism 10) efe la emrresa Proyectos y Esixidbs Mundiales de Inversión SAC, en la Expresión de

bilerés N*240

Página 12$
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consullcrias y ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días;
b.l) Para bienes, servicios en general y consullorlas; F=0,25.
b.2)Paraobias:F = 0,15.

6.10.1. OTRAS PENALIDADES

PENALIDADES RELACIONADAS AL PROCESO COtVTRACTUAL

N»
SUPUESTOS DE APUCACION

DE PENALIDAD
FORMA DE calculo

PROC0XMIENTO

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

0.50 UtT por cada día de
ausencia del cetsoral.

Según Informe de la
Direcdón de Urbanisrno y
Desarrollo Uibaio de la

Direcdón General de
Políticas, Regulación,
VIvierda y Urbanismo,
previo infbrrne técnico da la
Supervisión

2

En caso culmine la relacáén contractual entre el
conIraCsta y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitución del personal
por no cumplir ccn tas expetiena'as y
caECcaciones del profesional a ser
reem^zado.

0.50 un por cada día de
ausendadel personal

3 Cambios de Peisonal por pedido expreso de la
Entidad que' tengan origen en un desempeóo
dsficienle y/o negligente en el cumplimiento de
sus Obitoademes.

0.50 un por cada
sdidlud

U.I-T.

0 0
Técnic

Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de aplicar la penalidad)
cambio de peisonsi técnico debe contar con la opini^ de la DUDU de la DGPRVU, a través de su Equipo
0 V debe estar debidamente sustentado.

Procedimiento para trámite rfe aplleaclén de otras penafldades,-

La DUDU-DGPRVU verifica, que la ejecución de las aclividades delConsuilorSupervisordelos
Estudios (CSE) durante la supervisí&t de 'LOS ESTUDIOS" sean ejecutados utilizando los
recursos y profesionales propuestas por el CSE, en bs términos y condiciones establecidos en el
Contrato y Términos de Referencia respectivos, caso contrario procede con la aplicadón de Jas
penafldades descritas en los numer^es 1,2 y3 del Cuadro anterior.

O

Verificado los supuestas de aplicadón de penaTidad la DUDU-DGPRVU emite un Informe técnico
y legal en el cual se incluye entre otros, los medios probatorios, asi' como el cálculo de las
pena^dades re^cbvas.

6.11. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación de los servidos del Consultor Superwsor de (os Estudios (CSQ
será otorgada por la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Uitano^DUDU, previo informe del
administrador de! contrato, por cada uno de los eniregables del senicio de consultoria

6.12. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Ministerio de Vivienda, Constnrcdón y Saneamiento tendrá todos los derechos de propiedad
íntetectual (sin limitación, patentes, derechos de autor, nombres comerciales, y marcas
registradas respecto a los productos u otras relacionados a la contratación). Se entiende la
intarmación levantada, documentación técnica, datos procesados, mapas, fotos, gráficos,
metodología y herramientas de sotavare propias (o con detecho a uso), im^enes u otros
preparados por el Consultor Supervisor de los Esludios (CSE) resultado del Contrato.

6.13. RECURSOS QUE DEBERAN SER ASUMIDOS POR ELSUPERVISOR

^  \K Página 127
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Ei Consultor Supervisor de los Estudios (OSE) deberá disponer de todos los equipos, recursos y
medios necesarias para la elaboración de las actividades de supervisión de 'LOS ESTUDIOS', el
cual Incluye todas las actividades descritas en los Alcances y Descripción de la Consullorla.

6.14. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

La Bitidad podrá efectuar las notificaciones por escrito y/o a la dirección de correo electrónico
señalada por el Consultor Supervisor de los Estudios (OSE) al momento de la suscripción del
contrato. La notincaclón dirigida a la dirección de correo electrónico se entiende vildamente
efectuada cuando la Entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica, la
misma que deberá efectuarse en el día de recibido, caso contrario se dará twr recibida en la
fecha de envío.

Ñola:®

" La Absoliidón da la consulta N* 3 [ilems 1 al SJ no coires;onde al lema técnica ni s« encuenira denuc ds lo pubücalo en la
Expfcsün da Inieris N*240

Pasina|29
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LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIOS E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL jPAT) DE °IVIORROPÓN"

FICHAN'001

tiroliA

tifcMoeSW

tofianMUsatt

ri<YTliB'>»r>

)MVaTv««y

C-)

IMOWW

IflbáC&eCHTIMeíMtCl
JUBTOKU'VaEltKBfVPCdl

Ornts^Oaa^uP^ttMiIbyan

CMOata (nMitoXii

LOCAUZACIÚN: REGIÓN: PIURA

PROVINCIA (SI: MORROPON

DISTRITO(S):

BUENOS AIRES, CHALACO. CHULUCANAS,
LA MATANZA MORROPÓN, SAUTRAL SAN
JU«1 DE BIGOTE, SANTA CATALINA DE
MOSSA, SANTO DOMINGO, YAf^GO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q ¿mbilo ds estudio e inlervencián del Ran deAcordldonamienlo Tenílorial (PAT) de iMoropón>, coiBprendeel fómloño
de la provincia hom&iima (espacios urtanos y rorales). B Mapa N° 001 muestra la utícasián y delimllaclón referenclal del
ámbito ds estudio e intervención. La Infbrtnadán ofcial retscionada con los límites provinciales del ámbilo de estudio e
Intervención, será solcilada por el Consultor a los organismos técnicos competaites y presentada durante la elaboración
detdiagnósbco territoiial, de acuerdo con lo estaUecído en el Plan de Trabajo respectivo.

<  \
. ; . I
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FICHA N'OOZ LOCALIZACIONY USICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROaO URBANO (PDUl DE 'CHULUCANAS"

asiaapsss i y

LETÍ1U

mOcqaetfiCAm

toril" "

«iiiiftirMi

UCA2ftiiK'níC#6*16tl

nfuofvuiftuiia

■ tocaf H»!

RA

LOCALIZACION; REGION: PIURA

PROVINCIA (Si: MORROPON

DISTRITO (Si: CHULUCANAS'

DESCRIPCIÓN DELA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio refrenda! mínimo del plan de desarroOo uitano (PDU) lOhuíucanas», ccmpfBnda el áres urbana
oinsolldada de la ciudad de Ctiulusaiias {véase Mapa): además del ámPilo de Intluenda geoeconémlca inmediata
(efeiendal.

El Mapa N'002 muestra la ubicaaon ydeiímiiadáfl mínima refemnclal da dicho ámblb de íntervendén, elcutfiiuedará
deCrutlvamenle eslabledda durante la elabcradái del lüagndslico ortiano, de acuerdo con lo estableado en el Pian de
Trabajo respecb'vo. La representación cartográfica de los imbilos de InfervendOn deberá serlalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.
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FICHAN* 003 LOCALIZACIÓN Y USICACIÚN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DEDESARROLLOURBANOlPPmDE-UMATANZA*

vnT»o&

ie*6eEtt*Meesy

H Ce4*0MUBV4
——

tMVaiiaaa

A umP^9

lunrifl

LOCALIZACIÓN: REGION: PIURA

PROVINCIA fSt MORROPON

DISTRITO ISI; LA MATANZA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio leferencisl mínimo del plan de desairoQo izbano [POU) iLa Matanzas, comprende el área urbana
consolidada de la dudad de La Matanza y los centros poblados de Layres, Pabur Nuevo, entre otros ¡vSasa Mapa);
además del ̂ bllode Irdiuenda geoeconómlca Inmediata referendal.

B Mapa N° OOSmúesira la ubicaúón y delimltacíin mínima referendal de dicho ámbito de intervención, el cual quedará
delinib'vamente estableada durante la elaboración del diagnósSco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Ran de
Traljajo respectivo. La representación carlográrica de los ámbitos de Inlervetrclón deberá seftaJar las coordenadas
geográficas de los várfices y perímetros definidos.

77



Min!s(or}o

PERÚ deVMenda.Construccian SecfeiarlaGeneral
/Saneamiento

Oflcliiá de AbastecimIénU

V Control Patiimoníal

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

FICHA N° 004 LOCAUZACIÚN Y UBICACION DEL AMBITO DEESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'MORROPON'

A

|IMy«MpaM

«VAV*ni

LOCALIZACION; REGIÓN: PIURA

PROVINCIA ÍS)-. MORROPON

OISTRITOÍSl; t MORROPON

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ¿mCiilo de estudto relerendal mínimo del pian de desarrollo urbano (PDU) tMoiropdns, comprende el Area urbana
ewisoMada de la dudad de Morropón y los ceñiros poblados da a Chorro, San Luis, Zapobl, Rinconada Zapotal, entre
otros (véase Mapa]: ademésdel ¿mbltD de inlluanda geoeconArnica inmediata referendal.

a Mapa N° 004 muestra la ubicación y delimitación mínima tefeieiKid de dicho ámbito de Intervención, el cual quedará
deünilivamente esladedda duranle la elaboradón del diagnósCco urbano, de acuerdo con lo esUbleddo en el Plan de
Trabaio respedivo, La r^resenladón cadográllca de los ámbitos de Inlervenci'ón deberá seftalar las coordenadas
geog^hcasde los vétilces yperimelros delinldos.
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1042

FICHAN' 005 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DELÁHBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL {PATl DE "PIURA"

m

-  ̂

urofiA

CrOBWlM»

MVUKtM

Ki4V«0ip>1«VW

—

ea»abH0

UWheetíl

lUMWn»

UCAUMOniMOSkBO.
CEevnoeENTSMNOOt

wTrvu

rMAMaX'i

LOCAUZACIÓN: REGION:

PROVINCIA {S}:

DISTRITO (S);

PURA

PURA

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

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estuíioeinlefvendón del Ran de AeondlaonamienloTerniorial (PAT) de fPiura», cornprerde el lemtorio de
la provincia bomónlma (espacios urbanos y rurales). El Mapa N° 005 muosVa la ubicación y delimiladón referencíal del
ámbKo de estudia eirlerveocicn. Latnicrmadónofidal reíadonadacon los limites prowidaies del ámbito de estudio e
Intervención, será soídlada por el Consultor a los organismos técnicos compelenles y presentada durante la tíaboradón
deldiagnóstico lerritonal, de acuerdo con b esbbleddo en el Plan de Trabaja respectiva.

—

>
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FICHAN'006 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PÜUl
DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) DE "PlURA-CATACAOS-CASTILLA-26 DE

OCTUBRE*

iftS®

LflOfiA

MAaCQ«I CfldO
«ww

m Oaweíi Utm
^»tuwic»a

fWvuneni

A citferwM»
— auiftj'j

' llUüPtMUlJ

KaUOVOBTtOOCfMVEl
M«toKmooBínasBM

una
futuMáítíutsnu

jeaiisau4dis3£_

DHe« Ws*

TiiraMifiTíl

LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: PIURA

PROVINCIA (SI: PIURA

DISTRITO (S):
PIURA, CATACA05. CASTILLA, 26 DE
OCTUBRE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El érnbllo de esLidio rBÍerenaeí mínima dsi plan de desarrollo urtiano (PDM} tPíura-Catacaos-Caslilia- 26 de oclubre»,
comprende el área urbana exmsalidada, los ceñiros poblados de los dlsbltos de Piura, Calacaos, CasbUa y 2S de octubre
(véase mapa};- además del ámbiio de influencia geoeconbmíca inmediata refcrendal.

B Mapa N° OOS muesiia la ubicación y delimitación mínima relerendal de dictio ámbito de intervención, el cual quedará
definilvamanle eslaUecida durante ia elaboradm del diagnóstico urbana, de acuerdo con lo eslablecido en el Plan de
Trabajo respedívo. La r^resentaciOn cartográfica de los ámbilos de IrlervenciOn deberá sena'er las coordenadas
geog^icas de ios vértcss y perímetros defnrdos.

NotarSe aclara que gestionar una mancomunidad no es un compwienle de los entregabics.'

'Absolución de consulta N*39 de la empresa CESELS.A., en la Expresión de Interés N' 236.
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FICHA N- 0D7 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DB. AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROaO URBANO (PDUl DE "CURA MORI-EL TALLAN"

wm: Á

A' ■ 'V\.-rr • ̂

Ufan*

jBxa»
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■■Oei«*sOiU«n

art VJ
MVBMea
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yw .«S

POUCVUUOB'&tlUiK

r«*sM«n'S

LOCALIZACION: REGION: PIURA
PROVINCIA {SI: PIURA
OISTRrrO ISl: CURA MORI. EL TALLAN

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

S ámbito de estudio leferenciai mínimo del pian de desarralto urbano (PDU) tCura Morl-EI TaOano, comprende el área
urbanaconsoridadadelos ceñiros pot^ados; Santa Rosa, Nuevo Pozo de Ramos, Cucangara, Ciudad Nos, Nuevo Chato
Grande y Almirante Grau (Oislrito de Cura Uon") y los ceñiros poblados de Síncóao y El Tabanco ¡disbito da El Taüan)
(véase Mapa}; además del ámbito dé Influencia gececonómica Inmediato releisncíal

B Mapa N" 007 muestra la ubicación y delímiladón mínima referendal da dicho ámtsto de Intervención, tí ai¿ quedará
deflnilivaffl«ite establecida durante la elaboradón del dlagnósfico urbano, de acuerdo c«i lo eslableddo en tí Pian de
Tíabaj» respecSvo. La represenladón cartográfca de los ámbitos de intervención, deberá seíalar tas coordenadas
geográlicas da los vértices y perímetros definidas.
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FICHAN" 008 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REfERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE 'LA ARENA- LA UNION-VICE"

04

uvecu

— teSASHisaiil

RattiaM

IhlMtirm-Ml

I  IW

iWMrm

ucao» 00.
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hh «fc t rn

LOCALIZACIÓN: REGIÓN: 1 PIURA

PROVINCIA (S): PIURA SECHURA

DISTRITO (SI: LAARENAUUNION.VICE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio relerereial mtatao del plai de desarrollo urbano (PDU) «La Arena-La Unidrr-Vicei. comprended área
urbana consolidada de los ceñiros poblados: La Arena, Laguna de los Prado, laMalvinas, Nuevo Tamarindo (Distrito de La
Arena) los centros pdiiados de Yapato, Tablazo Norte, Tablazo Sur, La Unión, Dos Altos. Santa Ciua y Cañizal Grande
(distriú de La Unión) y los centros poblados de Vice y Chalaco (distrito de Vice, provinda de Sechura), entre otros (véase
Mapa): además del ámtHlo de Influencia geoeconómica inmediata referendal.

3 Mapa N" 008 muestra la ubicación y delimitadóo mínima referencia! de didno ámbito de fnletvendón, el cual quedará
definitivamente establedda duianlo la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trab^'o respectivo. La representación csrlográrica de los ámbitos de intervención deberá sellalar las cocrd»radas
geográficas de los vérflees y perímetros definidos.

Nota; Se aclara que gestionar una mancomunidad no es un componente de los entrcgablcs.*

'Absolución de consulta N* <10 de la empresa CESELSJL, en la Expresión de Interés N* 238.

82



PFRÚ deVivlerda, Consuucelón Secretarla GeneralvSane»mieí«e Admtn,nación
Oficina de Abastecimiento;
V Control PatrímVraal .? '  1040

MIMSTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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FICHANDOOS LOCALIZACIÓN YUBICACION OB. AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO UI^ANO (PDU) DE "LAS LOMAS'
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LOCALIZACION: REGION: i PIURA

PROVINCIA iSI; 1 PIURA
DISTRITO ÍS): 1 LAS LOMAS

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio referaidal niinliro del plan de desarrollo urbano (POU) «Las Lonas», comprende el área urbana
consolada del centro poblada de Las Lomas, Santa Isabel. BeOavista, Sajados, entre otros (véase Mapa}: además del
ámbito de inUuenda geoeconómica inmediata referendai.

El Mapa N* 009 muestra la ubicación y deTmitaoón tnúiima referondal de dicho ámbito de intervención, e( cual quedará
dermib'vamerle esíabledda durante ta elaboración del dlagróslico urbano, de acuerdo cort lo establecida en ei Plan de
Trabajo respecGvo. La represenisdón earlográñca de ios ámbitos de Intervención deberá sehalar las coordenadas
geográficas de ios vértices y perimeiros deftiidos.

í- •
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENOA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 010 LOCAUZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE TAMBO GRANDE"
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LOCALIZACION: REGION; PIURA
PROVINCIA (S): PfURA
DISTRITO (S): TAMBOGRANDE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q imUto da estudio reterendaJ mínimo del plan de dessiroQo urbano (PDU) iTambo Grandei, comprende ̂  ¿rea urbana
paosolidada del ceniro poblado Tambo Grande (véase Mapa); además del ámbito de Influencia geoeconórnjca inmediata
tEferendal.

Q Mapa N° 010 muestra la ubicación y delimitación mlnhia referencial da dicha ámbito da inlervenclón. el cual quedará
deáriltivamaila etableclda durante la elabwadén del dIagnósBco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Pian de
Trabajo respectivo. La representación cailográRca de los émbitos de intervención deberá seóalar las coordenadas
geográOcas de ios vérbces y perímetros definidos.
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1039

FICHA N° 011 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DELÁMBITOOE ESTUDIO E INTERVENCION DHLPLAN DE'
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATI DE 'SUILANA'

. >^-tCuAooa

&

UTSNB*

*id w»6»eweel

——

Ur*D««

(RAfiiOÓNVlBCioMKl
i^^nuesUiOEriBiSMaat

nruuM

LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA (Si: SULLANA

DISTRITO (Sj:
SLILLANA, BBIAWSTA, SAllTRAL. SOJO,
SAN JACINTO. LANCONES

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estudiae inleivenaón del Pian de Acondldonaraenlo Tenltorlál (PAT) de «Stillana», comprende el teírilorio
de la provincia homdnima (espacios uibanosy rurales). BMapaN'011 muestra la utúeciónydelimilatñónreleiensialdel
ámbito de estudio e íntsrvencián. La infoimación ordaJ relaidonada con los limiles provinciales del ámtrito de estudio e
Inicrvcndórr.scrá solicilada por el Consullor a los organismos técnicos competentes y presenladaduranle la elalwraclón
del diagnóstico terntorlai. de acuerdo con lo establecido en tí Plan de Trabajo respectivo.

\
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N»002-20le-VIVIENDA-OGA-UE.001 -SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN» 012 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCtAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "SULLANA"
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LOCALIZACION: REGION; PIURA

PROVINCIA (SI: SULIANA

DISTRITO (S);
SULIANA, BaiAVlSTA. MARCAVELÍCA.
MIGUa CHECAY SALITRAL

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

a ámbito de estudio referencia! mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) tSUIIana», comprende el área urbana
consoFidada y cenaos pallados de ios disiritos de Sidlana, Bellavlsta, MarcaveGca, M^uel Checa y Salitral (tráase Mapa);
además del ámUto de influencia geoeconómlca inmetüata lefetencial.

a Mapa N° 012 muéstrala ubicsüOn y delímiiaoán mínima referenclal de dicho ámbito de Inlerventíán, el cual quedará
delinilivamenle establecida durante la elaboración del diagnósGcc urbano, de acuerdo con lo estaUeods en et Plan de
Trabajo respectivo. La represenlaciOn cartográfica de los ámbitos de intervención deberá seilalar las coordenadas
geográficas da los véilices y perimeUos definidos.

n
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 0l)2-2018-VIVlENDA-OQA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 013 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMOCEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO ÍPDÚl DE'QUERECOTILLO*
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LOCAUZACÍON; REGION: PiURA

PROVINCIA (S): SUllANA

DISTRITO ISl: QUERECOTILLO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ¿irbllo úe estudio referentásl mínimo del plan de desamllo urbano (POLI) <006:60011110?, oompreride el área urbana
consolidada del ranlro poblado de OuerecoUlloyel eentiopoblado de Santa Qena Baja (váase Mapa); además del ámbito
de influOTCsa geoeconámlca inmedala referenciaL

El Mapa N* 013 muesba la ubicación y delimilaeün mínima reíerendal de didio ámbito de¡ntervenci6r),eicuaIouedará
detínlbvamente establecida durante laelaboradóri del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estableado en tí Pian de
Trabajo respectiva. La represenbdón cartográTica de los ámUtos de intervención deberá sebalar las coordenadas
geográficas de los vértices y pertmetios definidos.

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

FICHAN- 014 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDIC10NAt4IENTOTERRITORIAL(PA"n DE "PAITA'
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LOCALIZACION: REGION; PIURA

PROVINCIA (SI; PAiTA

DISTRITO (S);
PAÍTA PUEBLO NUEVO. LA RUACA
TAMARINDO, AMOTAPE. ARENAL, SAN
FEUPEDEVCHAYAL

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN:

ElámblloiísesludioeinleD/endóndel Plan tJe Acondicionamiento Territorial (PATl de íPailas.ecmprende el terriloriode
la provincia homónima (aspados urbanos y rurales). B Mapa N' 014 muestra la ubicadón y dalimitacifin referendal del
én^llo de estudio e Inlérvendórt La información oUcial relacionada con ¡os limites provinciales del ámbito de estudio e
intervención, será solidtada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante ia elaboración
del diagnósdco ternToiial, da acuerdo con lo estableado en el Plan de Trabajo respecb'vo.

B ámbito de estudio e inlervención tíel PAT de 'Pala- incluye el dominio tnatillmo. es decir el Area de Playa o el Área
Acuállca colindante, per lo cual la aprobación délos batamlentos e intervenóones sobre dichos espacios se realizarán con
areglo alos ámbitosJurisdiccionales deánldos por la Ley N* 2&BS6, Ley que deciara que (as playas del litoral son bienes
de uso púbiico. Inalienables e Imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y. al Decreto Legislativo N° 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortdecimlento da las Fueizas Armadas en tas competencias de la Autoridad Marítima
NaoonaPDirección General de Capitanías y Guardacostas. El uso y laocupación del medioacuático, asi comolas llcenaas
para la conslnrcdón y supervisión de lirstofadones acuáticas es autorizado por la Dirección Genera! de Capitanfas y
^Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autwWad la fornrulaóón, aprobación y apücadón
' del PAT, a fin de art'cular de manera scstenible la organlzadón de dichos espacios tísicos.

9
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-201S-VIVIENDA-OGA-UE.0ai - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 015 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO OE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL

PUN DE DESARROLLO URBANO (PDÜI DE "PAITA"
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LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA (SI: PAITA

DISTRITO (SL PAITA COLAN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q ámbito de estudio referendal mínimo del plan de desarollo urbano (PDU) «Paitas, comprende el ¿rea urbana
consolidada, los centros poblados de los distritos de Paila / Colán (véase Mapa); además del ámbito de Influencia
geoeconómíca Inmediata referencial.

El Mapa N° 015 muestra la ubicadán y dclimftacién mínima referencia! de diclio ámbito de Intervención, el cual quedará
deánlSvamenle estableddadurante la elaboracfán del dlagnáslíco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación certográflca de los ámbitos de intervención deberá señalar tas coordenadas
geogiálicas de ios vértices y perímetros deánidoa
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FICHAN'016 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PUN DE ■
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL fPAT) DE "SECHURA"
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LOCALIZACION: REGIÓN: PIURA

PROVINCIA fS): SECHURA

nicmrrnrtv I SECHURA SAN CRISTO. 2 PUEBLOS.UlblKllUlUp RFRWAl RFlUVmTAVICE.LAUNICN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El émbllode estudio e Inlervencifin del Plan de Acondicionainlento Tenilorlai pAT) de «Sediurs», compircnde ellemtorio
de ta provinóa homóDima (espados uibanos y rurales). 8 Mapa N' 016 muestra la ubicacidny delimitaúdn referenad del
ámbito de estudio e intervendón. La Información oñdaiieiadcnadacon los llmilesprovinciafes del ámbito de estudios e
Intervención, será solicitada por e! Consullor a los organismos técnicas competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóslico tetnbuisl, da acuerdo con lo esl^ddo en el Pian de Trabajo respectivo.

8 ámbito de estudio einlervención del PATde'Sechura'Incluya el dominio marítimo, es decir efÁrea de PlayaoelArea
AcuáSca cotordante, parlo cual la aprobadón de los tratamientos e intervenciones sobre dichos espacias se reafízarán con
arreglo a los ámbitos jurisdiccionales debidos por la LeyN* 26856. Ley que declara que las playas del litoral son bienes
de uso público, Inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Deaeto Legislabvo N' 1147.
Decreta Legislatrvo que regula el fartaledmiento de las Fuerzas Armadas en las compelendas de la Autoridad Marítima
Nadonal-Direcd&n General de Capítaniasy Guardacostas. 8 usoy laocupadón de! medio acuático, asi ramo las ficendas
para la construcción y super^sión de inslaladcnes acuáb'cas es autorizado por la DírecdOn General da Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Cedemos Locales coordinan con dicha autorid^ ta {arírruIaclOn, aprobad^ y apTtcadOn
del PDU, a fin de arfictilar de manera sosteníbte la organi^dón de dichos espacios físicos.

5^
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FICHAN» 017 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU1 DE •SECHURA*

;oaAa

■ n > JTTprar 1
¿ iu'míw^ ca

A*tf;Q5u^-Cwr^> . ag . y'.>

lenjoA

iwiWAai*

BiQWh(nn««
tMVUHM

IsMf

itAMmu

(btBOEfl&TVaonSLMUMMlO

ppiieC«rMi<u

LOCALIZACION: REGION; PIURA

PROVINCIA fSl: SECHURA

DISTRITOIS): SECHURA

DESCRIPCIÓN PE LÁ UBICACIÓN:

0 ámbito de estudio refeíeneial mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) «Secburai, comprende d área urbana
consolidada de ta ciudad de Sechira y los centros poblados de Virgen de la Cruz. Wchayo enbe otros (véase Mapa);
además del ámbito de Influendágeoeconámlca Inmediata reterenclal.

El Mapa N° 017 muestra ta uMcadón y derrmltadón mínima referendal de dicho ámbito de Interventíón, el cual quedará
definitivamente éstabledda durante ta elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estatíeeido en d Plan de
Trabajo respeclivo. La represenlaáón earlográfita de los ámbitos de inlervendón deberá sellalar las coordenadas
geográficas de ios vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 002.20ie-VIVlENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 018 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRfTORlAL (PAT) DE TUMBES"

LOCALIZACIÓN: REGIÓN: TUMBES

PROVINCIA ÍSlr TUMBES

DISTRITO [5):
TUMBES, PAMPAS DE HOSPITAI, SAN
JACINTO, SAN PEDRO DE LOS INCAS,
CALETALACRUZ.

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

£1 ámbito de esbídio e inteivencifin del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de iTumbes», comprende el lemiorio
de la provinoahamOriima [espacios urbanos y rurales). El Mapa N° 018 muestra la ubicactdn y dellmiladón reterencial del
ámbito de estudio e intervención. La Información oficial relacionada con los limtes provinciales del ámbito de estudio e
intervención, será scJidada por el Consultor a los organismos técnicos compelentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico territorial, de acuerdo con loestabiecido en el Plan de Trabajo respectivo.

EJ ámWto de estudio e intervención del PAT de "Tumbes* Incluye el dominio marítimo, es dedr ei Área de Playa o el Área
Aojáb'ca cofindanle, por lo cudia aprobadón de ios Iralamiertos e Intervenciones sobre dicfios espacios se rea'izarán con
arreglo a los ámbllos jurisdicdonales dermidos porla Ley N' 26856, Ley que declara que las playas rtel litoral son bienes
de uso pótilico. inalienables e imprescripniles y establecen aona de dominio restringido y, al Deveto UgislaSva N" 1147,
Decreto Legislativo que regula el lortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marllima
Naaonal-Krecdón Generalde Capitanías y Guardacostas. Ei uso y la ocupadón del med» acuático, asi ramo lasUcendas
para la construcción y supervisión de inslaladones acuáticas es autorizado por la Dirección Genera) de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobemos Locales cocrdinan con dídia autoridad la farmuladón,- aprobación y epficadón
del PAT, 3 ñn de articular de manera sostenlble la crganizadón de dichos espacios fsiras.
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MINISTERIO OE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018-VIVIENOA-OGA-UE.001 -SEGUNDA CONVOCATORIA

nCHAN'tl19 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPOU) DE "TUMBES-PUERTO PIZARRO"
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LOCALIZACIÓN; t REGIÓN: TUMBES
PROVINCIA fSl: TUMBES
OISTRITOfSV TUMBES. CORRALES

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

0 ániKío de estudio referencial minino del, plan de desarrollo urtiano (PDU) tTumbes- Puerto Plzam», comprende el área
urtiana consolidada de la dudad de Tumbes- Puerto Pizaro y los centros poblados de Pedro el Vi^o, Huatuilla, La bolsUa,
Vílla Corpac, La Primavera, Cruce Pizairo. entre otros {distrito de Tumbes) y el ceniro poblado de Pueblo Nuevo [dislrilo de
Cortafes) (véase Uapa); además del ámbito de inOuendageoeconimíca lomada reterenclal.

El Mapa N° 019 muesira la ubicadin y dellmitedén minima referencial de dicho ántoito de tnletvencién, el cual quedaré
definilivamcnle cslabledda durante la elaboradén del diagnóstico urbano, da acuerdo con lo estableddo en el ^an Ce
TratMjo respecSvo. La represenladón cartográfica de los ámbitos de inlerwndón deberá señalar las coordenadas
geográncas de los véibces y perimeiros definidos.

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

' Absolución de consulta N* 41 de la empresa CESELSA, en la Expresión de Interés N*238.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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FICHAN'020 LOCALlZÁCiÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROaO URBANO (PDUl DE "SAN PEDRO DE LOS INCAS'
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LOCALIZACION: REGION;

PRQVlNOÍAíSt!

DISTRITO ÍS):

TUMBES

TUMBES

CORRALES. SAN JACINTO

DESCRIPCIÓN DE LA U8ICACIÓN:

B ámbilo de estudio relerencial mínimo del plan de desanoUo urbano (TOU) «San Pedro de Los Incasi, comprende el
área uibana consoDdadade los centros poblados de San Pedro de Los Incas, Míramar. Realengal, Pampa S^ isidro, San
ls(droyLos^ros(dlsttflo de Corra]es],y el centro poblado Pechichal(distiitci de San Jadnto} (VéaseMapa); aderr^ásdel
ámbito de tnlliienciasaoeconómica Inmediata referendal.

0 Mapa N* 020 muestra la ubícacián y deürnitación mfoima referencfal de dicho ámbito de Inteivencién. eí cual quedará
defiñitivamcnle estableoda durante la etaboradón del diagnéstico u/baro, de aoierdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representadOn cartográñea de tos ámbitos de Inletvendón deberá sellalar las coordenadas
geográficas de tos vétficss yperlmetr!» definidos.
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FICHA N° 021 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMSITODE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE •C0NTRAU.1IRANTE VILLAR"
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LOCALIZACION; REGIÓN; TUMBES
PROVINCIA (SI; CONTRALMIRANTE VILLAR
DISTRITO (S); CAÑAVERAL CANGAS. MANCORA. ZORRíTOS

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

B ámbito de estudio e íntervenc^n Pian de Acc^didonamlento Tembdaí (PAT) de «Conlrabnírente Villar», comprende
el territorio de la provincia homónima (espacios urbanos y nirates). Q Mapa N° 021 muestra la ibicación y deruníladón
referenclal dd ámbito de esludto e Intervendón. la Información oádd relacionada con los limites provinciales del ámUto
de estudio einlervendón, será solicilada por el Consultor a ios organismos técnicos competentes y ^esentada durante la
elaboración del diagnóstico territorial, de acuerdo can lo estabieddo err el Pian de Trabajo respectivo.

El ámbllo de estudios Intervención del FATde'CflnlratmiranleVlllar"incluye el dominio marítimo, esdecirelÁreadePlaya
o el Acuática coOndanle, por lo cuai la aprobadén de los tralamientos e intervendores sobre dichos aspados se
realzarán con arreglo a los ámbitos jurisdicdonales definidos por la Ley N* 2BS55, Ley que dedara que las ̂ ayas del
litoral son bienes de uso púbfico,'Inalienables e Impresoiptibles y establecen zona de dominio restiíngicto y, al Decreto
Legislativo N' 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las compelendas de la
Autoridad Martfima NadonaMlirección General de Capitanías y Guardacostas. 0 uso y la ocupación dei medio acuálico,
asi como las licendas para la cortsínicdón y supervisión de instaladones acuáticas es autorizado porla Direcdón General
de Capilanlas y GuanJacoslas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con didia autoridad la íormuladón,
aprobación yapllcadón del PAT, a fin de arbcularde manera soslenibie laorganizadón de dichos espacios tísicos.
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FICHA N° 022 LOCALIZACIÓN y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENC1AL MINIMO DB. PLAN
DE DESARROLLO URBjWO (PDU) DE "CALETA LA CRUr
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LOCALIZACION: REGION: TUMBES

PROVINCIA (SI: TUMBES. CONTRALMIRANTE VILLAR

DISTRITO fS>: LACRUZ.ZCRRrTOS

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio referendal mínimo del píandedesairoOo urbano (PDU) «Caíela La Cruz», comprende el área urbana
consoridsdadel centropoblado de Caleta La Ciuz, LaLadrillera (distrito de La Cruz, provincia de Tumbes) y centro poblado
Nueva Esperanza (distrito de Zoaitos, provincia de Contralmirante Vinar); además del ámbito de Influencia geoeconómica
inmediata referencia!.

El Mapa N" 022 muestra la ubicación y delimitaelón mfnima referendal de dicha ámbito de Intervención^ al cual quedará
definitivamente establecida durante ía elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Platt de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de ios ámUtos da Intervención deberé señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.

0 ámbito de Iniervenclón del PDU de 'Caleta La Cruz" incluye el danlnío roatilimo, es decir el Área de Playa o el Área
Acuática colindante, por lo cual la aprobaciónde tos Iratamlenios e intervenciones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo e los ámbitosjurisdiccionales definidos por la Ley N* 26856, Ley que deciara que las playas del Oiorai son bienes
de usopiúbiico, inaOenablas e Imprescríplibles y estatíecen zona de dominio restringido y, al Desato legislaliva N* 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortaierímiento de las fuerzas Armadas en las competencias da Ta Autoridad Marilima
Nacfonat-Dirección General de Capitanías y Guardacostas. El uso ylaocupadóndel medio acuálico, asi como las Ucencias
para la consbucdón y supervisi¿i de instalaciones eoiáUcas es eulorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para to cuallos Gobiernos Locales cotadinan con dicha autoridad ía formulacaón, aprobación y aplicadón
del PDU. a fin de articular de manera sostenibla la organización de dichos espacios físicos.

n
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RCHAN' 023 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL liUNIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (POU) DE "CANOAS- PUNTA SAL'
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LOCALIZACION: REGION: TUMBES
PROVINCIA ÍSI; COtíTRALMIRANTE VILLAR
DISTRITO (SI: CANOAS DE PUNTA SAL

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ánilslo <l9 estudio referendal mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) •Canoas -Punta Sal>, comprende el ¿rea
«rtrana wnsoTidada de los ceñiros poblados de Caneas. Punía Sal, Los Oellines. Canoas, Punta Mero. Piálenlos, entre
otros (véase Mapa}; además del ámbito de Influencia geoeconémlca inmediata referencial.

B Mapa N" 023 mueslta la ubieedén y dermitadén miniraa referentíal de dicho ámbito de inlervención, si cual quedará
deSnitivaroenls estahleci'da durante la elaboradén del diagnóstico urtano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trab^ respectivo. La representación cartográfiea de los ámbitos de intefvención deberá señalar las coordenadas
geogi^cas de losvéróces y perímetros definidos.
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FICHAN-024 LOCALIZACION y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO INTERVENCIÓN DEL PLAN DE

ACÓNDICIÓNAMIENTQTERRTTORIAL (PATl DE IRUJILLO'
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LOCALIZACION: REGION;

PROVINCIA (S):

DISTRITO (S):

lA LIBERTAD

IRUJILLO

IRUJILLO, FLORENCIA DE MORA. VICTOR
LARCO HERRERA-BUENOS AIRES, MOCHE,
SAUVERRY, LA ESPERANZA, HUANCKACO,,
lAREDO. EL PORVENIR. SIMBAL, POROTO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito <íe estudio e Intervendán del Plan de Acondicionamiento Terntodal (PAT) de «TnijlilM. comprende el lemlorio
de íaprovlnclahomónlma(espacios urt)aro$yrurale9). EJ Mapa N°024muestrala ubicaciány delimitad^ retorenclaldel
^b'ito de esludo e ínfervendón. La infonnaclón cfldal relacionada con los (Imites provinciales del ámbito de esludlq e
inlervencton, será solidíada ptu el Consultora los organismos lécnicos compelenles y presentada durante la elaboraciún
de! diagndslico tcrnlorfal, de acuerdo con lo establecido en el Flan de Trabajo respectiva

El ámlflta de estudio e intarvencífin del PAT de 'Trvjito' incluye el dominio marillmo, es decir el Área de Playa o e! Área
Acuática colindante, por lo cualla aprobadón de los tratamientos e irterv^dones sobre dichos espacios se reaTizarán con
srreglo a los ámdtos Juiisdicdcnales definidos por la Ley N* 26S56, Ley que dedara que las playas del litoral son denes
de uso público, Inalienables e Imprescipílbles y eslablscen zona de dominio resiringido y, al Decreto LegidaGvo N' 1147,
Deaeto Legislab'vo que regula el forlaledmienlo de las Fuerzas Armadas en las csmpelendas de la Autoridad Marítima
Nadoral-Direcdán General daCapllaníasy Guardacostas. El usoyia ocupación del medio acuático, así como las llcendas
para la conslrucdón y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan «n dicha autoridad la tormuladón, aprobacidn y apDcadón
del PAT, a ín de arCcular de manera soslsnibia la oiganízadón de dicJios espades fiscos.
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FICHAN'025 LOCALIZACIÓN y UBICACIÓN DELAMBITODE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO Da

PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO ÍPDM) DE "TRUJILLO"
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD
PROVINCIA fSl; TRUJILLO

EL PORVENIR, FLORENCIA DE MORA,

DISTRITO [S); HUANCHACO, U ESPERANZA, lAREDO,
MOCHE, SALAVERRY, TRUJILLO, VlCTOR
LARCO HERRERA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio releiencisl mínimo del plan de desarrollo urbana (PDM) «Trujiíloa. comprende el área urbana
consolidada de La dudad de Trujlllo f centros poblados de los dlslritos da £1 Porvenir, Ptoranda de Mora, Huanchaco. La
Esperanza, Laredo, Modie. Salaverrr, Tniplo, Víctor Larco Herrera (véase Mapa); además de! ámbito de influencia
geoeconflmlca inmediata referendaL

B Mapa N° 025 muestra la ublcacidn / delimitación mínima referendal de dicho ámbilode Intervención, el cuai quedará
definitivamente eslabledda durante ia etalooradón del diagnóstico urtrano, de acuerdo con lo estableado en ei Plan de
Tcaba¡Q respecflvo. La reptcscntsdón cartográfica de los á-mbitos de Lntervendón deb^á seflaiar las coordenadas
geográficas de los vérflces y perímetros deiinidos.

B ámbito de inlervendón del PDM de trujüto'induye el dominio marib'mo, es dedr el Arca de Playa o el Area AcuáCca
colindante, por lo cual la aprobadón da los tratamientos e intervenciones sobre dichos espacios se reafearán con amegio
a los ámbitos jurisdiccíQnaies definidos por ia Ley N' 26856, Ley que dedara que las playas del litoraf son bienes de uso
público, Inalienables e imprescripflbles y estotlecen zcna do dominio restringido y, ai Decreto LegislaSvo N' 1147, Decreto
Legldalivo que regula el tortatcdmienlo de fas Fuerzas Armadas en laaccmpeténdas de ía Autoridad Marllima Nacional-
Diiecdón General de Capitanías y Gua-da«8tas- El uso y la ocupación del medio acuáflco, asi como las iicancias parala
consbucelón y supenrisión de Instalaciones acuáticas es autorizado por la Dtreeclón General da Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad ía formuiación, aprobadón y aplicadón
del PDM, a fin de arUailar de manera soslenibie la organización de dichos espades físicos.

.¿2.
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FICHAN* 02$ LOCALIZACION Y UBICACION DEL AIilBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE "ASCOPE*

— RtíVUlucM

fcOMCinm iiá
RnViiwtau

Q e^ütaá
m

■AMPCIU
IIXAAIOÍH1UCA0ÍVA

wiiaaM

IbMCÉGvMMPMSafPtoMM

LOCAUZACIONi REGION: LA LIBERTAD
PROVINCIA (S): ASCOPE

DISTRITO (S):
ASCOPE. CASA GRANDE, CHICAMA,
CHCCOPE, MAGDALENA DE CAO, PÁUAN,
RAZURI, SANTIAGO DE CAO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

H áintílo de estudia e inleivenddn de! F^an da Acondioonamienlo Territorial (PAT) da cAscopei, conprende el territorio
dolajxovinda hwnóruina (espacios uit>anosYrurales}. El Mapa N° 028 rauestra la iibicadánTdellmllBd^ lelerendaldel
ámbito de estudio e íntervepdón. La inlormacián oOcial relscionada con los limites provincides del ámbito de estudio e
Inlervendár) será scTicilada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaborarán
del diagnástéo IcrrAoriel, de acuerdo con lo estableado en el Ran de Trabajo respect'vo.

B ámbito de estudio Inlervenoón del PAT de 'Ascope* Incluye el dominio marllimo, es decir el Area de Playa o el Area
Acuáti'ca colindante, por lo cualla aprobacíán da los tratamierlos e Intervenoones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdiccionales definidos por la Ley N* 26856, Ley quedeclara que las playas del litoral sois bienes
de uso púb6co, Inalienables e Imprescriptibles yestablecen zona da dotnmio restringido y, al Decreb Legislab'vo N* 1147,
Decreta legislalira que regula el fortalecimienlo de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima
NadonaPDirecdán General de Capitanías y Guardacostas. Eluso y la ocupación dct medio acuático, asi conto las ncendas
paia la conslruceién y supervisión de Instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacoslas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la lormulación, aprobadén y apllcaclóti
del PAT. a ñn da aráailar de manera sostanible la organizadén de dichos espades risiccs.
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FICHAN" 027 'i fiilAi t7¿nilSN Y liaiCACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "ASCOPE'
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IOCAU2ACION: REGION: LAUBERTAD

PROVINCIA (Sí: ASCOPE

DISTRITO (St: ASCOPE

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN:

El ámWto de estudio referendal mínimo del plan de desarrollo urtiano (PDU) «Asecpe», ecmprenda el área urbana
consolidada de la ciudad de Ascopc y tos centros poblados da El Ingenio, La Capilla, los Anieridos. Grlselda, entre otros
[véase Map^i además del ámbito delnOuenoageoeranOmica inmediata referendal.

El Mapa N° 027 muestra la ubicación y deümiladfin mínima refeiencial de dídio ámbito de üitervendón. d cual quedará
definilivamanle est^eclria durante la etaboradón del diagnóstico urbano, de aaierdo con lo eslatíeddo en el plan de
Trabajo respectivo. La representación caitogrélica de los ámbitos de áitervendón deberé sa/ialar las coordenadas
geográficas délos vérCces y perímetros definidos.
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5>

RCHANooaS LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIUOOEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE °CASA GRANDE"

LOCALIZACION: REGION: 1 LA LIBERTAD

PROVINCIA fsir ASCOPE

DISTRITO ÍSl: Casa Grande

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:
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El ¿mbilo d9 estudio referendal minin» del plan da desarrollo urbano (PDU) «Casa Granúei, comprende e! érea urbana
consr^dada de la dudad de Casa Grande (véase Mapa); además del ámbilo de influencia geoeconómica inmediata
referendal.

El Mapa N" 029 muestra la ubícadOn y delimitación mínima referendal de dicho ámbito de Intervención, el cual quedará
delinitivamerie estableada durante la elaboradón del diagnóslica urbano, de acuerdo con lo eslableddo en el Plan da
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de inlenrendón deberá seftalar las coordenadas
geog^cas de los vértices y perímetros definidas.
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LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO OE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROaO URBANO (PDUl DE'CHICAMA'

FICHAN" 029
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LOCALIZACIÓN; REGIC»l: LAUBERTAD

PROVINCIA (Slr ASCOPE

DISTRITO ISl; CHICAMA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio referendal mínimo dei plan de desairoüo urbano (POU) tCnicamai, comprende el áiea urbana
consoDdada de la dudad de Chicamay los centros poblados Rascona Baja, La Campiña, Cbicamila, Chiclln, entre otros
(véase Mapa); además dd ámbílo da influenda geoeconómlca InmecDals referendal.

0 MapaN" 029 muéstrala ubicadán y denmltadénmlnlmareterencial da dicba ámbito de intervdiclén. el cual quedará
definrCvamenla esUblecida durante la elaboración del diagnóstico uitano, de acuerdo con lo éslableddo en el Pian de
Trabajo respectivo. La representadón cartográBca de los ámbitos de intervendón deberá señalar las coordenadas
geogáñcas de los vértices y perímetros deTinldos.
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FICHAN'030 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE "PAIJAN"
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LOCAUZACION: REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA ÍSl; ASCOPE

DISTRITO ISI: PAUAN

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN;

B ámbilo de estudi» referencia! mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) cPaiján», comprende el área urbana
consoSdadadela cñidad de Paljányloscentros pobladosde Chumpon, El Pilar, San juan.ChongolIape.Chuln.ChuIn Alio,
entreoíros (véase Mapa); además del ámbito de Inlluencia geoeconómica inmediata referencial

B Mapa N' 030 muestra la ubiradán y deíimitacáón mínima referencia] de dicino ámbito de intervención, e1 cual quedará
definifivamente establecida durante la elaboración de! diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecida en el Plan de
Trabajo respectiva La represerlación cartográOca de los ámbitos de intervención deberá seóalar las coordenadas
geográficas de los vért'ces y perímetros definidos.
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FICHAN* 031 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "ROMA"
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LOCALIZACION: REGIÓN: LA LIBERTAD

PROVINCIA (SI: ASCOPE

DISTRITO (S); CASA GRANDE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q ámbito de estudio referencia! mínimo del plan de desarrollb urbano (POU} <Roma>, comprende el área urbana
consolidada de la dudad da Roma (véase Mapa); además del ámbfto de inlhienda geoeconámica Inmedlala referenclaL

El Mapa N* 031 muestra la ubicación y delimitadón minlma referencia! de dicho ámbito de inlscvendóri, el cual quedará
deMbvaments eslabledda durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con k> eslabledóo ett el Plan de
Trabajo respectivo. La representación cailográfica de los ámbitos de inlervcnclón debeié sefialar tas coardeiadas
geográlicas de ios várilcesy perímetros definidos.
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FICHAN'032 LOCAUZACIÓH Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENClAl MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDUl DE °CHOCOPE'
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA (81; ASCOPE

DISTRITO (81: CHOCCPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;
. ... . ■ , - . ^ , -■ Ta rx"""

consolidada de la ciudad da CiiocopK además del ámbito de influencia seoeconómlca inmediata reférendal.

El Mapa N* 032muestra la ubicacddn y deTimitaci'ón mínima referendai da dicho ámbib de inlerveidOn, el cual quedará
deáníSvsinente estableada durante la elaboradOn ié diagnostico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respecdvo. La representación cartográáca de los ámbibs de Intervención deberá seáalar las coordenadas
geográficas de los vérb'ces y perímetros definidos.
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FICHAN'033 LOCALIZACION Y UBICACION DELÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DELPLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE °CHEP¿N'
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LOCALIZACION: REGION: lAUBERTAO

PROVINCIAÍSt: CHEPEN

DISTRITO(S): CHEPEN. PACANGA Y PUEBLO NUEVO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 émbiío da estudio e Inlerveriddn dsl Plan da AcorKÍldonamienlo Territorial (PAT) da «Chapén», comprende el territorio
de la ptorireia tiomdníma (espaclos urtranos y míales). B Mapa N' 033 muestra la ubicadón y delimiladón referendal del
ámbito da estuáo e inlervancibit La Wormadón oficial relacionada con los limites provinoales del ámbito de estudio e
interventíón será solidlada por el Consultor a los organismos técnicos compelenlesy presentada durante la dal»red6n
del dlagnósíco lerriloria!. de acuerdo con lo establecido en el Plan deTrabajo respectivo.

a ámbito de eshrío e intervenclén del PAT de 'Ctiepén* Incluye el dcminlo mariúno, es decir el Area de Playa o el Area
Acuática colindante, por lo cual ¡a afrobadán de los traiaralenlas e Intervenciones sobre dichos espaciosse realzatán con
arreglo a los ámbitos |urisdiccionales definidos por la l.ey N* 26856, Ley que declara que las playa» del litoral son bienes
de uso público, inalienables e Impresoipti'biBS y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N* 1147,
Ocaeto Legidalivo que regula el fbrtaledmienlo de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítitna
Nadonal-Direcdán General da Capitaalasy Guardacostas. Elusoy la ocupadén del medio acuático, asi comolas Ucencias
para la constmccián y supervisión de instaiatácnes acuáticas es eulorizado por la Direcdón General de Capitanías y
Guardacoslas. pare lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dictia autoridad la formuiadón, aprobadón y epllcadón
del PAT, a fin dearficularde manera soslenibte la organizadén de dichos espades lisíeos.
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FICHAN" 034 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "CHEPEK"
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LOCALIZACION: REGlONr U LIBERTAD

PROVINCIA (Si: CHEPEN

DISTRITO fSl: CHEPEN

DESCRIPCIÓN DELAUBICACIÓN:

El ¿mbila de estudio tefereneiel mínimo del pisn de dessirollo urbeno (PDU) (Chepém, comprende el área urt)ana
consolidada de la ciudad de Ctiepén y los centros poblados de Nuevo Paraíso, Cerro Serrano, enire otros (víase Mapa),
además del ámtrito de Inñüencia geoeconómica Inmediatareferencíal.

a Mapa N" 034 muestra la ubfcaciúá y delimitación mínima relerencial de dictio ámbito de Interirendán, el cual quedará
deánltráamenle esleblectda durante ta elaboracián del diagnóstica urtiano, de acuerdo con k) establecido en el Pian da
Trabajo respectivo. La representadón cartográfica de los ¿mbilos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los lértices y perimeiros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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FICHAN'035 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT> DE -PACASMAYO"
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LOCALiZACIÚN: REGION: LALIBERTAD

PROVINCIA (S): PACASPMYO

DISTRITO (S):
GUADALUPE. JEQUETEPEOUE, PACASfMYO,
SAN JOSÉ. SAN PEDRO DELLOC

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

B ¿mbllB de estudio e inlervendén del Plan da Acondldoiianiiento Temtórial (PATl de «Pacasmayo», compcerde el
lerritorio de la ;aovincia homónima (espacios urbanos y rurales}. El Mapa N° 035 muesira la ubícadin y dernritacíán
lelerencíaf del ámbllo de estudio e intervención. La información oficial reladonada con los fímiles provfnoales del ímtólo
de esludio e inlervención seré sdlritada por el Consultor a los organismos lécjiicos competentes y presentada durante la
elaboraóón del diagnóstico territorial, de acuerdo con lo estabtecido en el Plan de Trabajo respectivo.

El ámbito de estudio e Intervención del PAT de 'Pacasmayo' Incluye el dominio marítimo, es dedrel Area de Playa o el
AreaAcuática colindante, porlocualla aprobación délos tralamienloseintcrvenciones sobre dichos espacios se realizarán
con am^ío a los ámbitos Junsdicetonales deFrudos por la Ley N* 28555, Ley que declara que tas píayas del ItoraT son
bienes da uso público, inafienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio rsslríngldo y, ai Deaelo Legislalivo N*
1147, Decreto Legislativo que regula el fortaledmiento de las Fuerzas Armadas en las competendas de la Autoridad
Marítima Nadonal-Di/ección General de Capútanlas y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio acuático, asi como
las licencias para la construcdón y superr^Ión de ¡nslaladoncs acuáticas es autorizado por la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la fcmuladón, aprobadón
y aplicación del PAT, a án de acicular de manera sostenibie la organización de dichos aspados físicos.
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FICHAN' 038 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DESTUDIO REFERENCIAL MINIMO Da PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'CIUDAD DE DIOS'
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LOCALIZACIÓN: REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA (5>: PACASMAYO

DISTRITO fSk GUADALUPE

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

EláiTiblto de estudio relerendal mininiodelplande de3errolIouita/to(PDU] «Ciudad de Diosa, comprende el áreaurtana
consoEdada de la dudad de Dios y los centros poblados de Pampa de Jesús, Tamarindo, Fado Chico, Manuel Guamiz,
entre oíros (véase Mapa); además del ámbito de inliuendageoeccnómicainmediata referendal.

Et Mapa N° 036 muestra \s ubicación y delimiladdn minina referendal de dldio ámbito de Inteivendón, el cual quedará
defíitiEvamente estableada durante laelaboredón del diagnósSco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Pian de
Trabajo respectivo. La representadón cartográfica de los ámbitos de intervención deberá sefldar las coordenadas
geográEcas de los várlices y perímetros definidos.
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FICHAN" 037 LOCALIZACION YUBICACiON DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "SAN PEDRO DE UOC"
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LOCAUZACION: REGION; LAUBERTAD

PROVINCIAÍSI: PACASMAYO

DISTRITO fSl: SAN PEDRO DBaOC

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ImNlo ds esludio refcrencial minlmo del plan de desarrollo urbano (POU) «San Pedro de Uo», comprende el área
urbana con^Sdada de la ciudad de San Pedro de Uoc y los centros pcNados de Cruce e1 HorruTo, B Homno, Cala, B
Solano, entre oíros (véase Mapa); además del ¿mbíb de inlluenda geoeccnómica inmediata referendal.

El MapaN* 037 muestra la ubicación y deTimitacrón mínima referendal de diciio ámbito de intervención, el cual quedará
deOnib'vamente establedda durante la eiabotadón del diagnóstico urbano, de ecucrdo con lo eslabieado en el Pian de
Trabajo respecdvo. La representación cartográfica de ios ámbitos de Metvendón deberá sefialar las coordenadas
geográficas de ios vértices y perímetros dermidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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FICHAN* 038 LOCALIZACIÓN YUaiCAClON DEL AlíBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIEOTO TERRITORIAL (PAT) DE ■SANTIAGO DE CHUCO"
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LOCALIZACION: REGIÓN: LA LIBERTAD
PROVINCIA ÍSlr SANTIAGO DE CHUCO

DISTRtTO(Sl:
ANGASMARCA. CACHICADAN.
MOUEBAMBA lilOUEPATA QUIRUVILCA
SANTA CRUZ DE CHUCA, SANTIAGO DE
CHUCOY SfTABAMBA

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN;

0 ámbito deesluíro e Inlefvwici6n del Plan de Ac«idicioQam¡eiiloTerrilonaI(PA'T} de cSanBagode Chuco», comprende
el tenitorte de la provircia homónima (espacios urbanos y rurales). 0 Mapa N° 036 muestra la ubicación y delimtedón
reíerenoal del ámbito de esbidio e intervención, la inrotmacióii oficial neladonada con tos limiles provindalesdei ámbito
de estudio e Intervención será solicilada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la
elal»ración del diagnósfico territodal, de acuerdo con lo establecido en el Pian de Trabajo re^iecfivo.
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FICHAN» 039 LOCALIZACIÓN YUBICACIÚK DEL AMBITO ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO (PDUl DE "SANTIAGO DE CHUCO»
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LOCALIZACION: REGION; LA LIBERTAD

PROVINCIA (SI: SANTIAGO DE CHUCO

DISTRITO (S); SANTIAGO OE CHUCO

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

El áiríiilo de estudio referencial mínimo del plan de desarrollo uibap (PDU] (Sanüago de Chcicot, comprende el ¿rea
urbana consolidada de la ciudad de Send^a de Chuco {Véase Mapa); edemés del ámbito de InOuenda geoeconim'ica
Inmediata refersncial.

El Mapa N» 039 muéstrala ubicasién ydeUmitaddn mínima referencía! de dicho ámt^to de Intenrendán, el cual quedará
deOnitlvainente establecida durante ta elaboratiún del diagnásiico urbano, de acuerdo con lo eslaUed^ en el Plan de
Trabajo tsspeclivo, La representadén cartográfica de los ámbitos de irlervendén deberá señalar las cowdenaias
geográficas de los vérllcesy perímetros defihidos.
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FICHAN" 040 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AfíBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL IPAT) DE "VIRÚ"
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD
PROVIMCtA(Sl; VIRU
DISTRITO (S): CHAO. GÜADALUPITO Y ViRU

DESCRIPCIÓN DE UUBICACIÓN:

B ¿mbilo de estudio e ̂ leivenddn del Han de Acondidonamienlo Terrltoilal (PAT) de «Virú», ceiriprende el tenitorio de
la pitnrinda hominlma (espacios ufbanos y cúreles). B Mapa N* 040 muestra la ubl(»«£n y dellmilaciín referendal del
ámUla de estudio e intervención. La Intormacíán oíldal reladonada con los limites provinciales del ámbito de estudio e
Intervención será soCcitada por el Consultor ales organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico territorial, de acuerdo con to cstabecido en el Plan de Trabajo respecOvo.

B ámbito de estudio e intervención del PAT de "VW induye el dominio marllimo, es decir el Área de Playa o el Área
Acuática colindante, por te cual la aprcbadOn de los tratamientos e tetervenctenes sobre dichos espacios se realaarán con
arreglo a tes ámbtos jurisdiccionales definidos por la Ley N' 26856, Ley que declara que las playas del Otoral son bienes
de uso púb^co.inaTienabieselmprescripcbles y establecen zona de dorrúnio res[hngido y, ai OeóelD Legislativo N'1147,
Decrete Legislativo que regula el forfaledmíente de las Fuerzas Armadas en las competendas de la Autoridad Marlti'ma
Nadonal-C^cdOn General de Capitanías yGuardacostas. El usoy la ocupadOndsI medio acuático, asicomo laslcendas
para ta construcdOn y supervisión de Irstaladonas' acuáticas es autorizado por la DItccdOn General de Capilantas y
Guardacostas, para te cual tes Gobiernos Locales coordinan c«i dicha autoridad la formuladón, aprobación y aplicadón
del PAT, a lin de articular de manera sostenible la organización de dchos espados f sicos.
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PICHA N" 041 LOCALIZACION YÚBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE 'VIRÍI'
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LOCALIZACIÓN: REGION: lALBERTAD

PROVÍNCIAfSl: VIRU

DISTRITO (SI: VIRU

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ¿rnliáto de estucToreteiercialmlnlmodel plan dedesarrollo urbano (PDU)<V¡nb, comprende el área urbana consolidada
da la (dudad de Virú y los centros poblados de Víctor Raúl, California, (^bancpjin Aito, Cbanquln Bajo. Puente Vinj,
Kuancaco, Ramal Chuquil, Huanca Larga. Porvenir la Calta, Campifta Choloque, Lbna, Campifia Chequepe, San José,
Vilin, entre otros (véase Mapa); ademés del árnLNto de Muenda geoeconómica inmetnala referendaL

El Mapa N*041 muéstrala ublcadónydelimltadénmínimareferendalde dicho émbito de Inlervencí&n, el cual quedará
deCnílivamente establecida durante la elaboradPn del diagnóstico urbano, de aiuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La represenladón cartográfica da los ámbitos de intervención deberá seflalar las coofdenadas
geográf cas de los vérbces y perimelros definidos.
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FICHAN' M2 lOCAUZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO IPDUI DE 'CHAO'

UTW^

I Anca» «IEfLiA Rttenárf

Á ConKMIA

nrv

lunrM)

CiSUK^TMGCttXlL
JMTOttCCnaúMTBlMKnavo

AUCIUO

LOCALIZACIÓN: REGION: lAUBERTAD

PROVINCIA (SV VIRU

DISTRITO (S): CHAO

DESCRiPCiÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito be estudio referencia! mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU} tChaoi, comprende et área urbana
consoUdada de la dudad de Chao y los centro pcíilados de Nuevo Chao y Sector Coronado (véase Mapa); ademé; del
ámbito de inOuenda geoeconúnilca inmediata relerendaL

El Mapa N* 042 muestra la ubicadén y dellmitaddn mínima referendal de dicho ámbto de Intenrención, el cual quedaré
deénilivamente establedda durante la elaboradón del diagndsGco urbano, de acuerdo con lo eslableddo on d Pian de
Trab^o respectivo. La r^sentaddn cailogt^ca de ios ámbítoe de inlervencién deberá sehalar ias coordenadas
geográficas de ios vértices y ̂imetros definidos.
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FICHAN* 043 LOCAUZACION YUBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE °CKiCLAYO°

OcAaiM P>tíac9

M.-
V

\ví
'.í 'i:,

UToat
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ItM 'límW
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PKTCHCUaO

ii^tf.»iriw

LOCALEACIÚN: REGION:
PROVINCIA IS):

DISTRrrO(S):

LAM8AYEQUE
CHICLAYO
CAYALTI, CHICLAYO, CHONGOYAPE, BIEN,
ETEN PUERTO, JOSÉ LEONARDO ORTIZ, LA
VICTORIA, LAGUNAS, MONSEFÚ, NUEVA
ARICA OYOTUN, PATAPO, PICSI, PIMENTEU
POMALCA RUCALA, REQU£ SANTA ROSA
SAMYTUMÁN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

a áuibilB de estudio iileivBnción del Plaude Acondiclonanijentó Terrilorial (PAT) de iChUayo», comprende el lerritorio
de la provincia hominlina (espacios urbanos y rurales), a Mapa N° 043 muestra ta ublcadin y delimilación referencial del
ámbilo de estudio e inlervencidn. La informaQ^ ofloal relacionada con los limites provinciales del ámbilo de estudio e
¡ntervencidn será stiltílada por el Consullor a Jos organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
da! diagnósLco territoiiai, de acuerdo con lo eslaMecido en e! Ran de Trabajo respedivo.

El ámbilo de estudio e intervención del PAT de 'Chidayo* incluye el domiruo marllirao, es decir el Área do Playa o el Área
Acuática eslindante, por lo cual la aprobación de los tralamlenloé e intervenciones sobredichos espacios se realisarén con
ameglo a ios émbllos jurisdiccionales deTinldos por la Ley N* 26&S6, Ley que declara qus las playas del Qtaral son bienes
de uso público, Inalienables e Imprescnpdbles y establecen zona de dominio leslringldo y, a! Deoeto Legislativo N' 1147,
Deaelo Legislativo que regula el iortaledmlento de las Fuerzas Amadas en las competendas de la Autoridad Marítima
Nacional-Dirección General da Capitanías yGuardacostas. El uso y la ocupación delmedio acuático, asi comolas Ucendas
para la construcción y supervisión de Instalaciones aoiáUcas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos locales coordinan con dicha autoridad la formulación, aptobadóny Aleación
de! PAT, a fin de artirujiar de manera s«Ienlble la organización de cTichos espades físicos.

/}
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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FICHAN" 044 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DELAMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDMl DE 'CHICLAYO- LAMBAYEQUE"

urtiB*

QaF«l»ttSMI

— taNWNaoM

—

A Ccviftaa
——e UrteOdfci)

—

ñu BgeHSLAte'MO*T6WC

LOCALIZACION: REGION:

PROVINCIA (S):

DISTRITO (S):

LAMBAYEQUE

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

DESCRIPCION DE LA UBICACION:

El ¿mbllo de estudio relerenciel mínima del plan de desarrollo urbana (POM] iChidayo - Lambayeque», comprende el érea
uibana consolidada de las ciudades de Chidayo y Lambayeque, y demds centros pablados de tes distritosde Ben Puerto,
Ctiidayo, Elen, Josa Leonardo Orfiz, La Victoria. Monselí, Plmenlel, Pamalca. Reque, Santa Rosa, Lambayeque y San
José (véase Mapa); además del ámbito de Influencia geoecondmíca Inmediata referenclal.
El Mapa N° 044 muestra ta ubicaaOn y denmitffiión mínima relerencial de dicJm ámbito de intervendin, el cüal quedará
definllivamente establecida durante la elaboración del diagnóslieo urbano, de acuerdo con te establecido en el Plan de
Trabajo respe^vo. La represen&ción cartegráflca de los ámtJtos da Intervcndón det>erá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y peilmelros definidos.
El émbilo de ¡nlervendón del POU de "Chidayo y Lambayeque' "induye el dominio marilimo. es dedr el Área de Playa o e!
Area Acuática colindante, por te cual la aprobadón de los IraUmíenfos e inlervendones sobre dichas espados se realizarán
con arreglo a los ámbitos jurisdicdonales definidos por la Ley N' 2865E. Ley que dedara que las playas dd lilorat son
bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dcminio restringido y, al Decreto Legislativo N*
1147, Decreto Legidativo que regula e! fortoteEimíento de las Fuerzas Armadas en las oompetendas de la Autoridad
Marilima Nadonal-Oirecdón General de Capitanías y Guardacostas. S uso y la ocupación de! medio acuático, asi como ias
Ccencias para la ccnslmedán ysupervlaón de Instalaciones acuáticas es autorizado perla Diteocten General de Capitanías
y Guardacostas, para te cual ios Gobiernos Locales coordinan con dicha aulixidad la formulación, aprcámcaón y aireación
del POM, a fin de arficular de manera soslenibla la organización de dichos espades fisicos.

Nota: Se adara que pesiionar una mancomunidad no es un componenle da tos enireqabies.'

j. • ADsrAbsolución de cons 42 de la e esa CESEL S.A., en la Expresión de tnterés N" 238.
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FICHAN» 045 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AliIBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE "CAYALTl • SAÑA»

i

■4

icracBA

e«Rf»»ctMa

'«'tMBIrrtlI

SKe|flWiai/
lUMrus

RniicfiCAnUl'«AAA
Bewowiee^efceil»»ew

LOCALIZACION: REGION: LW/BAYEQUE
PROVINCIA (SL CHiCLAYO
DISTRITO (S): CAYALTf, SAíJA

DESCRIPCII^N DE LA UBICACIÓN:

ElámbllQ de estudio refeiEndal mínimo del plan de desarrolb uHiano (PDU) e Cayald-Safla i, comprende el área urbana
consolidada de la ciudaddeCayalU, Safíay los centros poblados de BarrloAllos, Taime Alb, Sania Sofía, Cnacatlila, entre
otros (Véase Mapa); además del ámbllo de Influencfa gececon&nica Inmediala refeiencia).

Eí Mapa N» 045 muestra la ubicación y delimitación mínima referencia! de dicho ámbilo de intervención, el cual quedará
definitivamente establecida durante la elaboración del dlegnósBco urtiano, de acuerdo con lo establecido en tí Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de fos áratítos de htervención deberá señalar las coordenadas
geográficas délos vérfees / perímetros deñnidos.
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FICHA N»M6 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'PICSI"

I íeW«»e*a*Wmdi

■ ■ 'ftáavan—

A CmMM*
w. iMfitool

BiMrw

LOCALIZACION: REGION; LAMBAI^QUE

PROVINCIA (SI: CHICLAYO

OISTRITOtS): PlCSI

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 ámbllo lie estudio referenclel míntao dd plan da desarrollo uitano (PDJ) «Pícsi», comprende el área uriiana
consoEdada de le tíudal de Picsl, y además el ámbllo de Ináuencia geoecanámica Inmediata referendaL

0 Mapa N* 047 mueslra laubicadin y delimUadán mínima leterendal de dicho ¿mbllo de intervencián. el cual quedará
deFnitivamene establecida datante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estableodo en d Plan de
Trabajo respetivo. La representación caitográlica de los ámbllos de inlervendón deberá seíalar tas coordenadas
geográficas de los vártlces y perimelTDS defñidcs.

9
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RCHAN*047 1 IQCAUZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCiAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "OYOTUN"

ISTOOa

IbdWOiesitáMeaÉ

•>^LW»OMI

ftDir«Mtnat

ImHVIO

1

r^s«hi

LWWIeacÍOÑ: REGIÓN:

PROVINCIA (S):
DISTRITO (SI:

LAMBAYEOUE

CKICIAYO

OYOTliN

DESCRIPCIÓN DELA UBICACIÓN:

El ámbito de estucSo lefeiendal minlmo del plan de desanollo urbano (PDU) cOyotún», comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Oyotún (véase Mapa); y el émtxO de influencia geoeconérdca inmediata referendal

Q Mapa N' 046 muestra la ubicación y delímlladón mínima refemncia! de dUio ámbito de íntervend&i, el cual quedará
definílivamenta eslabládda durarte laeiaboracién del diagnósflco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representadón cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vérCces y peiimelras definidos.
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RCHAN" 048 LOCALIZACION Y UBICACION DELAMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO PUN DE
DESARROLLO URBANO (POU) DE'TUMAN"

LrvziM

■ute

AtfVMlUBM

fcdWOeerwmf
MVMXM

A
-

lUMrM

LOCALIZACION: REGION; lAMBAYEOUE
PROVINCIA (SI- CHICLAYO
DISTRITO (S): TUMAN

DESCRIPCIÓN CE UUBICACIÓN;

El ámbito de estudio referendal mlrilmo del plan de dosamllo urbano (POU) iTtunártt, comprende el área urbana
CDnsolidada de ladudad de Tumán y los centros pablados de Puente Hermosa (Campo Alaga), i^iropio Nuevo y Boia
de Cío, entre otros (véase Mapa); además del ámbito de Intluencia geoeconómica inmediata lelerensial.
El Mapa N° 048 muestra ta ubicacián y déllmiladán mínima referencial de dkbo ámbito de intervendán, el cual quedará
definiOvamenle establecida durante laelaborsdón del diagnóstico urbano, de acuerdo con io estableado en el Pan de
Trabajo respecdvo. La representación car^ráfíca de los ámbitos de Inlcrverwón deberá señalar las coordenadas
geográlicas de los vértices y perímetros delirrUos-

122



. Ministoilo nrirí
PFRl'/ deVMcnda.Construccian Secretaría (íeneral upci^.» trenej^i ae

ysaneamlento AdminislraoóoAdministración

Oficina 0e Abastci^iénto >
V Control Patrimoníaf

1020

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

FICHAN'043 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN

DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "RUCALA - HUACA RAJADA'

Bcaara^írV; 51Í' ̂nDGasESüaí "tC:
•" >r _ ^.¿¿fí 7
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ggCb^eeNUrtwi
SMVUKeM
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LOCALIZACION: REGION: LAMBAYEQUe
PROVINCIA (S): CHICLAYO
DISTRITO (S): PUCALA.SANA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbSo de eshidio referenclal minino del plan de desarrollo urbano (PDU) «Pucalá-Huasa Rajadas, comprende el área
urbana consoEdada de laa tíudades de F\^ y Huaca Rajada y los centros poblados de Huaca China, La Inmaculada,
Nueva Inmaculada, camal (dislrílo de Pucalá], Sipán [distrito de SaRa}, enire otros; además del ¿mblio de influenna
geoeeanámica inmediata referenclal

El Mapa N* 049 muestra la ubicadán y delimitacidn mínima referendal de dkho ámbRo de intervención, el <val quedará
deánillvamenle establecida duranls la elaboiacton del diagnásUco urbano, de acuerdo con io establecida en el Plan de
Trabajo respectivo. La representaofin carfográflea de Jos ámbitos de Inlerwidán deberá seíala- las coordenadas
geográTicas de tos véiDces y perírneios definidos.
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FICHAN'050 I nCAI l7flf!1l1N V IIRir&CIflN DEL ÁMBITO DE ESTUDIOS E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL(PATIDE'FERRESAFE"
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LOCALEACION; REGION; LAM3AYEQUE
PROVINCIA ÍSI: FERREÑAFE

DISTRITO (S);
CANARIS, FERRENAFÉ. INCAHUASI, MANUEL
ANTONIO MESONES MURO, PmPO, PUEBLO
NUEVO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito de estud®elriler<«nci6n del Plan de AcondidonairientoTeirilotial (PAT) de «Fetreñafet. comprende el lefrllorto
do la provínda hománima (espacios urbanos y aírales). Ei Mapa N' 050 muesira la ubicaeáón y deliniilatíón referendat del
ámWto de estudio e Inlervendón. La ¡nformación oficial relacionada con los limites protiindíes del ámbito de estudio e
Inlerrendón será solicitada pw e) Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboradón
del diagnóstico tenllonaí, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respecliva

El ámbito de estudio e intervención del PAT de "Ferreñafe' incluye el dominio mariímo, es dedr ei Area de Playa o el Area
Acuálica colindante, porto cual la aprobación de tos Iralamientose intervenciones sobre dicfMs espades so realizarán con
arreglo a toa ámbitos Jurisdiccionales definidas por la Ley N* 26856, Ley que dedaia que las playas del lllord son bienes
da uso público, inalienables e impreswiptibles y establecen zona de dominio restringido y. al Decreto Legisíaü'vo M° 1147,
Decreto Legfslalivo que regula el íoiiafedmlenlo de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Mailtime
Nacional-Díeedón General deCapilanlasy Guardacostas. El uso y la oeupadón del medio aeuáSco, asi como lasficencias
para la consbucdón y supervisión de Instalaciones acuálices es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guaidacoslas, paralo cual tos Gob'emos Locales coordinan con didia autoridad la formulación, aprobación y aplicación
del PAT. s fin de arícular de manera soslenibfe la organización da dicbos espacios fideos.
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FICHAN'051 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "FERREftAFE"
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LOCALIZACION: REGION: LAMBAYEQUE
PROVINCIA ISl: FERREÑAFE
DISTRITO (SI: FERREÑAFE. PUEBLO NUEVO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito de «ludio referenrfal minirno del plan de desaraiUo iibano (PDU) «Fefreflafe», comprende el área urbana
eonsoSdada de la ciudad da Ferreñafe, los ceñiros poblados de Pueblo Nuevo, Fala, enlre oíros (véase Mapa); además
del ámbito de influencia géoeconémlca inmediata rererenñaJ.

El Mapa H' 051 muestra ta uWcadto y derimiladón mínima referendalde dicho ámbito de intervención, el cual quedará
deflnitivamenta eslsblecida durante la elaboración del dlagnóst'co urbano, de acuerdo con !o establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación carlogrética de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de tos vértices y perimetios definidos.

12S



Oficina Ccoerol'ííe.
PERÚ dBVIvlcnda,Constnicclón Secretana General I Í,!. ^^ V Saneamiento 1 Adm!nfetra<S!5n

OfTcína tfe Abastecimiento

V Cónlro[P3ttliYionia}

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

FICHA N' 052 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATIDE °LAMBAYEQUE"
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LOCALIZACION: REGION; LAMBAVEGUE

PROVINCIA fSl: LAMBAYEQUE

DISTRITO (S);
OLMOS, MOTUPE. CHOCHOPE, SALAS,
JAYANCA, PACORA, ILLlMO, TUCUME.
MORROPE. MOCHUMIV lAMBAYEOJE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B émbllo ds eslidio e Inlervención del Pian de Acondicionamiento Terriiorial (PAT) de tlambai^uei, compiEnde d
lerrilono de la provincia homónima (espacios urbanos y rurales). B Mapa N' 052 muestra ía ubicación y delfmitación
relerendal del ámbiío de estudios e Intervención. La información ofldal relacionada con los iimiles provinciales dd ámbito
de estudio e intervención será solldtada pcí e! Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la
elaboración del diagnósbco lerritoiiel, de acuerdo con lo establecido en el Pian de Trabajo respectivo.

B ámbito de estudio e intetvención del PAT de lambayeque' Indoye el dominio roarittmo, es tíedr el Area de Playa o el
AreaAcuáticacolindante, porlo cual ta apfobadón de los lratamlenlt¿eintervendane&sobre dichos Bspados se realizarán
con arreglo a tos ámbitos furisdicdonales definidos por la Ley N* 2S856, Ley que declara que las playas del litoral son
bienes de usopijbrico,inalienableseímpre5criptible3y establecen zona da dominio restringido y, al Decreto LegisIaUvoN*
f 147, Decreto Legislativo que regula el trntaiedmlento de las Fuerzas Annadas en las competendas de la Autoridad
Marítima NadonaLDírección General de Captanías y Guardacostas. B uso y la ocupación del medio aoráSco, asi como
las Ecendas para la conslnrcción y supervisión da Instaladwies acuáticas es autorizado por la Qrecdón General de
Capilanlas y Guardacostas, para lo cual los Gobiancs Locales coordinan con didia autoridad la formulación, aprobadón
y aplicaoiiti del PAT, a fin de articular de manera sostenible la organízadón de dichos erados físicos.
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FICHAN* 053 LOCALIZACION YUBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'JAYANCA"
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LOCALIZACION: REGION: UMBAYEQUe

PROVINCIA ISl; LAMBAYEQUE

OISTRnOfSI: JAYANCA

DEScmPCIÓN DE U UBICACIÓN:

Q ámbito de esludio referenelal mínimo del plan de desairollo urbano (PDU) »Jayanca>. «rniprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Jayanes, los centras poblados de Cshuide, Villa San Juan. Punió Diamante, Fundo Las
Mercedes, E] Arenal, Cautivo, entre otros {véase Mapa] edemas d(J émbito de influenda geoeconámica Inmediata
referenelal.

El Mapa N* 053 muestra la utjicadin ydelimitacián mínima refarencial de dicho ámbito de lnlervenddn,cl cuál quedará
deánlSvamenla establecida durante la elaboradán del dragnásbco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabaja respecüvo. La representadón cartográfica de los ámbitos de Intervendán deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.
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FICHAN* 054 LOCALIZACION Y USICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DELPLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE 'MORROPe*
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LOCALIZACION: REGIONl LAMBAYEQUE

PROVINCIA (Si: lAMRAYFOtlF.

DISTRITO ÍSI: MORROPE

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓNt

El ámbito de estudio referencia! mínimo dd plan <fe desarrollo urbano (PCU) tUorropei, comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Morrope yel ámbito de Influencia geoeconámlca (nmediala mferendal,

El Mapa N* 054 muestra la ubicadón y delimltadán mínima leferendal de dicho ámbito de inlervendán, el eua( miedará
delinliivsmente establecida durante la elaboiadón del díagnóslica uibano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trab^o nespecbvo. La representación csrtográfica de los ámbilco de Intarvendón deberá señalar las coonienades
geográficas de los véráces y perímetros debnldos.
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FICHAN'055 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMQITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO Da PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'MOTUPE"
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LOCALIZACION: REGION:
PROVINCIA fSl:

OISTRITO(S):

LAMBAYEQUE

UI^IBAYEQUE

MOTUPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbilQ da estudio referendal mininio del plan de desairollo uibano pDU) iMolupe», comprerde el área urbana
consolidada, los centros poblados ds Palo Btaico. Sonolipe, Desmotadora, entre otros (véase Mapa];además de! ámbito
de Inlluenda geoeconómíca inmsdiala referendal.

El Mapa H' 055 muestra la ubleadón y delímitadén mínima referendal de dlctio ámbito da Inlervencián, el cual quedará
definitivamente establecida durante la elabexadán del diagnáslico uibano, de eoierdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartosrétísa de ios ámbitos ds Inleivendón d^erá seflalar las coordenadas
geogiállcas de los vértces y perímetros deérddos.

/
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENOA-OGA-UE.601 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN' 056 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "MOCHUMI"
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LOCAUZACtÚN; I REGION; LAMBAYEQUE

t PROVINCIA fSV LAMBAYEQUE

1 DISTRITO (SI: MOCHUMI

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbllo de esfijdio referendal mMmo del plan de desarrollo urtiano (PDU) iMocliunilí, com^vende el érea uibana
consolidada de ta dudad de Modiurni, los centros poblados de Cruce Sandoval, Colilque, entre oíros (véase Mapa);
además del ámbito de ínDuencia geoeoffiromiea inmediata tefeicnciaL

El Mapa N° 056 muestra lá ubicación y dellmlladór) mínima reterendal de dicho ámbito da Intervención, el cual quedará
deñnilivamente establecidá durante la elaboración del dlagr^b'co urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respecb'vo. La represenladón cartográfica de los ámbitos da Intervención deberá sefialar las coordenadas
gec^ráticas datos vértices y parimetros definidos.

r
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FICHA N«057 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIOS E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE "HOARMET
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LOCAUZAClON: REGION: ANCASH

PROVINCIA fSl; HUARMEY

DISTRITO (S);
CALETA CULEBRAS, HUARMEY, HUAYAN,
MALVAS Y COCHAPETI

DESCRIPCIÓN DEUUBICACIÓN:

El ámSilods estudio e Intervención del Plan da Acondleíonamiento Terrilorial (PAT) de «Huarmeys, cwn^nde el territorio
de la provincia homónima (espacios urbanos y rurales). El Mapa N* 0S7 muestra la ublcac'ón y derimüadón referencia! del
ámbito de estudio e Intervención. La información oHdal reladoneda con los llmiles provinddes del émiilto de estudio c
intervención será solldtada por el Consultor a Icsorganismos técnicas competenlesy presentada durante ta elaboración
del diaonósliis territorial, de acuerdo con loesteblectdo en el Plan de Trabajo respectivo.

B ámbito de esludio c tntervendón del PATde *8031013/ Induye el dominio marítimo, es dedr el Area de Playa o el Area
Acuática colindante, por lo cual la aprobadón de los íralam'ienlos e intervendones sobre dichosespacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurrsdicdcnales dermidos por la Ley N* 268S6, Ley que declara que las playas del átoral son bienes
de uso píibllco, inalenables e imprescriptibles y esteUecen zona de dominio restringido y, al Decreto legislativo N' 1147,
Decreto Legislali'vo que regula el torlalecimiento de las Fuerzas Armadas en las ccmpetendas de la Autoridad Msridma
Nadonal-Oirecdóntkneral de Capilaniasy Guardacostas. El usó y laocupaclóndsl medio acuáéco.aslcomolas Ucencias
para la conslruoión y supennsión de Instalaciones acváb'cas es aulotizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, pera lo cual los Gobiernos Itocales coordinan con didta autoridad la formulación, aprobadón y aplicación
del PAT, a fin de articular de manera sostenible la organización de dichos espades ílsteos.

/
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FICHAN" 058 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URSANO (PDUl DE "HUARMET
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LOlIALIZAClOM: REGION: ANCASH
PROVINCIA IS); HUARMEY
DISTRITO ISI; HUARMEY

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito de estodía leferenelal mínimo plan de desarrollo urbano (PDU) «Huanneyí, comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Huanney y los centros poblados de Manache, Arenal, Lecbeiál, Huandraqullo. San Nicolás,
AJlo Huarmey, Paypay Chico, 9 de Odubre, Puerto Huarmey, Paypay Grande, enire otros (véase Mapa); y el ámbito de
Influencia geoecwiámlca inmediata referendal.

Q Mapa N° 053muestra la ubicación y dellmilaclón mínima relerendal de dicho ámbito de Iniervendón. el cual quedará
dcñnítivamenle estobledda durante la elabotsclón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La represenladón earlográlica de tos ámbitos de Inlervcndón deberá señalar las coordenadas
geográficas délos vértices y pcrlmelros deñnidos.

El ámbito de intervención del POU de 'Huarmey' Inctuye el dominio marítimo, es decir el Área de Playa o el Area Aniátlca
colindanle, por lo cual la aprobación de ios tralámientos e inlervendones sobre didios espacios se rcaiísarán con arreglo
a ios ámbitos jutlsdlcdonsies deiinidos por la Ley N' 2S856, Ley que declara que las playas del litoral sen bienes de uso
público, Inalienables e ímpresaipübles y establecen zona de dorñlnlo restringido y. al Decreto LegislativoN' 1147, Decreto
Legislativo que regula el totalecímlenló de las Fuerzas Armadas en las competencias da la Autoridad Marítima Nacional-
Direcdón General de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio auiático, asi cerno las llcendas para la
constaicclón y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado pot la Dirección General de Capilanias y
Guardacostas, para lo cual los GcAiiernos Locales coordinan con dicha autoridad la tormulaaún, aprobación y apiicadón
dal PDU, a lin de articular de manera sostenible la organización de dichos espacies lisíeos.
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FICHA N° 059 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ÁMBITO DE INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE 'CASMA"

rj£¿5aicsij5

■ÍV.

%.r^
=  ̂

IIYCNM

• muDttvwa
0 A9VI

A CMBAsai»

fosTMaeSb
uiMrBn

LCCaUiFÚÓNTUiCCOlCCl
AuanqMiSTUOOf ■<V4kO0'4

ma j>ia «0 ma •

LOCALIZACION: REGIÓN: ANCASH
PROVINCIA íSi: HUARAZ

DISTRITO (S):
LA LIBERTAD. COLCABAftilBA, aLEROS,
PAIilPAS. HUANCHAY, HUARAZ.
COCHABAMBA, J/WGAS, PIRA. PARIACOTO,
1NDEPENDEC1A,TAR1CA.

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN;

El ámbito de estudio e Inlcn-cncíán del Plan de Acondidonamiento Terrilorlsl (PAT^ de iHuaraz», comprende el teriitcno
de la provtndahomónlma [espades urbanos y rurales). El Mapa N° 059 rnuesira la udcaclán y ddlmlbción refe.'enda] del
ámdto de estudio eintenendán. La ínformadán oficial reladonada con los limites provinciales del ámbito de estudio e
inlervendán s«á soíb'tada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico lenHoñal, de acuerdo con lo eslablecido en el Plan de Trabajo respect'vo.
Ei ámdto de Intervención del PAT de "Huaraz' Induye el dominio matilimo. es dcdr el Area de Playa o el Área AcuáCca
colindante, por lo cual la aprobación de los balamienlos e inlervenciones sobre dichos espados se realizarán con aneglo
a los ámbitos jurísdiixíonales definidos por la Ley N° 26555, Ley que declara que las playas del litoral son Uenes de uso
piUICú, inalienables e ¡mprescsiptíbíss y establecen zonade dominio resldngldú y, ai D^Io Leglslallvo N° 1147, Oecreío
Legislativo que regula el follaledmj'ento de las FuerzasArmadas en las competencias de la Autoridad Ma.'llim8Nadonal-
Direcdón General de Capitanías y GuardaMsIas. El uso y la ocupación del medio acuábco, asi como las iicendaspara la
constnicdáji y supervisión da insialadones acuáScas es autorizado por la Direcdón General de Czriitanías y
Guardacóslas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la lonnuladón, aprobación y aptcadón
del PAT, a fin de articularde manera sostenibíe la organlzadónde dichos espados físicos.
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r

FICHA N'OSO LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACQNDICI0NAf.1IENT0 TERRITORIAL ÍPAT) DE "SANTA"
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LOCALIZACION: REGIÓN; ANCASH
PROVINCIA 18); SANTA

DISTRITO (S);
MACAT0 JiMBE, MORO, SANTA COISHCO.
CHIMBOTE, BUENOS AlREaNUEVO
CHIMBOTE, NEPEÑAY SAMANDO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito de estudio intervenciSn del Plan de Aconditíonamiento Tenitoiial (PAT) de iSanta», comprende el iBrritorio de
la provinoa homóiüina (espades urbanos y aírales). 0 Mapa N* 060 muestra la ubIcaciGn y deímiladón referendal del
ámbUo de estudio intenendóa La Información oridal celadonada con los limites provinciales del ámbito de estudio e
intervenciónserá solicitada por el Consultora los organismos léemeos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico terntorid, deacuerdacon lo establecido en d Flan de Trabajo respecBvo.

0 ámbito de estulto Inlervención del PAT de 'Santa" incluye el domtoío maríCmo, es dedr el Area de Playa o el Área
Aoiáticacorindanle. por lo cual la aprobación de los tratamientos e Inlervendones sobre cfdios espades se reallzatári con
arreglo a los ámbitos jurisdicctonalesdelinidos'por la Ley N° 26856, ley c^edeciara que las playas del HUral son bienes
de uso público. Inalienables e Imprcscriptibíes y establecerá znna de dominio lesitíngido y, al Decreto Legislativo N° 1147,
Demto LegislaSvo que regula el fortalécimianto de las fueizas Armadas en las competencias de la Autoridad Mailbma
Nacional-Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 0uso y laocupadón del medio acuático, asi como las ícencias
para la conslrucd&t y supecvlsíán de Instalaciones acuáticas es autorizado por la Direcdón General de Capitanías y
Guardacoslas, para lo euallos Gobiernos Locales coordinan con dicha auton'dad la fOTiuíadóo, aprobao'ón y aptkatíón
del PAT, 8 fm de ariiciilar de manera soslenible la organlzadón de dichos espacios fslcos.
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FICHAN'061 LOCALIZACION Y UBICACION D£LAMBn*0 DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN D£ DESARROaO URBANO (PDU) OE "SANTA-COISHCC
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LOCAUZACION: REGIÓN; ANCASH

PROVINCIA (SI; SANTA

DISTRITO (SI; SANTA COISHCO ■

DESCRIPCIÓN DE UUBICACIÓN;

El ámbitode estudio reíerencial mínimo dei ;ían de desarrollo urbano (PDU) a Santa - Coishco», compraide el área urbana
consoSdada de las ciudades de Sania y Coishco; y de los centros poblados de Barrio Guapo, Casa Colorads, Pampa La
Grama, San Bailoío, La HuazeZona II, LaHuaca Zona III, San Luís de Esleíanla. San Luís, &i) Luís, Casa Blanca, entre
oíros (véase Mapa}; además del ámbito de Mluenda gececonómicaínmei^ala referendal.

El Mapa N° 061 muestra la ubicacíán y delimiiaóón mínima reíerendaí de dicho ámbito de Intervención, el cual quedará
definitivamente establecida durante la elaboración del diagnóstico u^ianc, de acuerdo con lo estabíeddo en d Plan de
Trabajo respectivo. La lepresentación cartográfica de los ámtñtos de inleivencíón deberá seítalar las coordenadas
geográllcas de los vérbces yperímetros definidos.

BámtKtodeintervendóndelPDU ds'Sanla-Coishco'induyeel dominiomarilímo, esdedrelÁreadePlayaoel Area
Acuáfica colindante, por lo cual la aprobad^ de los tratamientos e Intervendoncs sobre dicbos espacios se realizarán c«n
arregb a los ámbitos jurisdiccionales definidos por la Ley N* 26S56. Ley que dedara que las playas del liloral.son bienes
de uso pública, Inalienables e Imprescriptiblesy establecen zona de dominio reslrlngido y, al Decreto Legislab'vo N' 1147,
Decreto Lesislalivo que regula el íorlalecimjento de las Fuerzas Annadas en las competencias de ta Autoridad Marllima
Nadonal-DIrecciói Generel de Capitaníasy Guardacostas. Elusoyiaocupación del medio acuáfico,asi («molas Dcertdas
para la construcdón y supervisión de infladores acuáticas es aulnizado por la DáecdóR General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos locales coordinan con dicha autoridad la formuladón, aprcloadón y apifcaciin
del PDU, a fin de articular de marera soslenible la organización de dichos espacios físicos.
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FICHA N® 062 I LOCALIZACION YUBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIALMINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE 'CHIMBOTE- NUEVO CHIMBOTE"
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LOCALIZACION: REGION: ANCASH

PROVINCIA (S): SANTA

DISTRITO (S): CHUMBOTE y NUEVO CHIMBOTE

DESGRiPCtóN DE U UBICACIÓN:

a ámbito de estudio refeienciat mínimo del pian de desarrollo iirt>3no(PDUl «Chimbole-Nuevo Chimbóle», comprende el
área urbana consolidada de las ciudades de Chimbóte y Nuevo Chimbóle, el centro poblado de Buenos Aires, entre otros
(véase Mapa): además del ̂ blto de influencia geoeconúmica inmediata referencia!.

El Mapa N° 0€2 muestra la ubicacián y derimitadón mínima referendal de dicho ámbito de intsrvBickJn, el cual quedará
deUnitlvamenle estableada durante ta elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en ei Plan de
Trabajo respectiva La representaoón carlográilca de fos ámbitos de Inlervención deberá sehalar tas coordenadas
geográficas de ios vértices y perímetros detinidos.

En el presente caso, el ámWto de intervención del POU de 'Chimbóle - Nuevo Chimbóle" incluye el dominio marítimo, es
decir el Area de Playa o el Area Acuática colindante, por lo cual la aprobación de los tratamientos e intervenciones sobre
dichos espacios se realizarán con arreglo a ios ámütosjurlsdicdonaies detinidos por la Ley N* 26856, Ley que declara
que las playasdel Eíoral son bienesdeuso público. Inalienables e imprescriptibles yestablecen zona de dominio restríngidt)
y, al Decreto Legislativo N' 1147, Decreto Legislativo que regula el fcrtaiecirnlento de les Fuerzas Armadas en las
competencias de ta Autoridad Marítima Nadonat-Dímcdón General de Ca^tiianias y Guardacostas. 0 uso y la ccupadón
del medio acuático, asi como las licencias para la consiruccúón y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan cots dicha autoridad la
formulación, aprobación y aplicación del FDU, a lin de articular de manera sostenible la organización de dichos espacios
Rsicos.
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FICHA N»0B3 LOCALIZACIÓN Y ÜBICAaON DEL ATíBDO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE

ACONDICIONAMIENTOTERRn-QRIAL (PATl OS 'BARRANCA'

inDQA

laMNMUa

A aotP^em

LMhPawJ

aar>i>ifiin

•nnicm

lasuocnfL
AictíK6sruODtpiigt»t>u»

MftUiUHCi

LOCALIZACION: REGION; LIMA

PROVINCIA (SI: BARRANCA

DISTRITO (S):
PARAMONGA, PATIVILCA, BARRANCA, SUPE
PUERTO Y SUPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito de estudio e hteivencwn del Plan de Acondicnnamiento Teirilonal (PAT] de iBarranea>. comprende el lerrilotio
de la provincia homíníma (espacios urbanos y rurales). El Mapa N* 063muestra la ubicación y delimitación teferencial del
ámbito de estuco e intervención. La intormacidri oEdal relacionada coi los ilmiles provindaies del ámbito de estudio e
intervención será soticílada por el Consultor a los organismos técnicos compélales y presentada durante la elaboradón
del diagnósSco lerrilorfal, de acuerdo con lo eslablecido en d Plan de Trdiajo respeciivo.

0 ámbitP de estudio e Intervención del PAT de 'Barranca* incluye el dominio marítimo, es deor el Area de Playa o el ̂ ea
Acuática colindante, por locual la aprobación de los tralamienlDS e Intervenctones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos lurisdto'onales dernídos por la Ley N* 26856, l.eyque declara que tas playas del litoral son bienes
de uso púbOca, Inaiienat^cs a Imprescn'pt'bles y estabiecan zona de dominio resiringidoy, al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Leglslabvo que regula el torialecimienlo de las Fuerzas Armadas en Ies compalentías de la Autoridad Marliima
NacionaLDirecr^ónGeneralde CapiíanlasyGuardacoslas. 0u$oyla ocupación de) medio acuáUco.asícomo las tondas
para la construreión y supervisión de Instaiaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dídia autoridad la Formulación, aprobación y epiicadón
del PAT, a fin de articular de manera sostenible la organizadrJn de dicncs espacios físicos.
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FICHAN'064 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (POm DE "PARAMONGA"

f iini'irTvn MinRC^

UAWXlTO

uaiujiiua

irrOM

ÁMd»esi4Mxaai
Uívo

iWWOeeeeeti

MvawM

A CmneM
—' UiMOStfV

itomeodn

HAMr CM

BCAtíia»1leitieoR
UVOKU'UCOH/KhCK

«OO
nMM4*B9"CA

»ene^wi«i

^^¡l25ilZS2-e

LOCALIZACION: REGION: DMA

PROVINCIAÍSI: HUARAL

DISTRITO fSI: PAMPA UBRE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

S ámbito de esludio referentíd mínimo del plan de desarroSo urbano (PDU) iParamongas, comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Paramonga, ios centros poblados de Canoa Bajo, Canoa (Gringo Muerto), Canoa Alio,
Covatrerra, entre otros (véase Mapa); además del ámbito de inHuencia geoeconómioa inmediata reíerendaL

El Mapa N' 064 muestra la ubicacián y delimitación mínima reierenclai de ddio ámbito de intervención, ei cual quedará
definilivamcnle establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecHo en el Pian de
Trabajo tespcciivo. La represenlación carlográllca de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vért'ces y petimelros deñnidos.

Bámbitode inletvenciónd8iPOUde'Par6monga'inciuyeeldom!nIomarib'mo,esdecirelAreadePlayaoeiÁreaAeuáljca
colindante, por lo cual la aprobad de los traiamienlose Inlervendones sobre dichos espacios sereaázarán con armglo
3 ios ámbitos jurisdiccionales definidos por la Ley N* 25856, Ley que declara que las playas del litoral stm bienes de uso
público, InaTienabíes e imprescriptibles yestablecen zona de dominio restringido y. al Decreto Legislafivo N' 1147, Decreto
LegislalivQ que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en tas Ccmpetontías de la Autoridad Maiib'ma Nactonal-
Dirección General da Capitanías y Guardacostas. Buso yla ocupación del medio acuático, asi como las licencias para la
construcción y supervisión de inslalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la farmulatíón, aprobación y aplicación
del POU, a fin de arficular de manera sostenitle la organización de dichos espacsos físicos.

T
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FICHAN'055 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO EINTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDIC10NAI'i!IENTQ TERRITORIAL tPAT) DE "HUARAl"

QeeamPdeaeo

'A

imai

^■OBMd^LnaM
eiÉVjiwne
iMVtfDeM'wia

A teft»eKaa

I I V"u»ftti"nai

uc.aa<Qi>
AQIOVBftnOtM

nCUMAL

LOCALIZACION: REGION:
PROVINCIA ($]:

DISTRITO (S):

LIMA
HUARAL
CHANCAY. HUARAL, AUCAdlAMA, IHU/W,
LAMPiAN, CARAC, ACOS, PACARAOS, SANTA
CRUZDEANDAMARCA, PIRCA, SAN AGUSTIN
DE HUAYOPAMPA V 5UMBILCA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio e Interveridón del Plan de Acondidonamfento Temloiial (PAT) de «Hua'al>, comprende el teniioño
de la provirna homónima {espades urbanos y rurales). El Mapa N° OSS muestra la ubicación y deilmlladón referencia del
émbilo de estudio e rntervención. La informan oüdal relacionada con ios limites provinciales del ámbito de estudio e
intervención será stíicitada por el Consultor a los oisanismos técnicos competentes y presentada durante ta elabcradón
del diasnósüco ternlonal, de acuerdo con lo eslableddo en el Plan deTrabajo respecGvo.

El ámbito de estudio e intervención del PAT de "Huom!" induye eí dominio mariümo, es dedr el Área de Playao el Area
Acuábca cclírtdaníe, por lo cua! la aprobadón délos batamienlos einiervendones sobre dichos espades se realizarán con

'^Hrreglo a los ámbitos |jrisd¡ccionales definidos por la Ley N* 23856, Ley pue declara que las playas dellloral son bienes
de uso público, inaüenableseImprescriptibles yesladecen zona de dominio resbingido y, al Deoeto Legislativo N' 1147,
Decreto Legislativa que regula el fotlaledmiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad MarlUma
Nacionat-Direcd^ General de Capitanías/Guardacostas. Elusoy la ocupadónddmedío acuático, asicomo las licencias
para la conslrucdón y strper^sidn de Instalaciones acuáticas es autorizádo por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dcha autoridad la formuladón. aprobación y apEcadón
del PAT, a fin de articularde manera sostenible ia organízaóón de dichos espacios físicos.

/
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FICHAN" 065 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DELÁ/.IBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (POU) DE "PAMPA LIBRE"

uiaoA

Ase*ertUdSB
Ufe**

teaoaihm

A 6W9KAW9
Ihrtf

iMitamae

AajWtva

luntiTM

ioc«£cormi9Cica«ee
MVTQKISlUOaRSriAS»>i

RUPAEn^use

LOGALJZACIÓN: REGION; LIMA

PROVINCIA fS): HUARAL

DISTRITO (S): PAMPA LIBRE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El émbilo de estudio ¡eferendal mínimo del plan de desainllo urbano (PDU] «Pampa Librei, comprende el área ivbena
consolidada de la ciudad de Pampa Ubre, ios centros poblados de Chancsyito y Ex Hacienda CfiancayOo, enlre oiios
(véase Mapa): además del ámbito de Inttuenda geoecondmíca Inmeriíata referendal.

B Mapa N" 066 muestra la ubicadón y delimitación mínima referencia! de dicho émbilo de intervención, el cual quedará
deñnjüvamcnle establecida durante la etaboraddn diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respecbva La represenfadón cartogréiica de los ámtvtos da Intervendón detserá señalar las coordenadas
geog^ticas de ios vértices y perímetros delinidos.

El ámbilo de inletvendón del PDU de "Pampa Litjre" Incluye el dominio martlimo, es decir el Area de Playa o el Area
Acuática chindante, porlo cual la aprobación de los balamlenlos e intervenciones sobre dtchos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbifos jurisdicckinBles deñrridos por la Ley N' 268S6, Ley que declara que las playas del Dtoral son bienes
de uso públleo, Inalienables e Imprescn'pt^Ies y establecen zona de dominio restringido y, al Deaelo Legislativo N* 1147,
Decreto legistativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las compelendas de la Autoridad Marilima
NacioralóiFección General da Capilanlasy Guardacostas. El uso yla ocupadón del medio acuático, asi como las licencias
para la construcción y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Direoclón General de Cabíanlas y
Guardacostas, para b cu¿ los Gr^iemos locares coordinan condicha autoridad la fonnulaáón, aprobacón y apücacián
del PDU, a Fn de anicular de manera sostenible la organización de dichos espacios físicos
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FICHAN" 057 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO EINTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE "ICA"
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LOCAUZACION: REGIOiy; UMA
PROVINCIA (SI: ICA

DISTRITO (S):

SAN JOSE DE LOS MOLINOS, GUADALUPE.
SUBTANJAtIA, LA TINGUIÑA, ICA, LOS
AQUUES, PARCONA, PUEBLO NUEVO.
PAféPAHUASI, TATE DE LA CAPILLA. PAMPA
DE TATE, SANTIAGO Y OCUCAJt

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN;

El ámbito de estudio e intervendón de! Plan de Acondicionamiento Temloríal (PATl de «leas, comp/ende el lerrilorio de la
provincia homónima (espacios urbanos y rurales). El Mapa N* 0S7 muestra la ulicación y delimitación refeiendal del
ámbito de estudio e Intervención. La íníormadón oHcIal lelacionada con los limites provinciales del ámbito de estudb e
inlervenclón seiá soliciTada por el Consultor a tos organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico terrltQital.de acuerdo con lo establecido en el Plan de Tr^ajo respecúvo
a ámbito de estudio e intervención dd PAT de lea" Incluye el dominio maribmo, es decir el Área de Playa o el Área
Acuálicacoíjndante.poriocualla aprobación de los tralairuentoseíntervenciones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a tos ámbitos jurisdicctonales definidos pon la Ley N* 26B£6. Ley que dedara que las playas del litoral son bienes
de uso pLiblico, Inalienables eimprescríplibles y establecen zona de dominio restringido y. al Decreto Legislabvo N* 1147.
Decreto legistabvo que regula el tortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de laAuIondad Marítima
Nadonal-Oirecdón Generalde Capitanías y Guanlacoslas. Eluso y la ocupación del medio ecuálico, asi como las ücendas
para la construcdón y supervisión de in^fadones acuáticas es autorizado por la Dirección Generé de Capitanías y
Guardacostas, para lo oral los GcUemos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, aprobación y apTicadón
del PAT. a Gnde ardcularde manera sosleníble la organlzadón de dichos espados rislcos.
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nCHAN'OSB LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO ÍPDUl DE "ICA"
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LOCALIZACION: REGION;
PROVINCIA <81:

DISTRITO (S);

ICA

ICA

ICA, LA TINCUINA LOS AQUUES,
PACHACUTEC, PARCONA PUEBLO NUEVO,
SALAS, SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO,
SUBÍAN JALLA TATE

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

EJ ámbito ds estudio referendal mlnlino del plan de desartollo urbano (PDU) <Ica>, comprende tí áreaurbana consolidada
de la ciudad de lea, loe ceñiros poblados de los distritos de lea, La Tinsuiña, los Aquijes, Pachaculsc, Parcona, Pueblo
Nuevo, Salas, San Juan Bautista, SanEago, SutfanlaHa y Tala (Viase Mapa]; además del ámbito de inlluenela
geoeconiámlca Uimedlala reterenciai.

B Mapa N° 0S8 muestra la ubicecíón y deEinitación minlma referendal de dicha ámbito de Intervención, tí oral quedará
definiQvsmenle establecida duranie ja elaboración del diagnósijco urbano, de acUtído con le establecido en el Plan de
Trabajo respectivo, la representadón eartográlica de los ámbitos de ¡nlervendón deberá señalar las coordenadas
geogáñcas de los vértices y perimeiros definidos.

9^
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ANEXO N® 02

INFORMACION REFERENCIAL

N".'  . ' _ ínformációN: ;'  FUENTE. , ,:Aflq;j OSSERVACIONES

1 Zoniricadón Ecológica Econótuica - ZEE MIN/VM
Varios

años

ZEE Lambayegua
ZEEPiuta

2 Estmadocies de Riesgo • EDR MINAM
Varios

años

-Ruta (2015)

3 UfflIIes Poltticos Adtnúiísíalivos INEI 2016

4 Zonas Uibanas
PCM

MVCS-FNC
2017

5 Curvas de Nivel IGN Abada 500 y 50 metros

6 Mapa Rsiográñco INRENA 2000

7 Unidades Kidrt^ráñcas ANA 2O08 A nivel Nacional

6 Ríos, Lagos ANA A nivel Nadonal

g Geología iNGEMUET

10 Suelos INGEMMET 1996

11 Zonas de Vida CNERN 1960

12 Población

INEI

MVCS-

DOlCP

2016

13 PoWadón Económicanwnte Activa

INEI

MVCS-
DOICP

2016

U Vive peroianentemenle en el CCPP
INEI

MVCS-

DOICP

2016

15 Leeyesolbe
INEI

MVCS-

DOICP

2016

16 Vivienda

INEi

MVCS-

DOICP

2016

17

Vivienda Desocupada, en alquiler'-
desocupada, en cons^cdón o reparación,
abandonada, cerreda

INEI

MVCS-

DOICP

2016

1S Abastedmiento de Agua Red Pública
INEI

MVCS-

DOICP

2016

19 Conexión a red de desagüe
INEI

MVCS-

DOlCP

2016

20 Electñddad Red Pública

INEI

MVCS-

DOICP

2016

21 Pobreza Quinóles

INEI

MVCS-

DOICP

2016

22 Indice de Desarrollo Humano-,ipH PNUD 2013

P ág i n a 114
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i
fP^Í'^í^'5ílNfí.ORMAGlON:BASE;pARAíf'
ííf^^íSÍ'áS-B^én'íapal'geoesp^

N» INFOWMdÓN? "j; yi 7 HUÉNTE-' : "Afip;),  ̂̂ bBSÉRVACIONÉS.: r:> ,.:'

23 Infraestuctura de Transportes
f/TC

MVCS-

DOICP

2016
Aeródromos, Hidrobias, Instalaciones
portuarias, Peajes, Red Vlai

24 fncTce Medio Diario de Tráfico
MTO

MVCS-

DtílCP

2015

25 Corredores Logfstícos MTC

26 URSA MTC

27 Inrraestructura Ene^éSca
MVCS-

DOICP
2016

Hidroeléctrica, Centrales Térmicas,
Centrales Energéticas, Lineas de
Transmisiérv

28 Gasoducto * Areas de Coberturas CONTUGAS 2012

29 Equlpairientade Educaddn MINEDU 2016

30 Equipamiento de Salud MINSA 2016

31 Sistema de Ciudades - SINCEP
MVCS-

D6PRVU

2012

2018

32 Patiimonto Cultura]

INC

MVCS-

DOICP

2004 Sitios Arqueológicos. Camino Inca

33 Areas Naturales Protegidas MINAM

SERNANP

2017

2015

34 Areas Agrícolas PETT

35 Recursos Forestales
MINAN-

SINIA

36 Catastro Minero INGEMMET 2017

37 Lotes Petroleros MEM 2014

38 Programas y Proyectos
MVCS
MOS

2012

39 Comunidades Campesinas COFOPRt

40 Mancorminídades
PCM

MVCS
2011

'/

/  '
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O

o

¡U'-'
INFORr4AClO.

;
i  fuente !. AÑO. óbservacío'nes

1
Fajas
Margínales

ANA
Varios

años

Ámbitos de Autoridades Administradoras del Agua (A/^A);
-Caflele-Forlaleza

• Huarmey-Cábele
•Jeqimtepeque-Zarumiita
WofarNo todos loslíos llenen tísletminada la Faja Merpi'rrsf

RiosyQuebradas:
• IVo Chira

• Río lea

- f^o Piura (Medio y Bajo)

2

Evaluasiones
de Riesgo-
EVARs

CENEPRED 2017

• Se elatKvaron de las anas afectadas por las ihivias 2017.
- Las evaluaciones se hiideron en base a las Erosiones e

Inundaciones Pluviales y Desborde de Ría

3

-Manzanas

-Lotes

• Caites

COFOPI
Vanos

años

4

-Manzanas

- ̂ e de vías
• /Veasverdes

• Sidos de

inleiés

(Cdegios,
Igieslas, Local
Coniunal)

INEJ 2016 Data trabaiada en el periodo del pre-censo.

5

-Manzanas

• Equ^amlento
• Zmificadán

-Nombre

MHH.

-Vias

• Areas verdes

MVCS-Área
da Valores

Vatios

años

Lalnformacidn que dispone el Area de Valares es la proporcionada
por las municipalidades aranceladas.

6

Barrios
Urbanos

Marginales-
BUMs

MVCS 2012 Areas de los Bam'os Urbanas Marg'mal a nivel nacional.
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v:ií AS{en:capas:g6oespacia!es)fe

10

12

13

W

INFORMACIÓ

Mapa de
Peligros;
Proyecto
Ciudades

Soslenitiles

O

Mapas de
PeGgro

Bono Familiar
Halíladonal

Calastrede

Dafips

Catasiro de

Vías

Umiles

Polllícos

Adminisiraívos

Planes de

Oesarrollo

Urbano

15 Red Vial

PUENTE

INDECI

PNUD

PNC

MVCS

COFOPRI

PMíB

íNEI

MVCS

MIC

■ÁÑÓ..

2010

2013

2017

2017

2017

2016

Varios
años

2015

ÓBSERVACIONESi.

• Cfiirnbota
-Huaraz
- CayalU
- Guadalupe
• loa
- LaTiguifia
- Los Molinos

-Trujlllo
- Guadalupe
• Huanchaco
• Pacasmayo
• San Pedro de Lloc
• Chldayo (Elen,
Monssñj, ñcsl, Pimenlel,
PIO Elen, Peque. Santa
Rosa]
• lambayeque
• Barranca (Paramonga,
Supe PIO.]

• Plura
- CasDIIa
• Catacaos
- Chutucanas
• Paita
-SuHana
• Bella^sta
• Tumbes
- Parcona

-Huanchaco
•Santa
-Cayaiti
• Molupe

BFKpostlluvtas2017.

LevanlamieTrlo de inlormacibn sobre Mvtendas afectadas por lluvias
2017.

LEvantamíentode inloimacíón sobre vías afectadas por lluvias 2017.

A!30dsjul¡ade2016.

• PAT Sania
• PDU Chimboto
•PDU Huanney
- PDU Piura
- PDU Mancora
-POMSullana
• PDU Paila
< PDU Sechura

-PD Agro-Urbano Isa
- PDT Trupo
• PDU Pinienlsl
■ PDUFetreftafe
- PAT-í DU Lambayeque
-PAT-PDUCWt3ayo
• PDUHuaral
-PAT-PDLI Barranca

DSolo en PDF
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ANEXO N^OS

ÍNDICE DE CONTENIDOS MÍNIMOS 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. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
b. VISIÓN
c. MODELO FISICO ESPAClW. DEACONDICIONAMIENTOTERRnORlAL
d. LINEAMIENTOS Y POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN Da RIESGO
8. SISTEMA PROVINCIAL CENTROS POSLADOS

PROPUESTA DEMOVLIDAD URBANO RURAL

MAPA DE UNIDADES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PROPUESTADE EQUIPAMIENTOS. INFRAESTRUCTURAYSERVCIOS BASICOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS PARA LA RECONSTRUCCICW
MECANISMOS DE IMaEMENTACIÓN. SEGUIMIENTO YMONITOREC

f.

CAPÍTULO i: DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
1.1 UBICACIÓNYOEUMlTAClONDaMlSITODEINTERVENCIÓN

1.1.1

1.2

Marco nacional, macro reslonal, regiDnaly ds ojonca
Mapade ubicación del área de inlerventíán

Matriz de aportimidades y amenazas
Oel¡m3ación del área de intsrvenóón e Infoimadón de base

Mapa dedellmitacjón del área de Intervención
Mapa Qase GIS del área de ínlervención {actualizado}

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS

1.1.2

1.1J

1.Z1
1-Z2

1.Z3

1.2.4

1.2J

Identificacíórt de los actores
ClasHicacIón de los ectores

i.2.2.1 Aclores-dave

\2.22 Adores primados
1.2.2.3 Adores ̂curdarios

Análisis del nivel de interés y compromiso
Análisisdel nivel de poderniiliuencia
Mapade aderes

1.3 ANÁUSIS DEL MEDIO FÍSICO AMBIENTAL
1.3.1

1.3.2

1.3J

Identificación de espadas deónidos por ofectadones normaüvas»
Identi'ócadón de espacios definidos per «fadores sobresaHenlest
1.3.21 Por su valor económico o esbatégíco
1.3.22 Por su valor ambiental o ecológica o cultural
1.3.23 Porsuva!orhlst6rtco,cuiluralopaís^1sfico
idenlificadón de espacios definidos por tescenaiíos deriesgos»
12.3.1 Identlficactón y evaluación de peligros

1.3.3.1.1 Peligros naturales
-  Mapas da peligms naturales por Upo
- Mapa sinlesls de pefigros nalurdes
Peligros Inducidos por la actividad humana
-  Mapas de pdigros induddos por la adividad humana por tipo
- Mapas sinlesls de peligros inducidos perla adividad humana
Mapa sMesis de peligros naturales elnduddos por la actividad humana

Anáfisis de vulnerabilidad

123.21 Vulnerabilidad «sica

•  Mapa de vuínerebiüdad fidca
1.3.3.22 Vulnerabilidad sedal

- Mapa de vulnerabilidad sodal
1.32.23 Vulnerabilidad ambiental

^ Mapa de vulnerabilidad ambiental

12.3.1,2

1.3.3.1.3

1,3.3.2
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O

o

t.3.3.2.4 Vulnerabifidadecsnámics

■  Mapads-vulnerabilidadeccnóraica
L3.3.ZS Mapa síntesis de vulnerabiídsd

1.3.3.3 Estimadón de escenarios de riesgos
Mapa síntesis de estímadAn de riesgos

1.3J Mapa de ídendlícaciAn de unidades de Inlegracidn
1.4 ANÁUSÍS POBLACIQNAL

1.4.1 Estructura poUecional actual
1 A1.1 Tasa de aecimienlo

1.4.12 Estructura etaria yde género
14.1.3 Oisltjbuddnespacialde.fapoblaciAn
1.4.14 Mapa de distritiudón espadal de la podaciAn, a nivel de centros poblados

1.4.2 Proyecdones de población (corto, mediano y largo plazo)
1.4.Z1 Tasadeerecimientoproyectada
14.2.2 Estroclura elaña y de género
1.4¿3 OistnbudAn espadal
1.4.24 Mapa dedistiibudAn espadal de la población proyectada, a nivel de centros

poblados
1.5 ANÁUSIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA

15,1 Estructura económica
15.11 Actiwdades priiiadas
15.12 Acüvidades secundarías

15.13 AcSvidades tercfarias

15J2 Infraesinictura económica producdva relevante
1.5.2.1 Puertos

15.22' Aeropuertos,aeródromos
1S¿3 Parques Industriales
15.2.4 Hidroeléctricas,
152.5 Slslemasderle5go,etc.
1.52.6 Mapa de tocaüzadón de la infraestructura económica productiva relevante

152 Mapade espacios geoecmómicos
16 ANÁLISIS DELSISTEI.1A DE CENTROS POBLADOS

16.1 Anéllsis de SINCEP como marco normativo de tas propuestas del sistema provindal de
ceñiros poblados

16.2 Centros poblados
16.2,1 ÁmbilosdeMuencia.ccptormaclón de conglomerados
16.^ Equipami'entosy servidos básicos por centro pc4)iado
16.23 Espectalizadón económica por centro poblado

16.3 Estado actual del dslema provincial de centras poblados
1.62.1 Oetermínadón dejerarquías, roles y tondones de los centros poblados

16.4 Mapadelsislemaactuafdecentrospoblados
17 AN^ISIS DE LAMOVILIDAD URBANA Y RURAL

1.7.1 Redes de transporte
17,1.1 Red vial, íeniwaita,^ea. etc.
17,12 Mapa de redesde transporte

1.7.2 Flujos e intercambios de personas y mercancías entra centrospoblados y del área de
intervención con el exterior

17.21 Transparteinlerprovincfaldspasaleros
,  172.2 Transporte toglsUco

17.2.3 Mapa de Rujose intercambios de personas y mercancías
12 MARCO ADMlNlSTRATIVOlNSTITUCiOHAL

18.1 Estructura orgánica y fundonal
1.8.2 Logislíca y recursos instlludcnaíes
1.6.3 Gesllóndelainversiónpública

19 SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
1.9.1 Matriz de fortalezas y debilidades del sistema territorial,con énfasis en eí análisis de tos

ímpactós derivados del Krilo Costero.

r  i

I'
i

■  /
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1.9.2 Mapa: síntesis de! diagaástico

II. CAPITULO II: PROPUESTAS GENERALES
2.1 VISIÓN DE DESARROLLO DEURGO PLAZO
2.2 MODELO Físico ESPACIAL

2.2.1 Estructura lenilodal

2.2.2 Aninjladinyfundonaflilerio
2.Z3 Mapa del modela físico espacial

23 MATRIZ ESTRATEGICA

23.1 Lineomientos de política
23.2 Objetivos estratégirxs
23.3 Indicadores

2.3.4 Lineábase

2.3i Metas al corto, mediano jr largo plazo

III. CAPITULO ni: PROPUESTAS ESPECIFICAS
11 USO. APROVECHAMIENTO Y OClffACIÓN DEL SUELO PROVINCIAL

3.11 Unidades de acondidonamlenlo lenitatial

3.1.1.1 Deaprovedtamienloproductivo
3.1.1.2 De prolecciún y eonseivadón amtrenial, ecdógica, cultural, ele.
3.1.1.3 De gasllón ds riesgos
11.1.4 Mapadeunldalesdeacondidonamlenniem'taiial

32 SISTEMA PROVINCIAL DE CENTROS POBLADOS (SPCP)
3.21 Oelernilnadcn de Jeratiulas, rolas, fundones y áreas de tnOuenda del SPCP
3.2.2 EstrategíasdedesarroIloterrilcríafyBnearnientosparaefdesamollo.pIaniricaditiy

artIculaa'PadetQS Planes de Desarrolla Urbano

322 Mapa de! sistema proinndal de centros potdados
3.3 MOl^LIDAD URBANO RURAL

33.1 Redesdemovilidadürbaironiial

3.3.1.1 Transporte interprovlntíal
3.312 Transporte logístico

33.2 Infraestructuradetransportes
3.321 Red vial, ferroviaria, etc.
3.322 Equipamientos de apoyo

322.21 Terminales terrestres

322.22 Terminales de carga
3.3223 TrucK centers, etc.

332 Mapa de Infraestructura de bansportes
3.4 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO PRODUCTIVA

3.4.1 Propuesta por bpologla
2.4.2 Mapa da tocaTizadán da la Infraestructura econdmlca productiva

32 EQUIPAMIENTOS,Y SERVICIOS BÁSICOS
3.5.1 Matriz do asignaddn; segúnjearquia, rol y lúndón de centro pablado

3.5.11 Equipamientos educabvos
3.5.12 Equipamienios de salud
3.5.13 Equtparrdentosderecreadón
3.5.14 Equipamlentosculturales
3.5.15 Equlpamientosde deportes
3.5.1.6 Equipamientos comerciales
35.1.7 Equipamientos adminisiralivos
32.1.8 Equipamientos de seguridad
3.5.19 Equipamientos de usos especiales
35.110 Inbaesltucluras de servidos básicos

3.52 Mapa y matriz de asignadon de equipamientos y servidos básicos

IV. CAPITULO IV: PR0GRAI4A DE INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 ... PROGRAMA DE INVERSIONES TERRITORIALES
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4^

i.\A Ctiterios para la selección y prioiizaclón daproyeclos
4.1.2 Cartera de proyectos
4.1.3 Proyectos priwlzadQS para la reconstnicclón

4.1.3.1 f^yedos dal sertor Vivleada, Cortslrucckln y Saneamlenlo
4.1.3.2 Proyectos de oíros sectores
Fítfiss de proyectos priorizados
Mapa de ubicación de la cartera de proyectos

MECANISMOS DE GESTIÓN
4.2.1 Pueriles de finaocianilenlo

Matrizde indicadoresde sestión
Implementodfin, seguimiento y monftoreo

4.1.4

4.1.5

4.2.2
4.2.3

O

o

y

PóginajS
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PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO - RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

PDM-RCC

RESUMEN EJECUTIVO

a- síntesis del diagnóstico
b. bWPADE SINTESIS DE RIESGOS
t  VISIÓN
d MODELO DE DESARROLLO URBANO DEL AREA METROPOLITANA
e. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
í. OELIMITACIÓN DE LAS AREAS PARALA ELABORACIÓN DE PDU«, EOU^y PE'
g. PLANO DECLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUaO
h. PLANO DEZONIFICAGIÓN Y PLANO DEL SISTEMA VIAL
I. PROYECTOSDE INVERSIÓN PRIORIZAOOS PARA LARECONSTRUCCIÓN

MECANISMOS DE ÍMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y HONITOREO ENTRELOS GOBIERNOS
LOCALES DISTRITALES Da ÁREA METROPOLITANA

U

I. CAPITULO I: DIAGNÓSTICO URBANO
1.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN Da ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

1.1.1 Marconadonai.maaoreglonalyregíona] ,
•  Mapa da ubicación del ¿rea de Inlenrendón
Matriz de opcmnidades y amenazas
Delimitación del área de intervencidn e información de base

•  Plano de deliirtlaclón del áreade intervención

Plano Basa GIS del área melropolilana de inteniendón (actuaTizado]
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DELOS ACTORES INVOLUCRADOS
1JL1 IdendEcadon de los actores

Clasilícación de los adores

1.Z2,1 Adores dave

M2.1 Adores primarios
1.2.Z3 Adores secundarios

Anáfisis del nivel de interés y compromiso de los actores
Análisis del nivel de poder-inOuenda de les acfores
Mapa de adores

1.3 ANÁLISIS DE RIESGOS
1.3.1 Identllicadónyevaljaclándepeligros

1.3.1.1 Peligros naturales
Píanos de peligros naturales por b'po
Rano síntesis de pell^os naturales

1.3.1.2 PeGgrosinduddospcriaacbMdadhumana
Planos de peligros Inducidos per la aclividad humana por dpo
Rano síntesis de peligros Inducidos por la actividad humana

1 J.1.3 Plano síntesis de peligros naturales e induddos por la adividad humana
Análisis de vulnerabilidad

1.3.2.1 Vulnerabifidad física

Rano de vulnerabilidad lisica

1.3.Z2 Vulnerabilidad soda)

Banode vulnerabiCdad sodal

1.3.2.3 Vulnerabilidad ambienlal

1.1.2

1.1.3

1i2

1.Z3

\.Z4

1.Z5

1.3.2

' PDUPtanes 08 DBsarrotio Urbano.
' EOlLEsquemade Oteena.-nlento Uibana
'PEPIan Éspeeilico.
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1.4

Plano de vulnerabilidad ambiental

1.3.24 Vúlnsrabilidad económica

Plano de vulneiabilldad económica

1.3.2.S Mapa síntesis de vutnerabiTdad
1.3.3 Esljmadín de riesgos

Plano deideniíllcadón de sectores críticos de riesgo
ANÁLISIS POBLACIONAL
1.4.1 Eslructüra poblacienal actual

1.4.2

O

t.4.1.1 Tasa de crecim^lo

1.4.1.2 Estructura elaria y de género
1.4.1.3 Distribuciórrespaci'al de la poblaúón
14.1.4 Plaro de densidad poblacional, a nivel de manzanas
1.4,1.5 Población flotante

Proyecciones de población (corto, mediarlo y largo plazo}
1.4.21 Tasa de credmiento proyectada
1.4.22 Estructura etana yde género
1.4.2.3 Distribución espacial
1.4.2.4 Rano de deidad pobtadonal, a nivel de sectores
1.4.2.5 pcbiadón flotante

1.S ANÁUSIS DE LA DEMANDA Y OFERTA HABITACIONAL
1.5.1 Estnjctura de la demanda habltactonal

1.5.1.1 Déficil cuantitativo y cualitativo por estralos económicos
1.5.1.2 Plano de iocailzadón de lademandahabitadonai

1.5.2 Identificación de la oferta fíabitacioral

1.5.2.1 Idenlificación de suelópúblicoy prtvadodisponible
1.5.22 Valor de maoado del suelo disponible
1.5.2.3 Oferta de proyectos haUtatíwiaIcs
1.5.24 Rano de localizadón de ta oferta de suelo póblco y privado disponible y su va-ter

de mercado

ANÁLISIS DELA ESTRUCTURAYDINÁMICAECONÓMICAPRODOCTIVA1.6

O

1.6.1 Estructura económica

Plano de ubicación de las actividades prlroaiias, secundarfasy terciarias
1.62 Intraestructuraeconómicaproductivarelevante

1.82,1 Puertos

1.6.2.2 Aeropuertos, aeródromos: Incluye la dellniclón de las características técnicas de las
supertioes limitadoras de obstáculos

1.62.3 Parques industriales
1.62.4 Comptsios comeraales, etc.
1.6.2.5 Rano de ubicación de la irrfraestrudura econ&nica productiva relevante

1.7 ANÁUSIS DEL EQUiPAMlENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
1.7.1

1.7.2

Equipamiento urbano: análisis de la cierta y determfeación del défldl y/o superávit
1.7.1.1 ServiciospúblícocompíementariDS

1.7.1.1.1 Educación

1.7.1.12 Salud

1.7.1.2, Recreación '

1.7.121 Recreación pública
1.7.1.3 Comercio

1.7.1.4 Otros USOS o usosespedates
1.7.1.4.1 Culturales

Deportes
Seguridad
Transportes
AdmInisVaflvos

Otros tipos
1.7.1.5 Plano de análisis de cobertura y locaTizadón de los equipamientos urbanos
Inóaestructura y servidos urbanos básicos: análisis de la oferta y zonas sin cobertura
1.721 Redes de^a potable yalcanlaríilado

Plano de zonas sin cobertura de las redes de agua potable y aJcantarillado
1.7.2.2 Redesdeeneiglaeléctrica

1.7.1.4.2

1.7.1.4.3

1.7.1.4.4

1.7.1.4.5

1.7.1.4.6
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Rano de zaras sin cobertura dslas redes de energía eléctrica
1.7.2.3 Redes de desagüe pluvial

Rano de zonas sin cobertura de las redes de desagSa pluvial
1.?¿4 Sistema de tratamiento de residuos sélidos

plano de zonas sin cobertura del servicio de recojo y disposidán de residuos
sólidos.

1.B USO ACTUAL DEL SUELO

1.8.1 Suelo predorrinantemente residencial
1^.2 Suelo predomlnanteritente comercial
1.83 Suelo Irrdustrlal

13.4 &jelo agrícola, ̂ ropeojaño, lorestal, otros
1.8.5 Suelo eriaza

1.8.6 Sueio dedicado a equipamientos
1.3.7 Suelodedlcailo a reserva de cquipamierttos
13.8 Ranodeusossctualdeisuelo

19 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO

1.9.1 Tendencias de crecimiento urtrano

1.93 Requerimienlodesueloparaexpansíónurbana
1.9.3 Rano de requerirrlaníos y (erdenoa de creclmienio urbano

1.10 ANÁUSISDEUMOVILIDAD URBANA
1.10.1 Modos de desplazamiento

1.10.1.1 Movilidad no motorizada
110.12 Transporte pública
110.13 Transporte privado
1.10.14 transporle Íoglslíco

1.103 Accesíbilidarl
1103 Slstemavlal

1.10.3.1 Sistema vial: estado aclual y problemática (olveí de senrido. ariieuladón. estado
físico, etc.)
110.3.1.1 Vías expresas
1103.1.2 Vías arteriales

1103.1.3 Vías colectoras

1.103.14 Intercambios viales e irfraeslructura vial complementatla (puentes,
pontones, ele ]

1.10.3.1S Plano; estado actual del sistema vial primario
1.11 MARCO ADMINISTRATOO INSTITUCIONAL

1.111 Estructura orgánica y luncional
1.112 Loglsbcayrecursosinslitucionales
1.11.3 GesBán de la Inversión pública

1.12 SiNTESlSDELDIAGNÓSTICO
1.121 Matriz de fortalezas y debilidades del sislema urbano, con énfasis en el análisis de los

Impactos derivados del Nido Costero.
1.122 Plana síntesis dtí díagnósfico

IL CAPÍTULO lU PROPUESTAS GENERALES
2.1 VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
2.2 ■ MODELO DE DESARROUO URBANO

2.21 Confbnnadóriurbana

222 . Arbculación espacial
2.23 Funcioncmienlode las actividades urbano-territoriales

2.2.4 Planodelmodelodedesarrcllouitano

23 MATRIZ ESTRATÉGICA

2.3.1 Uneamientosdepolllrca
23.2 ObjeBvos estratégicos
233 Indicadores

23.4 Lineábase

23.5 Metas al mediano y largo plazo
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O

o

III. CAPITULO III; PROPUESTAS ESPECIFICAS
3.1 ESTRUCTURACIÓN URBANA DELAREA METROPOLITANA

4

3.1.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO
3.1.1.1 Propucsta<lcclasilicccl6nybal3m¡ertogeiieral de los usos del suelo

3.1.1.1.1 Areairtiana(AU|
a] kea urbana apta para su consolidaddn mediants densilicación
b] Area urbana «n resliícdonss para su consondatíón por riesgo

muy altomiligable
c] Área urbana con restricciones para su consolidación por riesgo

muyallonomltigable
3.1.1.1.2 Areaurbanl2ablB(AURB)
a} Areaurbanlzableinniediata
b] Area urbanizable da reserva

3.1.1.1.3 A[eaiiouitaniz^le(ANOURB)
3.1.1.2 Plano de clasificación general de los usos del suelo

3.1.2 SECTORiZACIÓN URBANA
3.1.2.1 Propuesta de seclorizadón urbana
3.1,Z2 Plano de seclorización urbana

3.2 DELIMITACIÓN DE ÁREAS PARALA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO URBANO,
ESQUEMAS DE ORDENArrilENTO URBANO VIO PLANES ESPECÍFICOS
3.2.1 Plano de delimitación de las áreas para la elaboreclón de PDU, EOU, PE

34 MOVIUDAD URBANA

3.3.1 Redes de movilidad urbana

3.3,1.1 MovíSdad no molorízada

3.3.1.1.1 Redpeatonal
3.3.1.1.2 Reddecsdovias

34.1.14 Plano de la red de movilidad nomoKitízada

3.3.14 Transporte póbGco
34.14.1 Uneamlentos y estrategias

3.3.1.3 Transporte togisüco
3.3.14.1 Red de transporte loglsll»
3.3.1.3.2 Planodelareddetransportelogislíoo

3.3.1.4 Transporte privado
34.M-1 Uneamientos y estrategias

3.4 SISTEMAVIAL

3.4.1 Sistema vial primario
3.4.1.1 Vías expresas
3/.1.2 Vías arteriales

3.4.1.3 Vías colectoras

3.4.1.4 Intercambios vales eíniiaestruclura vial compiementarla
3.4.1.5 Plano: Sistema vial primario

3.4.2 Reglamenta del sistema vial primario (incluye lasvías locales estableadas en los procesos
dehabiEladón urbana y planeamiealo Integral ubicadas en el distrito capital de prov'ncla)
3.44.1 Secciones viales normalivas

3.5 EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS BÁSICOS
3.5.1 Sistema de equipamientos urbanos

3.S.1.1 Nivel de servido, localizadónydimensionamiento
3.5.1.1.1 Servicios público complementarios

8] Educadóti
b} Salud

3.5.1.1.2 Reoeación

'Absolución dsconsultaN°30(itema) de la empresa Promoción y Capacitación para el Desarrollo, en la
Expresión de Inlerés >1° 238
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3.5.1.1.3 Comercio

3.5.1.1.4 Oto usos o usos especiales
a} Culturales
b) Deportes
c] Seguridad
d} Transportes
e) AdmlnlstrabvDS
I) Oíros tipos

3.5.1.1.5 Planode anájlslsdeubicaoón del sistema deequípamlenlos urbanos
3.5.2 Sistema de Infraestructura y sen/ícios urbanos bdsicos

3.5.2.1 Criterios generales para la cobertura y dotación de seviclos:
3.5.2.1.1 Agua potable y alcantarillado
3.5.2.1.2 Energía elótirica
3.5Z1.3 Drenaje pluvia)
35.2.1.4 Gas

3.5.2.1.5 Rbra óptica
3.5.2.1.6 TraiamientQ de residuos sólidos, ele.

3.6 VIVIENDA

3.6.1 Lineamienlos y mecanismos para la promodón de laedficadón pata vivienda social (público
y/o privado)

3.6.2 Lineamienlos y mecanismos para a generación de suelo urbano para vivienda social
3.6.3 Ltnsamienlos Y mecanismos para las Intervencionee de renovación urbana y'o regeneración

urbana

3.7 ZONIFICACIÓN URBANA
3.7.1 Propuestas da zortilicaclón da les usos del su^o

-  piano de zotiiOcación da los usos del suelo
3.7.2 Regiamenlo de zoniflcación de los usos de! suelo

3.7.21 Notmasgenerales
3.7.22 Normas especíCcas para el Iratamtenb de Zcnas de Reglamentación Especial en

zonas de alto riesgo miíigable y no mitigable
3.7.23 PaiámetrosurtanlsttcosyediFcatorios
3.7.24 IndicG da usos para la ubicadón de las acGvldadss urbanas
3.7.25 Aspectos técnicos toriptemenlaros (solo para el área urtiana del distrito cadlal de

proirincia)

IV. CAPITULO iV: FROGRAf.lA OE INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS

4.1.1 Citterlos para la selección y priorizaelón de proyectos
4.1.2 Cartera ̂  proyectas
4.1.3 Proyectos priorizatíos para la teconsinrcción

4.1.3.1 Proyectos del sector Vnrienda, Consirucdón y Saneatnenlo por programa
4.1.3.2 Proyectos deotros sectores

4.1.3.21 SectorTransportasyComunicacíares
4.1.3.2.2 Sector Educadórt

4.1.3.23 SectorSalud

4.13.24 SectorAgrieuííura
4.1,3,25 Oto

4.1A Fichas de proyectos priorizados
4.1.5 Esquemas aiquiteclónicos da ios proyectos priorizados
4.1.6 Rano da ubicadon de la cartera de proyectos

i2 MECANISMOS DE GESTIÓN
4.21 Fuentes de 5nandamleiloutt>ano

4.2.1,1 Criterios y directivas para Identificar los instrumentos de frandamlentourbano
4.22 Matriz de Incficadores de gesó^
42.3 Implcmenladón.seguimlenioyevaljación

4.23.1 Mecanismos degesbcn municipal erure los gobiernos locales distritales del área
meitopolib
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<I.Z3.2 Mecanisnia de seguimiento y evaluac^n de los resultados de la eJecuQ'6n del
POM, en forma coordinada con los Go&smos Locales Olslrltales del área
metropdílana.'

PLAN DE DESARROLLO URBANO-RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PDU-RCC

O

O

RESUMEN EJECUTIVO

3. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
b. PLANOS DE SÍNTESIS DE PEUGROS, VULNERABILIDAO Y RIESGOS
0. VISIÓN
d. MODELO DE DESARROLLO URBANO
e. MHIIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
f. PUWO DE CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUaO
g. PLANO DE ZONiRCACIÓN Y PLANO DEL SISTEMA VIAL
h. PROYECTOS DÉINVERSIÓN PRIORIZWOS PARA LAREC0NS7RUCCIÓN
1. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITC«EO

L  CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO URBANO

1.1 UBICACIÓN Y DEUMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PLAN
1.1.1 Marco caoonal.regloflalyprsvincial

Mapa da ubicacídn del área de ínlervenoon
MatFB de opotlunidadesy amenazas
Delimitación del área de intervención e Informadón de base

Plano de deCmitasíón del área de intervención
•  Plano Base GISdel área de Intervendón (actualizado]

IDENTIFICACIÓN Y CUSIRCACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
Idenlificadón de los actores

Clasificación de los actores

1.ZZ1 Acfisres clave

1.ZZ2 Actores primarios
1.ZZ3 Actores secundarias

Análisis del nivel de Inleréí y compromiso
Análisis del nivel de poder-Infioenoa ^
Mapa da actores

U

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1,Z4

1.2,5

1.3 ANÁLISIS DE RIESGOS
1.3.1 Identiflcación y evaluadón de peligros

1.3.1.1 Peligros naturales
Planos da peligros naturales pv Upo
Plano síntesis de peirgrosnaturales

1.3.1.2 PeCg/os induodos por la acfiwdad humana
Planos de peligros inducidos por la actividad humana por tipo
Plano sinlesis de peligrosinducidos perla ácSvidad humana

1.3.1.3 Plano síntesis de peHgros naturales e inducidas paria actividad humana
i.Z2 Análisis de vulnerabilidad

1.3.Z1 Vulnerabilidad ñsica

Rano de vulneratófldad Hsica

13J12 Vulnerabíidad social

Plano de vulnerabilidad soda!

1.3.Z3 Vulneraiüidad ambiental

' Absolución de consulta N®30 (Item b y c) de fa empresa ÍYomoción y Capacitación para el Desarrollo,
en la Expresión de Interís N*238
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1.4

Plano de vulnerabilidad ambtenlal

1.3.2.4 Vulnerabilidad económica

Rano de vulnerabilidad ennómlca

1.3.2.5 Plano síntesis de vulnerabilidad

1.3.3 Esümaclón de riesgos
•  Plano de Identlficao&t de sectores críticos de riesgo

ANÁLISIS POBLACIONAL
1.4.1 Eslructuiapoblaoonal actual

1.4.1.1 Tasa de oecimíenío

1.4.1.2 Estructura ataría y de género
1.4.1S Distinción espaoal de la población
1.4.14 Rano de densúad poblacional, a nivel de manzanas

t.4.2 Proyecdónes de potriación (corto, mediano y largo plazo)
1.4,2,1 Tasa de credmiento proyecbda
1,4.22 EstiucLira alaria yde género
1.422 Distribución espacial
1.4.24 RanodedensÚadpoblatíonal, aniveldesec&ires

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA HABITACIONAL
1,5.1 Estnjctuiadelademandaliabliacional

1.S.1.1 Déíidt cuantitativo y cualitativo por estratos económicos
1,5.12 Rano de localización de la demanda

1.52 lúmEricadón de la olería habitacional

122.1 IdenGncadónde suelo público y privado disponible
12.22 Valorde mercado del suelo disponible
122.3 Olería de proyecloa habitaclonaies
1224 Plano de localizadón de la oferta de suelo público y privado disponible y su valor

de mercado

ANÁLISISDE U ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA
1.6,1 Estmctura económica

-  Rano de ubicación de las aclivtdsdas primarias, secundarias y terciarlas
1.62 Infraestructura económica producGva relevante

1.8.21 Puertos
1.6.22 Aeropuertos, aeródromos (Incluye la dermidón da las caracterisricas técnicas de

las superfldes Cmíladoras de obstáculos)
1.6 23 Parques industríales
1.624 Complejos comenríales, etc.
12.25 Plano de ubicación de la Infraeslnictura económica productiva relevante

1.7 ANÁLISIS DEL EQUIPAfíllENTO, iNFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS

1.6

1.7.1

f

1,72

Equipamiento urbano: anáfisis de la olería y delemfinación del défiat ylo superévit
1,7,1.1 Servidos público complementarios

1.7.1.1.1 Educarí&i

1.7.1.1.2 Salud

17.12 Recreación

17.121 Recreatíón pública
17,12 Comercio

17.14 Otros usos o usos especiales
1,7.1,4.1 Culturales

Deporíes
Seguridad
Transportes
Admlnlstrafivos

Oíros Gpos
1.7.1.5 Rano de anélsisde cobertura y localizadón de los equipamientos uríianos
Inlraeslruc^ra y senridos urbanos básicos; análisis de la oferta y zonas dn cobertura
1,7.21 Redes de agua potable y alcantarillada

Plano de zonas sin col^uia de las redes de agua potable y alcantarillado
1722 Redesdeenergiaeléctríca

Plano de zonas sin cotiertura de las recles de energía eléctrica
17,2,3 Redes de desude pluvial

17.1,4-2

1.7.14.3

1.7.144

1.7.14.5

1.7.146
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Plano de zonas sin cobertura de las redes de desagüe pluvial
1.7.2.4 Sislema de tralamlenio de residuos sólidos

Plano de zonas sin cobertura del servicia de recojo y disposiaón de residuos
sóRdos

O

o

1.8 USO ACTUAL DEL SUELO

1.8.1 Suelo [^omlnanlementerasidenúal
1.8.2 Suelo predominanlemente comercial
1.6.3 ^elo industrial

1.8.4 Suelo agrícola, agropecuario, forestal, otros
1.8.5 &ielo eriazo

1.8.6 Suelodedicado a equipamientos
1.8.7 Suelodedicado a reserva de equipamientos
1.8,3 Heno de usos acbial del suelo

1.9 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO

1.9.1 Tendencias de crecimiento urbano

1.9.2 Requerimiento de suelo para etqiansión urbana
1.9.3 Rano de requerimientos y tendencia de crecimiento urbano

1.10 ANÁUSIS DE LA MOVIUDAD URBANA
1.10.1 Modos de desplazamiento

1.10.1.1 Mmálidadnomotorizada

1.10.1.2 Transporte público
1.10.1.3 Transporte privado
1.10.1/4 Transporte logistico

1.105 Accesibilidad

1.10.3 Sistema vial
1.10.3.1 Sistema víaL- estado actual y problemólica (nivel de servicio, art'oiladón, estada

físico, efe.)
1.Í0.3.1.1 Vías expresas
1.10.3.1.2 Vías arteriales

1.10.3.1.3 Vías colectoras

1.10.3.1.4 Intercambios viales e infraestructura vial complementaria (puentes,
ponlones, etc.)

1.10.3.1.5 Rano; esladoactual del sistema vial primario
1.11 MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

1.11.1 Estrucbjraorg&nícayfuncionsl
1.11.2 Logislicayrecursosinstituclonales
1.11.3 Gestión de la inversión púbiioa

1.12 SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO
1.12.1 Matriz da fortalezas y debiCdades del sistema urbano, con énfasis en el análisis de los

impactos derivados del Niño Costero.
1.12.2 Rano: síntesis del dragnósSco

CAPITULO II; PROPUESTAS GENERALES
2.1 VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
2.2 MODELO DE DESARROLLO URB>MtO

22.1 Confotmadón urbana

22.2 Ardculadón espadal
2.23 Fundonamienlo de las actividades urbano-lerritonales

22.4 Rano del modela de desarrollo urbano

2.3 MATRIZ ESTRATEGICA

23.1 Lineamientos de poliUca
23.2 Objetivos estratégicos
23.3 Indicadores

23.4 Linea base

23.5 Metas al corto, mediano y largo plazo

ni. capítulo in.- propuestas específicas
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3.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO
3.1.1 Propuesta deciasificaaón y tialamíenlo general de los usos del suelo

3.1.1.1 Área urbana (AU)
3.1.1.1.1 Area urbana apla para su coJisoOdadón mediante denslücación
3.1.1.1.2 Área urbana an teslncdones para su cansolldaclin por riesgo muy

altomitígaWe
3.1.1.1.3 Area urbana con restriixicnes para su ansoEdacibn por riesgo muy

alio nomiíigable
3-1.1.2 Áreaurbanízabfe(AURB)

3.1.1.2.1 Areaurbanizabieinmedíala
3.1.1.2.2 Areaurbanizabledereserva

3.1.1.3 ArEanourbanÍ2abIe(ANOURB)
3.1.2 Plano de dasiUcación general de los usos del suelo

3.2 SECTOREACIÓN URBANA
3.2.1 Propuesta de secíorizBción urbana
3.2.2 Plano de seclorizaclin urbana

3.3 MOVIUDAD URBANA

3.3.1 Redes de moviridad urbana

3.3.1.1 Movilidad no motorizada
331.1,1 Redpeatonal
3.3.1.1.2 Redderádovtas

3.3.1.1.3 Plano de la red de movilidad no motorizada

3.3.1.2 Transporte púbnco
3.3.1.31 Lineamientos y estrategias

3.3.1.3 Transporte logistico
3.3.1.31 Red de transporte logísüco
33.1.32 Plano de la red de transporte loglstir»

3.3.1.4 Transporta privado
33.1.4.1 Lineamientosyeslrateglas

3.4 SÍSTEMAVIAL

3.4.1 Sistema ña) primario
3.4.1.1 Vlasexpresas
3.4.1.2 Vías arlerlales
3.4.1.3 Vías eoíecíoras

3.4.1.4 Intercambios viaíese iníraestniclura vraícoiiipIeiTienlarla
3.4.13 Plano: Sistema vial primario

3.4.2 Reglamento del sistema vial primario fncluye las vías locales establecidas en los procesos
debabiiltaci&rt urbana y planeatnenlo integral ubicadas^ el distritocapítal de provincia)
3,4,2.1 Sersáones víales normativas

3.5 EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
3.5.1 Sslema de equipamienbs urbanos

3.6.1.1 Nivel de servicio, localizadin y dimensionamienlo
35.1,1.1 Servidas público complementarios

c) Eduoacün
d) Salud

3.5.1.1.2 Reaeadón

3.5.1,13 Comercio
3.5.1.1.4 Oíros usos o usos especiales

a) Culturales
b) Deportes
c) Seguridad
d) Transpoties
e) Adminislralivos
f) Ciros tipos

3.5.1.1.5 Plano de análisis de ubicadón delsíslema de equipamientos urbanos
3.5.2 Sstema de Infraestnictura y servidos urbanos básicos

35.2.1 Criterios generales para la cobertura y dotadón de servidos;

4 PágnalH
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O

IV.

O

3.5J2.1.1 Agua potable y aisantarillado
3.5.2.1.2 Energía eléctrica
3.5.2.1.3 Drenaje pluvial
3.5.2.1.4 Gas

3.5.2.1.5 FibraépSea
3.5.2.1.6 Tralamtentode residuos sélidas, etc.

3.6 VIVIENDA

3.6.1 Uneamientos y mecanismos para la promoción de la ediricación para vivienda sodai (púbTico
y/o privado)

3.6.2 Lineamientos y mecanismos para a generación de suelo urbano para vivienda sodal
3.6.3 Uneamientos ymecanismos para las Intervendones ds renovadón urbana y/o regeneración

urbana

3.7 ZONinCACIÓN URBANA
3.7.t Prcpueslas de zonlficacjóndelosusos del suelo

Plano de ZMiilicación de los usos del suelo

3.7.2 Reglamento de zonificación de los usos generales del suelo
3.7.2.1 Normas generales
3.7.2.2 Normas cspecíDcas para el tratamicnlo de Zonas de Reglamentación Espedai en

zonas de alto rie^ mlbgable y no miligaUe
3.7.2.3 Parámetros uibanislicos y ediñcatorios
3.7.2.4 Indice de usos para la ubicación de las actividades urbanas
3.7.25 Aspectos téaiicoscomi^emenlaríos (solo para el área Urbana del dislrlio capital de

provincís)

CAPITULO IV: PROGRAMA DE.INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 PR0GRAI4A DE INVERSIONES URBANAS

4.1.1 Criteiiospara ta selección y príorizadón de proyectos
4.12 Cartera de proyedos
4.1.3 Proyedos priorlzados para la reconstrucción

4.1.3.1 Proyectos del sector Vivienda
4.1.32 Proyeclosdeoírosseclores

4.1.4 Fichas ds proyedos príciizados
4.1.5 Esquemas arquiterriónicos de los proyectos prloñbdos
4.1.6 Planodeubicadóndslacarlcradsproycclos

4.2 MECANISMOS DE GESTIÓN
4.2.1 Fuentes de fnanciamienlo urbano

4.2.1.1 Crilerlosydirectívas para Identificar los ínstnrmentos de finarwaamiento urbano
4.22 Matrizdeindicadoresdegesb'ói
42.3 Implementadón, seguimiento y moniloreo

V

PásinajtS
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Especificación del proceso del monitoreo y control del mapa gis de los planes RCC

y'
,C-

Orden Actividad Descripción Rol

01
Remitir erttregable

(Archivos GIS)

Equipo GIS consolida entregable de

las capas de información geoespacial

y remite al equipo GIS supervisor.

Equipo GIS

Ejecutor

02 Verificar pendientes
Verificar si existe pendientes por

subsanar

Equipo GIS

Supervisor

03 Validar entregable

Valida los siguientes estándares;

-Cartografía

- Metadata

- Ficha técnica

• Normalización de la simbología

Equipo GIS

Supervisor

04 Registrar conformidad

1. V.B.r

- Responsable GIS Supervisor

- Jefe de Supervisión

2. Escanearlos 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

03 Subsanar observación El equipo GIS subsana la observación Equipo GIS
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del entregable Ejecutor

09

Validar entregable al

muestreo

Valida los siguientes estándares:

- Cartografía

- Metadata

- Picha técnica

- Normalización de la slmbología

Equipo GIS

Controller

10

Almacenar Mapa GIS en el

repositorio

Consolidar al Entregable GIS en el

repositorio geoespaclal.

Equipo GIS

Controller

11

Realizar publicación Web y

emitirinforme

Publicar en la Web [Equipo técnico

GIS)

Informe al coordínadordel 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 subsanarla

observación.

Equipo GIS

Supervisor
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Orden

01

02

03

04

05

06

Especificación del proceso de monitoreo y control de los planes RCC

Actividad

Desarrollar el

Entregablc

Registrar

recepción

Derivara

Supervisor

Evaluar

entregable

Emite opinión

favorable

Pagar

entregable

Descripción

Desarrolla, consolida e Imprime el entregable

para realizar el Ingreso de mesa de partes del

MVCS. Adiclonalmente envía el archivo digital

del entregable al supervisor para adelantar su

evaluación.

Registra la recepción del entregable y deriva

directamente a la DUDU.

1) Notificara! é-mailde la empresa

Supervisora y al Supervisor:

• Ofcío de DUDU trasladando el entregable.

- El anexo que detalla el índice de contenido

de losTDR.

- Ruta de archivo del contenido del

entregable.

2] El coordinador de seguimiento de planes,-

debe asociar la ruta del entregable del plan

en el sistema de seguimiento de planes y

actividades.

El supervisor realiza la evaluación del

entregable de acuerdo a las especificaciones

del contenido de los planes.

Registra la opinión favorable del entregable

del ejecutor del plan.

Gestiona el pago del entregable al ejecutor

del plan.

Rol

Jefe de

Equipo •

Ejecutor

Mesa de

Partes MVCS

Coordinador

de Equipo de

Gestión •

DUDU

Consultor

Supervisor

Consultor

Supervisor

Coordinador

de Equipo de

Gestión -

DUDU
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07

Emite informe

con Observación
Registra la observación y deriva a la DIIDU.

Consultor

Supervisor

08

Traslada

observación al

Consultor

Notificar al e-mail de la empresa consultora y

al Jefe de Equipo:

•Oficio de DUDU trasladando la observación

al entregable.

• AdjuntaTla opinión del Supervisor.

Coordinador

de Equipo de

Gestión-

DUDU

09

Subsana

observación

Subsana la observación e imprime el

entregable para realizare! Ingreso de mesa

de partes del MVCS. Adtcionalmente enrá el

archivo digital del entregable subsanado al

supervisor para adelantar su evaluación.

Jefe de

Equipo •

Ejecutor
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Ministerio

de Vivienda, Cennructiin
y Sanearriienlo

Hoja de Trámite
00174660-2018

INTERNO

Remitente

Destinatario

Documento

Asunto

Fecha

Observaciones

Folios : 1

OACP - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

OACP/PROCeSOS DE SELECCIÓN
MEMORANDUM N' 00001683-2018/OGA/OACP

ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTRATAaON

05/12/2018 04:55:49 p.m. Snlp :

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.01

Destino Acciones Fecha Responsable Firma Observaciones

Oá 1^

•

1 Acción

2 Tramitar

3 Revisar

4 VE®

5 Coordinar

6 Conocimiento

7 Proyectar Dispositivo

8 Consolidar

9 Seguimiento

10 Dar Respuesta

11 Difundir

12 Archivo

13 Evaluar

14 Preparar Respuesta

15 Opinión

16 Corregir

17 Informe

18 Asistir

19 Otros

https://sltrad.vivienda.gob.pe/lmprlmlr_TramiteJntemo 1/1



Ministerio

de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Aflo del Dialogo y In ReconciMiición Nneional"

óncihá'de Abastécimiéhtb

y Control Patrimoniál.:.; ^

0994

MEMORANDUM 2018-yiVIENDA/OGA.OACP

PARA

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

ARTURO JAIME AVILA TORPOCO

Presidente del Comité de Selección

WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS

Director de la Oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial

ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
ESPECIAL N» 002-2018-VJVIENDA-OGA-UE.001

05 de diciembre de 2018 2018.

CrrOMí

Mediante el presente, remito el Expediente de Contratación del PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-ÜE.001, para la
contratación del SERVICIO DE CONSÜLTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA

ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIÓNAMIENTO TERRITÓRIAL (PAT), PLANES
DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES PE DESARROLLO URBANO
(PDU) DE LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA

E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, en tal sentido,
en su calidad de Presidente del Comité de Selección, designado con Resolución Directoral

N° 488-2018-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de noviembre de 2018, proceda a realizar la
siguiente convocatoria en los Items 2 y 3 respectivamente, desde la etapa de la elaboración
de bases hasta el consentimiento de la buena pro, en cumplimiento del artículo 28" del
Decreto Supremo N" 071-2018-PCM.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

WMP^jat
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DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO

kOj. ^ Ministerio

PERU <leVMenda,Con5lrwQ6n
ySaneamíento,

REMITENTE: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

DOCUMENTO: INFORME N* 556-2018-V1VIENDA/O6A/OACP/EC

ASUNTO; DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

2018-VIVIENDA-06A-UE.001 • ITEM 02 Y 03

ESPECe : CONTRATACIÓN N* 002-

DESTINO
ACCION A

TOMAR
FECHA OBSERVACIONES

DACP / 3 0 HOV. 201
j

3o/íi
/

ACCION A TOMAR

1. acci(5n

2. TRAMITAR

3. REVISAR

4.

5. COORDINAR

6. CCNOCIMIENTO

7. PROYEaAR oisposmvo

8. CONSOUDAR

9. SESUIMIENTO

10. DAR RESPUESTA

11. DIFUNDIR

12. ARCHIVO

13. EVALUAR 19. OTROS

14. PREPARAR RESPUESTA

15. OPINIÓN

16. CORREGIR

17. INFORME

18. ASISTIR

lílNiSTEF.!

s SELECCIÓN
... nOtíi;"

PROCtsOí»

Recibitiopo^.;^
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Ministerio

de Vivienda, Construcción
vSaneamiento

Oficina de Abastecimiento

y Control Patrimonial

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

"Año (Jel Dák)go y I9 Reconcíliacbn Nacnosl"

'□(Míenlo de la igualad de oportunidades para mujeres y hombres'

INFORME NS 556 -2018-VIVIENDA/OGA/OACP/EC

WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS

Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrim'

Declaratoria de desierto del Procedimiento Especial de Contratación N°\
002-2018-VÍVIENDA-OGA-UE.001 - Item 02 y 03

GcnVrnUeAómlPvm:.

a) Informe N° 003-2018-CMVA-lEMT-CHCA
b) informe N" 2179-2018-VIVIENDA/OGA/OACP
c) Informe N" 549-2018-VIVIENDA/OGA/OACP/EC

San Isidro, 30 de noviembre de 2018

f Reg. N«
[fi«ÍWí»p9,;

^ o #. zm
Hora;..

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia,/a fin de
informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES;

1.1 Con fecha 12 de noviembre de 2018 se convocó a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE el Procedimiento de Contratación Pública Especial Ns
002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001, para la contratación del Servicio de Consultoría para la
Supervisión de la Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT), Planes De
Desarrollo Metropolitano (PDM) y Planes De Desarrollo Urbano (PDü) de las regiones Píura,
Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima e lea, bajo los alcances de la
Reconstrucción con Cambios, Item N° 01,02 y 03.

1.2 En cumplimiento del calendario del procedimiento de selección, con fecha 22 de noviembre
de 2018 se realizó el acto público de presentación de ofertas siendo el único postor en los
Item N® 01,02 y 03 la empresa Proyectos y Estudios Mundiales de Inversión S.A.C -
PROESMIN S.A.C, el comité de selección, adjudicó la buena pro en el mismo acto, quedando
consentida en la misma fecha.

1.3 Con fecha 28 de noviembre de 2018, la empresa Proyectos y Estudios Mundiales de
Inversión S.A.C - PROESMIN S.A.C, remite la documentación para la suscripción del
contrato, ingresada por mesa de parte con la HT N° 170085,170090 y 170077 - 2018.

Mediante Informe N" 2166-2018-VÍVIENDA/OGA/OACP de fecha 28 de noviembre, el
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, remite al Director General
de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, quien es el área
usuaria, la documentación presentada por la empresa Proyectos y Estudios Mundiales dé
Inversión S.A.C - PROESMIN S.A.C, para la revisión previa a la suscripción del contrato,
teniendo que remitir respuesta el mismo día, de conformidad con el Art. 56 del Reglamento
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción de Cambios
aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.
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1.5 Al respecto, debemos precisar que, con Informe N" 002-2018-CMVA-IEIVlT-CHCA, los
especialistas de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano indican que, se han emitido
observaciones desde el punto de vista técnico (detallados en el informe del presente
párrafo), por lo que recomienda que se remita el informe a la Oficina de Abastecimiento y
Control Patrimonial, el mismo que hace suyo la Directora de Urbanismoy Desarrollo Urbano
con el Informe N* 187-2018-VlVIENDA-VMVU-DGPRVU-DUDU de fecha 28 de noviembre.

1.6 Es así que, con Memorando 830-2018-VIVIENDA-VMVU-D6PRVU de fecha 28 de

noviembre de 2018, el Director de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda
y Urbanismo en su calidad de área usuaria solicita que, se notifique las observaciones
realizadas a la empresa Proyectos y Estudios Mundiales de Inversión S.A.C - PROESMIN
S.A.C, dentro del plazo previsto en el Art. 56.1 del Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción de Cambios.

1.7 Es por ello que, el Responsable del Equipo de Ejecución Contractual de la Oficina de

Abastecimiento y Control Patrimonial, notifica mediante correo electrónico de fecha 28 de

noviembre de 2018, las observaciones realizadas, dándoles un plazo de 01 (un) día hábil
para su subsanaclón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios,
aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

Es así, que la empresa PROESMIN S.A.C remite la documentación que fue observada para la
suscripción de la firma del contrato, ingresado en mesa de partes el 29 de noviembre de
2018 con HT N° 171106,171110 y 171118.

Mediante Informe N" 2179-2018-VjVIENDA/OGA/OACP de fecha 29 de noviembre, el
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, remite al Director General
de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, los documentos
presentados para la subsanaclón de las observaciones realizadas, para su evaluación.

1.10 Debido a ello, con Informe N" 003-2018-CMVA-IEMT-CHCA de fecha 29 de noviembre de

2018, los especialistas de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano indican que, se
han emitido observaciones desde el punto de vista técnico (detallados en el informe del
presente párrafo), por lo que recomienda se traslade el informe con carácter de MUY

URGENTE a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial para que se adopte las
acciones correspondientes.

OAECm

1.11 La Directora de Urbanismo y Desarrollo Urbano con el Informe N° 191-2018-VIVIENDA-
•  VMVU-DGPRVU-DUDÜ de fecha 29 de noviembre, indica que, de conformidad con el

documento a) de la referencia, se alcanzan los resultados de la evaluación técnica

correspondiente a la subsanaclón realizada por la empresa PROESMIN S.A.C, teniendo
observaciones en los ITEM 02 y 03. Indicando además que, "las citadas observaciones
subsisten en la experiencia del personal requerido pora ia ejecución del servicio de
consultorio, correspondiente a los ítems 02 y 03, de acuerdo al Informe N° 003-2018-CMVA-
lEMT-CHCA, debiendo precisar que el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de
acuerdo a su competencia, deberá realizar lo revisión de la documentación presentada por
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la empresa PROYECTOS Y ESTUDIOS MUNDIALES DE INVERSIÓN S.A.C - PROESMIN S.A.C,
según correspondo".

1.12 Con Memorando N° 833-2018-VIVlENDA-VMVU-DGPRVU de fecha 29 de noviembre de

2018, el Director de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo
remite los citados informes para continuar con las acciones que correspondan en el marco

del Procedimiento de Contratación Pública Especial en el marco de la Reconstrucción de

Cambios.

1.13 El Responsable del Equipo de Ejecución Contractual remite al Director de la Oficina de

Abastecimiento y Control Patrimonial el Informe N° 549-2018-VIVIENDA/OGA/OACP/EC, el

mismo donde indica que no se cumplió con subsanar las observaciones realizadas por la
Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano (área usuaria), en los Items 02 y 03 del PEC N°

002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 y recomienda suscribir del contrato referente al Item 01

y declarar desierto el Item 02 y 03.

ANÁLISIS

2.1 De conformidad con el artículo 56 del Reglamento del Procedimiento de Contratación

Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N"

071-2018-PCM, señala que, "Consentido o administrativamentefirme el otorgamiento de lo
Buena Pro, el postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del
confroío 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
paro la subsanación de observaciones y suscripción del confrofo. 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".

Asimismo, en el artículo 56 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública

Especial para la Reconstrucción con Cambios, establece que, "el ganador de la buena pro

para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal reauerido conforme al

requerimiento indicado en las bases, según el objeto contractual que corresponda. En la
ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será
realizada por el área usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción

del contrato".

Es por ello que, la empresa PROESMIN S.A.C remitió la documentación para suscribir el
contrato con fecha 28 de noviembre de 2018 y la de Oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial cumplió con notificar las observaciones^ mediante correo electrónico en la

misma fecha, cumpliendo con los plazos establecidos señalados en el citado reglamento.

2.3 Debido a ello, con fecha 29 de noviembre de 2018 la empresa PROESMIN S.A.C remitió la

documentación para susbsanar las observaciones, en el día la Oñcina de Abastecimiento y
Control Patrimonial remite al área usuaria, la documentación presentada para su evaluación
y revisión, previo a la suscripción del contrato.

^ Las observaciones la realizó el área usuaria.
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2.4 Es así que, con Memorando N" 833-2018-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU de fecha 29 de
noviembre de 2018 el Director de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda
y Urbanismo, remite el resultado de la evaluación de la subsanación de presentada por parte
de la empresa PROESMIN S.A.C, indicando que solo fueron subsanadas las observaciones
referidas al Item 01, subsistiendo aún las observaciones realizadas en el Item 02 y 03 del
Procedimiento De Contratación Pública Especial N9 002-2018-V1VIENDA-OGA-UE.001.

2.5 Sobre ello, el Art. 56.3 del citado reglamento indica que, "cuando no se perfeccione el
confroto, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. En tal
supuesto, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días
hábiles, requiere al posfor aue ocupó el secundo lugar en el orden de orelación aue presente
les documentos oara perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 56.1. Si el
postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones llamará al
postor aue le suceda en el orden de preladón. efectuando dicha acción de forma consecutiva
hasta perfeccionar el contrato. En caso no queden postores declara desierto el
procedimiento de selección".

2.6

2.7

Al respecto se debe precisar que, de conformidad con lo dispuesto por la normatividad
citada, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento deberá requerir al postor que
ocupó el segundo lugar de prelación para perfeccionar el contrato, dentro de los plazos
previstos. Sin embargo, es de verse que de acuerdo a la documentación que obra en el
expediente de contratación en el Procedimiento De Contratación Pública Especial N9 002-
2018-VIVIENDA-OGA-UE.001, la presentación de las ofertas y la adjudicación de la buena
pro se realizó el día 22 de noviembre de 2018, en el mismo acto de conformidad con el Art.
41 del reglamento citado, presentándose solo la empresa PROESMIN S.A.C, para dicho acto.

Es por ello que, al ser la empresa PROESMIN S.A.C, la única que presentó su oferta en los
Items 01, 02 y 03, no existe otro postor que haya ocupado el segundo lugar de prelación,
por lo que de acuerdo a lo señalado en la normatividad, se deberá declarar desierto el
procedimiento de selección, referente a los Items 02 y 03.

Asimismo, de conformidad con el Art 43 del citado reglamento indica que, "(...) cuando un
procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el OEC o el comité de
selección, según corresponda, debe emitir un Informe al funcionario que aprobó el
expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la
conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar ios medidas correctivas antes de
convocar nuevamente.

La publicación de la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección debe
registrarse en el SEACE, el mismo día de producida (...}".

1

2.9 Al respecto debemos precisar que, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
remitiremos el presente Informe a la Oficina General de Administración en cumplimiento
con lo dispuesto en el articulo detallado en el numeral precedente, donde Indica que, en
caso que el procedimiento de selección sea declarado desierto total o parcialmente, el OEC,
deberá emitir un informe al funcionario que aprobó el expediente de contratación.
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2.10 Ahora bien, se debe precisar que las causas que motivaron la declaratoria de desierto del
Item N° 02 y 03, es por la no suscripción del contrato por responsabilidad de PR0E5MIN
S.A.C, los mismo que se detallan en el Informe N° 549-2018-VIVIENDA/OGA/OACP/EC
emitido por el Responsable del Equipo de Ejecución Contractual, se observa que PROESMIN
S.A.C cumplió con entregar la dócumentación dentro del plazo previsto, sin embargo fue
observado por la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano (área usuaria) otorgándoles
un plazo de un (01) día hábil para su subsanación.
Es por ello que, PROESMIN S.A.C remite nuevamente la documentación, sin embargo la
Directora de Urbanismo y Desarrollo Urbano mediante el Informe N' 191-2018-VIVIENDA-
VMVU-DGPRVU-DUDU de fecha 29 de noviembre, indica que, de conformidad con el

documento a) de la referencia, se alcanzan los resultados de la evaluación técnica
correspondiente a la subsanación realizada por la empresa PROESMIN S.A.C, teniendo
observaciones en los ITEMS 02 y 03.

2.11 Debido a ello, se declaró desierto el Procedimiento de Contratación Pública Especial N® 002-
2018-VI\/IENDA-OGA-UE.001 referente a los Items 02 y 03, ya que de acuerdo ai área
usuaria, subsisten las observaciones que fueron realizadas a PROESMIN S.A.C y que no

fueron subsanadas dentro del plazo previsto, debiendo precisar que fue postor único.

2.12 Por otro lado, se deberá tener en cuenta que, luego de remitido el presente documento al

Director de la Oficina General de Administración, se deberá notificar a PROESMIN S.A.C la

pérdida de la Buena Pro, luego de ello publicar la declaratoria de desierto en el SEACE, el

mismo día de producido. Además, se tendrá que adoptar las medidas correctivas antes de
convocar nuevamente, en cumplimiento con el Art. 43 del citado reglamento.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

coM'í:

acuerdo a lo expuesto en el presente Informe, se manifiesta que:

En base a lo evaluado y comunicado por la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano

(área usuaria), la empresa Proyectos y Estudios Mundiales de Inversión - PROESMIN S.A.C
ha perdido la buena pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial N9 002-2018-
VIVIENDA-OGA-UE.OOI respecto a los Items 02 y 03.

3.2 Remitir el presente informe a la Oficina General de Administración quien es el que aprobó
el expediente de contratación, debiendo adoptar las medidas correctivas correspondientes
antes de convocar nuevamente, tal y como se encuentra estipulado en el Art. 43 del
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios.

3.3 Es necesario proceder con la notificación a la empresa PROESMIN S.A.C de la pérdida de la
buena pro, para luego declarar desierto el procedimiento en lo referido en los Items 02 y

03, con la posterior publicación en el SEACE.

Sin otro particular, quedo de usted.
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Atentamente,

Atoa Mia(jel>ít9e! Montes Cw»s«

OfóBtfe tóssWM'íayC"®*'
•«rio ie VnieMí, y Snanfinlo

Visto el INFORME N°S56-2018-VJVJENDA-ÜGA-OACP-EC, el mismo que el suscrito

encuentra conforme, elévese a la Oficina General de Administración, en cumplimiento con

lo dispuesto en el Art. 43 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública

Especial para la Reconstrucción con Cambios.

^/VILLYA. ALVARACro PALACIOt
OMetor (te la OSdna deAtostadmlantL''

y Control PetrVnonlil
MMeterlo de Vivienda.
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