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coxrRAnclÓr,¡ oE SERVICIOS DE CONSULTORiA EN GENERAL PARA ELABORAR EL INVENTARIO

VIAL PARA LA PLANIFICACIÓf.¡ ESTRATEGICA (IVPE} DE LA RED VECINAL DE LA PROVINCIA DE

LEONCIO PRADO

I- GEI{ERALIDADES

I. OBETO DE LA COI{VOCATORIA

Cont.atar, bajo la modalidad de sery¡c¡os de consultoria, elaborar el inventario vial par¿ la planificacktn

estratég¡ca (IVPE) de la red vecinal de la Provinc¡a de Leonc¡o Prado

2. uNrDAo oRGÁNtcA soLlclrANTE
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

II. REQUISITOS OEL CONSULTOR:

¡ No tener ¡mped¡mentos para contratar con el Estado.

r Tener RUC adi\,o y habllo.
r Se ad¡unla Término de Referencia del área solic¡tanie

III- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

100 dias calendario.

tv- cRot{oGRAmA

fi102r2,21,'l 1 tO2f202O. 12tO2t202O y 1A02/2020
Publicación en la página web y en elperiód¡co mural

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

14t022020
Presentación de Curriculum V¡tae documentado en

mesa de partes de la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de

Leoncio Prado

17t02t2020 Evaluación Curicular

17 t02t2020

Publ¡cac¡ón de resultados de Evaluación Curricular,

en la página web y en el periód¡co mural de la

Munic¡pal¡dad Proyincial de Lsonc¡o Predo

Suscripdón de contrato (Em¡§ón de orden de

servicio)

NOTA: ET.I CASO DE EMPATE SE TOMARÁ EN CUENTA LA CANTIDAD DE EXPERIENCIA ACREDITADA

E www.munit¡ngomaria.gob.Pe
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TÉRi'I}¡OS DE REFERENCIA

OF¡CIi{A O AREA QUE REOU]ERE EL SERVICIO

Gerencia de Planificación y presupuesto de la Mun¡cipalidad provincial de Leonc¡o
Prado.

DE}¡OIIINACIÓil DE I.A CONTRATAOÓI{

go.nyjtgía .en geneEl para elaborar el lnventario Mal para la planif¡cación
Estratégica (lVpE) de la Red Vecinal de ta prov¡ncia de Leonció prado

ANTECEDENTES

[.

1¡rai OVIAS DESCENTRALIZADO PVD es la Unidad Ejecutora del Pliego
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho

P V¡cem¡n¡sterial de Transportes, encargada de las ac{¡üdades de preparac¡ón,
gestión, admin¡siración y de ser el caso ejecuc¡ón de proyeclos y programas de
inf raestruc{ura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; asr

La MUNICIPALIDAD, de conform¡dad a la Ley No 27912, Ley Orgánica de
Municipalidades, üene el rol de planificar integrálmente el desaiollo-local y el
ordenamiento tenitorial, en el nivel provincial. Las munícipalidades provinciáles
son résponsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el
dg-nloll.o ¡ntegral conespondiente ar ámbito de su provincia, recogiendo las
prioridades propuesas en ros pr@esos de praneacíón de desanofló rocar de
carácter distrital".

El Reglamento Nacional de Gest¡ón de lnfraestructura Vial, aprobado por el
Decreto Supremo No 034-2OOB-MTC, establece las siguientes competencias en
materia de transportes:

. Los gobiemos locales, a través de las municipalidades provinciales y
distritalesr, están a cargo de la gestión de la infraelructura de la red vial
vecinal o rural.

. Los gobiemos locales provinciales elaboran los planes viales de la red vial
vecinal o rural en concordanc¡a con el plan Vial Regional y Nacional.

. Son 
_ 
competentes para efeclos de la formulacióñ det plan indicado y, en

función a la priorización de inversiones, realizan ylo acrualízan inveniarios
üales.

como- del desanollo y fortalecimiento de capacidades ¡nst¡tucionales para la
geslión descentralizada del transporte deparlamental y rural, siendo responsable
d-el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS, cuyo ob¡etivo es
Tacilitar el acceso vial sostenible de la población rural del peú a éervicr'os,
disminuir /os cosfos & transpofte en los caminos vecinales asocr'ados a
conedoÉs logisticos prioritarios y fortaleet la gestión vial descentratizada" .

PVD, en el marco de sus funciones, ac{ualizó la.Guía Metodológica para la
Elaboración de Planes V¡ales Provinc¡eles participativos - pVpp", que fue
aprobada por el M¡nisterio de Transportes y Comun¡@¡ones con Resolución
Ministerial N' 90+2017-Mf C101.O2, siendo el nuevo instrumento técnico
normativo de planificación vial de uso mandatorio para los gobiemos locales.'t

ó

I Fe de E.ratas del O.S. No 034-200&.MfC

t.

I[.
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Mediante Ley No 30970, se aprueba diversas medidas presupueslarias para
coadyuvar a la calidad y a la ejecución del gasto público por parte de las
entidades del Gobierno Nacional, los Gobiemos Regionales y los Gobiernos
Locales. Entre las disposiciones en la referida Ley, señala en su Art. 23,
autorizase al MTC, durante el año f¡scal 2O19. realizar modifcac¡ones
presupuelarias en el nivel institucional, a favor de los GL, por la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, para el financiamiento de acc¡ones para el
fortalecimiento de las capacidades de gest¡ón üal, entre otros, en el marco del
Programa de Apoyo al Transporle Subnacional - PATS. As¡mismo, establece que
el MTC a través de PROVíAS DESCENTRALTZADO, y tos ptiegos habititados
(GL), deberán suscribir convenios que pem¡tan realizar el monitoreo y
segu¡m¡ento del avance fisico y financiero de los recursos y cumplimiento de las
acciones contenidas en el corwenio.

La Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado y PROVIAS DESCENTRALIZADO
- PVD han suscrito el Convenio N' 703 - 2019 - MTCI21 para el monitoreo y
seguimiento de la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - pVpp, el
cual constituye el principal instrumento técn¡co normativo para la gestión vial de
los caminos vec¡nales o rurales de la proüncia.

La PCM, por Decreto Supremo No 056-2018-PCM, aprobó la política general de
gobiemo al 2021 , considerando que el gob¡emo t¡ene como prioridad lograr un
país descentralizado, basado en el diálogo, donde el estado es capaz de llevar
servicios básicos y oportunidades de desanollo a todos tos ámbitos tenitoriales
del país; su aplicación es inmediata para todas las entidades del poder ejecutivo,
los gobiemos regionales y locales; el cual, cons¡dera como quinto eje prioritario
la descentralización efec{iva para el desanollo.

El MTC, por Resolución Ministerial N" 1029 - 2018 - MTC/01, aprobó el Plan
Eskatégico Sectorial Multiaaual del Seclor Transportes y Comunicaciones -
PESEM 2018 - 2A21, indica que es políüca pioitatia det Sectot prcveer
sisfemas integrados de tnnspofte multimodal y telecomunicaciones, modemos,
sosfenló/es y confiables, como sopofte al desanollo del país, sustentado en su
conectividad intema y extema y, en la calidad de /os serybios que binda a sus
ciudadanos.
Para ello el Sector, en el marco de sus competencias y funciones, ha estabtec¡do
ejes de política, siendo el cuarlo "Contibuír al desanolto regional, foftalecer la

anza y modemizac¡ón del Sector Transpoñes y Comun¡cacione§

En este marco se ¡nsribe la contratación del servic¡o de un consuftor individual
para elaborar el lnventario Vial para la Planificeión Vial Estráegica de la Red
Vecinal (IVPE).

IV. FINALIDAD PÚBLrcA

El presente servicio permitirá fortalecer las capacidades de gestión vial del
gobiemo local y de esta manera de contribuir con el cumplimiento de las metas y
objetivos proyedados en materia de planeamiento vial.

V. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

3.1 Objeüvo General

Fortalecer las capá-cidades de gestión vial de los gobiemos locales para €l
cumpl¡m¡ento de sus funciones y competenc¡as as¡gnadas en matcria de
planeam¡ento üal.

ív P
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3.2 Objeüvos específicos

3.2.1 Mejorar la capacidad técnica de los (las) especialisas en planificación
vial de los gobiemos provinciales y distritales para el fortalec¡m¡ento
de la gest¡ón vial descentral¡zada.

3.2.2 Dolar a los gobiemos locales proünciales de su respeclivo IVPE en el
marco de las actualizac¡ones de su Plan Mal Proüncial participativo
(PVPP), a fin de orientar sus intervenciones de manera priorizada,
para mejorar la eficienc¡a en el uso de sus recursos.

VI. ALCANCE Y DESCRIPCóX DEL SERVICIO

4.1 Los servic¡os de consuhoría comprenden la elaboración del inventario vial
para la planmcación üal eslratégica (IVPE) de la proüncia de Leonc¡o prado
y la capacitación en el uso, manejo y manten¡miento del lnventario Vial al
equipo técnico del Gobiemo Local.

4.2 El documento del IVPE deberá estar de acuerdo con lo establecido en el
"Manual de lnvenlarios Viales'I en lo referente a la Parte lV "lnventario Vial
para la Plan¡f¡cación Vial Elratégica de la Red Vial Vecinal o Rural de los
Gobiemo Locales", aprobado med¡ante R_D. N. 022 - 2O1S - MTC/14, el
cual se encuentra disponible en el portal web del MTC
httD:/iDortal. mtc oe,transoortes,'caminos normas carretemsi documentos,/
manualesMANUAL ESo/o2}DE .o/o20 CARRETERASO,ZO2O2O I 9 I MC - I I -
i 4ozó20Manual 0lnventarioso./o20 Viales ADrobadoo/ o?-}y o/ o2oP ar.eol o

l\t

2 0IV9'o20Versio no/o2}Di ¿ital9620 delo/o2 sinal OK.Ddf

4.3 El inventario üal comprende un total de 1,245.255 km de red v¡al vecinal de
la proünc¡a, que incluye a la red üal vecinal c.lasificada según clasificador de
rutas vigente (771.O42 km) y la red vial vecinal no clasificada (47 4.213 km).

4.4 Preüo al ínicio de sus actividades, el consuftor tendrá una reun¡ón de
inducción a cargo de PVD sobre la norrnativa, proced¡m¡entos e instructivo,
para rcalizar el IVPE de la provincia, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de lnventarios Viales (R.D. No 09-2014-{\rTCl14) y su actualización
con la incorporación de la parte lV del Manual de lnventario Vial para la
Planificación V¡al Estrategica de la Red Vec¡nal (R.D. No 22-2015-lvlTC/14).
El consultor deberá contar con un equipam¡ento3 mínimo por cada brigada
de kab4o, el cual consiste en una camioneta, un GPS (Submétricoa),
odómetro digital con almacenam¡ento de información, cámara fotográf¡ca y
video con GPS cle atta resolución, ahímetro barométrico, equipos de

2 Manual de lfwer¡tarios Males P{te lV lnventario Mal para la Planificacíón Mal Estaté{ica de la Red Mal Vecinal o
Rural de los Gotiemo Locales' - R.D. M 22-201 5-MTC/1 ¡1.

Gufa para el levaitarie¡to básico dé 16 pfindpales caracterlsticas de la red üal vednal o rural.
Gufa carlográfica para la presentac¡én de lG map6 v¡ales y/o temáücc, asf cor¡ro dé la informació¡ dgital que
corprende los s¡stemas de ¡nfomac¡óo geográñca.
I nO OgZOt¿{ffC-14 Parte ll lnveÍtario Mal Bás¡co capít¡lo 't, ad. 1./+ Eq¡ipG dol lrwentario Mat (pág. 30), p¡¡ede
se. d€sca.gada dd iguienle erilace er| ty"b:
http://ponal.mtc.gob.p€y'transpotes/cáminor/normas carreterasldocumentoymaruales/I\,fANUALESgá20
DE%20CARRE'TERAS%2020194,fC-l l-
149ó20Mzma1o/o2od€/o20tu¡enato{/o20Ytala-Lorobadoo/o2h962OPan€Á20lYo/o20Ye¡síono/o2}üEta
l%20del%20Ori gi nal_OK.¡rdf
4 Enot no may* a 1 m, (coreod¡in óíry¡cid modante po6t p.oc66o).
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computo (PC, Laptop) y almacenam¡ento (discos eñemos), entre otros
(winchas, pinturas, ác.). 5

4.5 La consuhoría asume la responsabilidad de elaboración del ¡nventario v¡al en
coordinación con el equipo técn¡co de la municipalidad provincial quienes
participarán durante todo el proceso de elaboración, as¡milando
conocim¡entos y experienc¡as. Previo al inicio del proceso de elaboración del
inventario vial, el equipo técn¡co de la munic¡palidad será capacitado por la
consultoría en la metodología y procedimientos que serán apl¡cedos.

4.6 La consultoría tendrá la responsabilidad de capacítar a los miembros del
equipo técnico que participarán durante todo el proceso de la fomulación
del inventario üal, de brindar as¡stencia técnica durante todo el proceso y
coordinar las presentaciones parc¡ales que sean requeridas hasla la
presentación final, en la cual part¡cipaÉn las municipal¡dades distritales y
organizaciones ciüles representativas de la provincia. En esle seMcio de
consultoría se considera importante las propuelas de mejora operativa que
la consultoría pueda recomendar como resultado de la aplicación
metodológica.

VII. METODOLOGíA

La consultoría comprende la responsabilidad de elaborar el lnventario Vial para
la Planificac¡ón Vial Estratégica, acc¡ones de capacitación técnico -
metodológica y asistencía técnica al equipo técn¡co de la Mun¡cipalidad
Provincial, hasta su validación por los alcaldes provincial y distritales y acciones
de relacionamiento interinsiituc¡onal para una eficiente articulación con los
diferentes niveles de gobiemo.

La consultoría utilizará las normativas técnicas establecidas por el MTC para la
elaborac¡ón de los lnventarios Viales. En este sent¡do, la norma técnica base a
utilizar es la Parte lV "lnventario V¡al para la Plan¡f¡cación Mal Estratég¡ca de la
Red Vial Vec¡nal o Rural de los Gobiemo Locales", aprobado mediante R.D. No
022-2O1í-MfCl14; sin embargo, en lo refererÍe a los equ¡pos a utilizar en el
lnventiario Vial se considera lo establecido en el "Manual de lnventarios V¡ales"
aprobado con R.D. No 09-20144IlTCl'14, en su Parte ll, Capítulo 1, arl. '1.4.

La Consultoría, por lo tanto, deberá estar en capacidad de transmitir detalles de
la metodología y absolver preguntas operativas de aplicación, por lo que
previarnente debe haber part¡cipado del período de inducc¡ón metodológica,
conc€miente a la elaboración del inventario üal, a cargo de losflas especial¡stas
de PVD. Esta fase es relevante, toda vez que la consuftoría consiste en aplicar la
nueva metodología y procedimientos para la elaborac¡ón del inventario üal.

VIII. ACNUDADES A REALIZAR

La Consultoría realizará las sigu¡entes principales actividades:

a) Elaborar el lnventario Mal para la Plan¡ficac¡ón Mal E§ráégica de 1,245.255
km de vías vec¡nales o rurales en la proüncia de Leoncio Prado en
concordancia a la Parte lV "lnventario Vial para la Planificación V¡al Estratóg¡ca

5 Ocno eqrlpaniento, 6¡endo mln¡mo,tl cons¡Itor poüá uül¡zaa lec-nologfa 6up€aioa (pr€vra oprnióñ l:vor¡Dla dal añt
no.[rativo MTC (Dkecci& General de Pro$amas y Proyeclos de Transport6) $re le pérmita mrJor.r l. o.lldrd dcl
producto a entregar-
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de la Red V¡al Vec¡nal o Rural de los Gobiemo Locales', aprobado rnediante
R.D. N' 022-201tMTCt14.

b) Elaborar el plan de trabajo y elaborar el informe parc¡al y final del ¡nventario
vial, así corno del levantamiento de obseryaciones.

c) Capac¡tar al equipo técnicoe des¡gnado para participar act¡vamente en el
proc€so de la €laboración del inventario vial en Ia metodología, inslruci¡vo,
manual y procedimientos conespond¡entes.

d) Realizar un taller de daneamiento con las autoridades y técnicos de la
provincia y distritales para la elaboración del plan de trabajo del lnventario V¡al
para la Planificación Vial Estráfuica de la red vecjnal.

e) Brindar asistencia téotica permanente a los miembros del equipo técnico del
plan vial en temas relacíonados al inventario vial, de acuerdo a la guía
metodolog¡ca.

f) Propiciar la participación acliva de las mujeres, verificando que no existan
mecanismos que puedan excluirlas de cualquier proceso participat¡vo y
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

g) Co-organizar con el coord¡nador del equipo técnico del plan vial, la
presentación de resultados del lnforme F¡nal del lnventario V¡al para la
Planificac¡ón Vial Estrategica de la Red Vial Vecinal o Rural de los Gobiemo
Locales, ante los alcaldes proüncial y d¡stritales.

h) De ser el caso, proponer las mejoras a la guía metodológ¡ca del inventario üal;
asi corno, a los procedimientos conespond¡entes.

IX. PROOUCTOS E INFORTIES A ENTREGAR

Entreqable No 01: conteniendo

a) El plan de trabajo para elaboración del inventario üal, en concordancia con la
guía metodologica, consensuado con el equipo técnico, y el ac{a del taller de
planeam¡ento v¡al, con las adoridades y técnicos de los gobiemos locales.
Ver Anexo No 01.

Hala los 10 días del día siguiente de suscrito el contrato

Entreoable No 02: @nteniendo

a) lnvenlario básico de la ¡nfraelruciura vial: informe de avance
conespondiente al levantamiento de informac¡ón de campo al lOO%. Ver
Anexo No 02.

b) Lp evaluac¡ón del Entregable No 02 estará supeditada a la conformidad del
Entregable No 01 .

Hasta los 70 días del día siguiente de suscrito el conlrato

a:

6 El Equapo Técn¡co 6tará conlormado por personal v¡nculado a la g€sfión vial d€ 18 Municipal¡dad Prov¡ncial,
integtado P{incipalmer¡t€ por las Gerenqias de Banitcacióo, lnfagsúuc't¡ra, D6anollg Egonóm¡co y poÍ ol lrlslit to Mal
Provindal (e¡ los caror q¡g gxista á wP); liderado por la Goroflc¡a dE Ptsneanigf'tto y confornudo por los
espeqali+as p€fine.¡t€s. Conrpl€m€riariamerdo, podán sumars€ d Eq¡¡po Téc{i¡cg otras persooas d€§¡gnadG gor
las Municipalidadss ffiitaloc, para elüabaF de qarpo del lovontario Vrral Geor€terenciado on la proúncia.

6
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Entreoable N'03 conteniendo

x.

a) lnventario básim de infraelruciura vial: informe final, induyendo acta de
aprobacion suscrita por el alcalde proünc¡al y distritales o sus representantesy m¡embros del equipo técn¡co asistentes al taller de presentac¡ón del
inventario. Ver Anexo No 03.

b) La evaluación del Entregable No 03 estará supeditada a la conformidad del
Entregable No 02.

Hasta los 100 días del día siguiente de suscrito el contrato

Todos los entregables deberán ser presentados a la municipalidad proüncial y
revisados por el área usuaria quien emitirá la op¡nión respect¡va de conformidaá
parc que proceda el pago por Ia Mun¡c¡palidad.

Cáda entregable será presentado en documento impreso y anillado (2
ejemplares), en letra Arial 1 1. Además, se presentarán en archivo digital (CD) en
Word, Excel, otros aplicatívos empleados y pDF.

PLAZO DEL SERVICIO

Los servicios de consultoría comprenderán hala c¡en (100) días calendario,
contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato_

La municípalidad provinc¡al entregará al consultor a la firma del contrato el
Manual de lnventarios Viales Parte lV "lnventario V¡al para la planificación Vial
Estrategica de la Red Vial Vecinal o Rural de los Gobierno Locales" - R.D. No
22-2O15-MTC|14. El Ctasificador de Rutas Vigente D.S. No 011-2016-MfCz ,

estimac¡ón de la red üal no clasif¡cada (Rutas Nuevas)s y el lnstructivo
Cartoggfico para. la presentac¡ón del Sisema de lnformación Geográfico (SlG)
del IVPE y el Mapa/Hoja de Rutas.

XI. SISTEIIA DE CONTRATAC!ÓN

El presente procedimiento se rige por el s¡stema de SUMA ALZADA

XII. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ET{TIDAD
CONTRATAi¡TE

La Consultoria deberá proveerse de los bienes y servicios (equipo de cómputo,
materiales de oñcina, teláono, entre olros) que requiera para cumpl¡r con el
fabajo demandado por la consultoría. Así m¡smo, deberá contratar uná poliza de
seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR), por el plazo de ejecución del
seMc¡o.

7 El clasihcador de Ruras vig€nt€ D.s. N" 011-2ol6-lvftc, puede s€" descargado del siguierue entace
Documento: http://portal.mtc.gob.pe/trarisportelcfininodruas.html
Canografia as 0n
8 Oficios remitidos a Prwias Descentralizado informando acerc¿ de Ia estimación de la red üat vecinal
(rutas nuevas) no clasificadas
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XIII. CONFORMIDAD OE LA PRESTACIOT{

La conformidad seÉ otorgada por el administrador de contrato.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a la Consultoria, ind¡cando
claramente el sentido de estas, olorgándole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) n¡ mayor de ve¡nte (20) días, dependiendo de la complejidad o
sofisticación de la contratación. S¡ pese al plazo otorgado, la Consuftoría no
cumpliese a cabalidad con la subsanac¡ón, LA ENTIDAD puede otorgar a la
Consultoría periodos adicionales para las correcc¡ones pertinentes. En este
supuesto conesponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manif¡estamente
no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA
ENTIDAD no otorga la mnform¡dad, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestación, apl¡cándose la penalidad que conesponda por cada día de atraso.

XIV. FORMA DE PAGO

La forma de pago se rcalizará de acuerdo al siguiente detalle

25o/o del monto contraclual dentro de los diez dias calendarios a la
conformidad del Entregable N" 01
40o/o del monto contrac{ual dentro de los setenta días calendarios a la
conformklad del Entregable N' 02
35% del monto contraclual dentro de los cien dias calendarios a la
conformidad del Entregable N" 03

XV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORiJIACIÓN

La consultoría deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la inform*ión que tenga acceso y que se encuentre relacionada con
la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceras personas
o enüdades, n¡ hacer uso de los ¡nsumos n¡ resultados del presente servicio.

En tal senüdo, la consultoria deberá dar cumplim¡ento a todas las políticas y
estándares def¡nidos por la entidad en materia de seguridad de la información.
Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que
genere durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una
vez se haya concluido la prestación. La información puede consist¡r en mapas,
dibujos, fotografías, mosaicos, danos, informes, recomendadones, élculos y
demás documentos e ¡nformación comfilados o rec¡bidos por la consultoría-

P
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XVI. COORDINACóN, REV§ÉN DE ENTREGABLES Y PENALIDAD

La coordinación de las aciiüdades de la consuJtoría es*ará a cargo de la
municipalidad, ¡nlancia que designará al especialista que tendrá a su cargo la
administración del con¡rato de la consultoría encargado de la elaboración del
IVPE.

8

La municipalidad prov¡ncial de Leoncio Prado adquirirá la propiedad intelectual y
de autoría del resultado de la consultoría, así como los derechos de explotación
y distribución de todos los documentos y mejoras que deriven de ésta.



,ft

XVII. PENALIDAD POR i'ORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACóN

En caso de retraso injus1ificado de la consultoría en la ejecución de las
prest¿rc¡ones objeto del contrato, la Entidad le aplica aulomáticamente una
penalidad por mora por cada día de atraso, de conform¡dad con el articulo 162
del Reglamento Vigente de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

xvm. ¡¡oRrf, As ANTTCoRRUPCó}¡
El pro\,eedor / contrat¡sta acepta expresamente que no llevaÉ a cabo, acc¡ones
que están proh¡bidas por las leyes locales u otras leyes ant¡-corrupc¡ón. Sin
limitar lo anterior, el proveedor / contráista se obliga a no efecluar algún pago, ni
ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionarios o empleado gubemamental
o a cualquier tercero relacionado con el serv¡cio aquí establecido de manera que
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricc¡ón
alguna.

En forma especial, el proveedor / contráista dedara con carácter de declaración
jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal
vinculado a presunlos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo
su declaración, la ñrma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos
términos de referencia forman parte ¡ntegrante.

xrx. t{oRHAs ANTISOBORT{O

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualqu¡er pago, objeto de
valor o cualquier dádiva en general, o cualquier bene{¡c¡o o incentivo ilegal en
relación al contrdo, que pueden consitituir un incumplimiento a la ley, tales como
robo, fraude, cohecho o tráf¡co de influenc¡as, d¡recta o indirectamente, o a
través de socios, integrantes de los órganos de adminisrac¡ón, apoderados,
representanbs legales, funcíonafios, asesore§ o peÉonas vinculadas, en
concordancia o a lo establecido en el artículo 1 I de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N'30225, los artículos 248" y 248"-A de su Reglamento aprobado
med¡ante Decreto Supremo N" 350-201s-EF.

Asim¡smo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
corneter ac{os ilegales o de corrupción, direcia o ¡ndirectamente o a través de
sus socios, accionistas, participantes, ¡ntegrantes de los órganos de
admin¡strac¡ón apoderados, represenlantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas en ürtud a lo establecido en los artículos antes c¡tados de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las auloridades
competentes, de manera d¡recta y oportuna, cualquier acto o conducta ilíc¡ta o
com.rpta de la que luviere conocimiento; así también en adoptar med¡das
técnicas, práctic¿is, a través de los canales dispuesitos por la entidad.
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo
anteriomente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las
acc¡ones civiles y/o penales que la enüdad pueda acc¡onar.

9



CAPACIDAO LEGAL
A.l REPRESENTACION

2, REOU]SITOS DE CALIFICACóN

Requisitos:

. Docume o que acredite fehacientemenle la representación de quien suscfibé la oferta.

En el ceso de consorc¡os, este documento debe ser prosentado por cada uno de los integrantes del
consorc¡o qu€ suscriba la promesa de @nsorcio, según conesponda.

. Promesa de consorcio con frmas legal¡zadass, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el
representar e comun, el domicilio común y las obligacioñes a lás que se compromete cada uno de
los ir¡tegrantils del consorc¡o así como el porcentaie equivalente a dichas obligac¡ones. (Anexo No
6)

La promesa de consorc¡o dabe ser suscrita por ceda uno de sus integrarles.

El representante común del @nsorc¡o se encuenfa facuftado para acluar en nombre y
representación del m¡smo en todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscfipción y
ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y suriciente3 facultades.

Acred¡tación:

. Tratándose de persona jurídicá, copiá del certificado de v¡gencie de poder del represerfiante legal,
apoderado o mandatario designado pera tal efec{o. exped¡do por regitros públicos con una
ant¡gúedad no mayor de tae¡nla (3O) días calendario a la preseritac¡ón de ofertas, computada desde
la fecrra de emisión.

En caso de persona náural, copia del documenlo nacionat de ident¡dad o docr¡mento análogo, o del
cerlificado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandalario, según
coresponda, exped¡do por regilros públicos con una ant¡güedad no mayor dé treiñta (30) días
calendario a la preseritac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

lmportante

La omisión & p,P-sP'ntar la @pia *l @rlificado de vigenda de @der es suósanab/e. de
conbmidd @n lo esltablüid€ en et aÍt¡culo 39 del Re{/lamento, siempf'- que haya sú
emitib @n anterioñdad a la fecha de pF-s€,ntadón de ofetbs y con une antigúdd no mayor
a üeinta (30) dlas @lendaio_

) . Promesa de consorc¡o con fimas legal¡zades

CAPACIOAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
,1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Experie{rcia GcneÉl; Experienc¡a profes¡onel mínima de tres (3) años en el Seclor público y/o privado.

Experiencía Esp€clfica: Experiencia Profesional Específica mínima de dos (02) años en: elaboBción de
¡nveñarios viales geoneferenc¡ados y/o básbos y/o cál¡ñcados, inventarios v¡ales pera perriles o
Exped¡enles Técfiicos o Elud¡os Detinitivos sn Careleras y como expsrienda complementaria (hasla 8
mes€s) puede cons¡deraBo én foma opc¡onal le experiencia en s¡stema de ¡nfomación geográfica (SlG)
apl¡cado al mapeo de ¡nfraestn¡c1ura y¡al o a la parlic¡pación técfl¡ca en la eiecuc¡óñ de cátastros urbanos
o rurales, as¡ como levanlamieritos topográfcos diferentes a la ¡nhees!rudura vial.

Lá experiencia del personal se lcrediteÉ con cua¡quiera d€ los s¡gu¡entes documer os: (¡) cop¡a simple

Requ¡s,tosl

Acreditac¡ón

9 
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de contratos y su respecliva conformídad o (i¡) conlancias o (iii) certilicados o (¡v) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demueslre la experiencia del personal claye pfopuelo.

s¡n peiuicio de lo arterior, los poslores deben llenar y presentar el anexo No 9 referido al personal dave
propuesto para la ejecución del servicio de mnsuhoría.

lmportante

Los docun?€ntos que acrcd¡lan la axryienc¡a deben inctuir loa nombrca y arF, ¡dos det
,/,olesíona¿ el ca¡go &*ñ@ñado, et plazo de la prestación ¡nclknúo et día, n:F-s y áño & ¡nic¡o
y culminación. el nombÉ de la Eñdad u oryanizaci'n que em¡te el d@urnento. la fécha de
em¡sión y no¡nbres y aÉ klos de qu¡en suscrí¡F. el docut Etfo.

En 6aso los docunentos Fn acrdilar ta exptiencia $labtezcan et dazo & la exrytiercia
adqu¡ida p$ el profes¡onat en meses s¡n asqc¡frczr /os d/as se defu cons¡denr et fltes
coñpleto.

Se consideará aquella exqriancia que no tenga una antigúedad ñayor a ve¡nticiÍEo (25) años
afileiores a la fecha de la presentación de ofeñas.

Al califrc la ex@riencia de los profésionales, se ctebe valorar de maneÉ ¡ntegnl tos
d$uEntos pr"seaHos por el oc/§or fEra aaeditar @ra exÉrarcia. En tal *ntido, aun
cuando en los d@une¡rtos presentados la denominación del caryo o pueslo ño coinc¡da
liteñlnente con aquella prevista en las bases, se debeé validar la exptiencia si las adividades
qlre rcaliz6 el prúfesional coflasqn&n con la función ptuFia del caqo o puesto Équetido en tas
ááses.

Reou¡s¡los:
TITULO PROFESIO¡¡AL OE INGENIERO CIVIL Y/O IÑGENIERO GEOGRAFO Y/O INGENIERO
AGRÍCOLA Y/o INGENIERo GEÓLoGo Y/o INGENIERo DE AMBIENTAL Y/o INGENIERo EN
RECURSOS NATURALES RENOVABLESIo det personat clave requerido como COORDTNADOR
DEL SERVICIO,

Acreditac¡ón:

El TITULO PROFESIOiIAL rcquerido seÉ verificado por el órgano encargado de las conffiac¡ones o
comitá de selecc¡ón, §egún conasponda, en el Reg¡tro Nacional de Grados Académ¡cos y Títulos
Profes¡onales en 3l porta¡ web de la Superinlendencia Nac¡onal de Educac¡ón Superior Un¡versilaria -
SUNEDU a lravés del'sigu¡snte l¡nk https://6nlinea.sunedu.gob.pel

En caso el TITULO PROFES,ONAL requerido no se encr¡erfre ¡nscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respedivo a fin de acreditar la fomación acedémica
requerida.

S¡n periu¡c¡o de lo anlerior, los posores deben llenar y presentar el Anexo No g referido al personal
dave propuesto para le ejecrción del servic¡o de consultoría.

Requis¡tos:

lmportante

uL*

,

8.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

8.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Se debe aceÉar las difeGntes denominacionés utilizadas pan acrcditat la canen profesional
Bqu€ñda, aun cuando no co¡r,c¡da liteñtrrpnte con aquella p,€v¡sta en tas bases (Fr ejemplo
lngenie,la Ambbntal, lngenbría en casfi,n Ambiental, tngonieña y c€EÍión Amb¡entet i ottas
deoominac¡ones).

lo Segn et arttculo 45 & h Ls, N' 30220, Le!' t-hivcrsila.iá G¡aóo &h.ctiller, tit¡to Fof$ioEal,titl¡tro de "e$E¡. cqEciali¿ii,t
prof6ioúá1, grido dc mrcaúo o grrdo & doctor).

ll



Reouis¡los;

El postor debe acredilar un monlo faclurado acumulado equivalente a Sr. ¡t8,050.U, sotes, por la
contralac¡ón de servicios en la actividad obiáo de la convocáloria, durante los diez (lO) años
anleriores a la fecha de Ia presentac¡ón de ofertas que se computarán desde la fecha de la
confomidad o sm¡s¡ón del comprobante de pago, s€gún coresponda.

Se cons¡derán gervicios similares a los s¡guientes: Servic¡os de elaboración de inventarios viales
bás¡cos o geon€ferenc¡ados, invefltarios para perñles o expedierfes técñicos de proyectos de
infraesüuctura vial

Acreditac¡ónl

La exp€rierE¡a del polor se acrsditará mn cop¡a s¡mple de (0 contratos u órdanes de seryic¡os, y su
respectivá coriformidad o constancia de pre$ación; o (ii) comprobar es de pago cuya cancalac¡ón se
ácredite documentaly fehacienremente, con voucHER DE DEPÓslTo, REPoRTE DE ESTADO OE
CUENTA, CANCEIACIÓN EN EL D@UMENTOiI, coÍBpondíente§ a un máx¡mo de veide (20)
contrataciones

ll 
Cabe precisar qrr, ,Je scuerdo coo h Rt'ohclón No lX)6S201&TCtr!Sl d.l Ttilo¡t rtc Co¡anr¡¡io¡e¡ dcl E¡r¡do

"... el tolo tello de corelalo e¡ el cornprobote, cu¡do ha sülo @lacdo pt el propio pottot no pode set
contidzfdo corrlo uña enditlxión q¡le proúlzcaftheieüia ¿n rclciat a q¿e se enarentrd c.rtelú. Aúnitt ello
eqiüdd¡l!, a cornider.ú corio vd¡do llt sola d¿cloúib, del posto¡ únwdo que ¿, cornprob@rE & Fgo ha s o

(... )
"Stuc¡h dikrenL t suscila @íe el tello colocdo pr el cliente d¿l pstot ltea úil¡zdrdo el t¿rrnirú "c@rceldo" o
"Ngúlo"] nptetto en el d.al ti sc cütÍaría con la decldd:iór¡ de u, krcero qle Me cerrez4 otk la a¡al d¿bie¡a
rccotacene l¿ wlllez de la dprierreia '-

c EXPERIENCIA OEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

t2
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ANEXO N'01

ES UEMA DEL "PIáN UELI R to PARA LA
PLA rFrcActót,¡ vnl ESTRA GICA IIVPE)

't.- lnttoducción.

2.- Objáivos.

3.- Desarollo del Taller de planeamiento.

3.1 Cálculo de la Longitud del Sistema Vial Vecinal
Clasificadas)
3.2 Determinación del Nrimero de Brigadas
3.3 ldent¡f¡cac¡ón de los principales Cam¡nos de Hefradura

4.- Elaborac¡ófl del Diagrama prefiminar

5.- Elaboración del iünerario de Rutas por día

6.- Diagrama de Gantt por fases del lnventario Vial

7.- Materiales y Equipos a ut¡lizar

Anexos:

A.- Progranra del Taller de planeamiento

(Clasificadas y No

B.- Acta del Taller de Planeamiento y Conformidad del plan de Trabajo

l3
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ANEXO N'02

DEL INFORME DEL AVANCE DEL INVENTARIO VIAL PARA LA
PLANIFICACI ótt vrlr- estmrÉelc¡ rIVPE) CORRESPO NDIENTE AL TRABAJO
DE CA PO COMPLETO (10oo/o\

lntrcducción.

Objetivos.

Alcances

Avance del lnventarío Mal (')

4.1 Análisis de cumplimíento det Plan de Trabal)

4.2 Cuadros de la Red Mal Vecinal Clasificadas y No Clasificada

4.3 Mapa Preliminar del Sistema Vial, debe ad,untar la cartografia (SlG) de los
elemento georeferenciados (Redes Viales, lnfraestruclura (puentes, pontones),
Puntos Notables, Puntos Críticos, Señalizac¡ones, etc.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

4.4 Cuadro de los Príncipales Caminos de Henadura validados en campo.

Materiales y Equ¡pos a ut¡lizar

Condusiones y Recomendaciones

(') El lnforme debe adjuntar un Disco de Almacenamiento Extemo, conten¡endo la
lnformación de campo; GPS (Waypoints, Tracks), Shapefiles (Ejes y puntos Notabtes,
otros), Fotograf¡as y Mdeos Georeferenciados, todos estos elementos debidamente
editados, renombrados con el código de ruta al que peñenecen, con progresivas para
los waypo¡nts y fotos y sus respeclivas descripciones, dentro de carpetas
estructu radas y ordenadas.

?

a
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ANEXO NO 03

ES UEMA INFORME DEL I O VIAL PARA
PLANIFI E

Está compuelo de un lnfome Final, el cual se entrega en forma impresa y digilal y los
archivos técnicos conespondiente. Pr$enta el sigu¡ente Esquema:

I . Caráula

2. lndice

3. Resumen Ejeq.¡üvo

4. Alcance del lnventario y Metodología

5. Planificación, personal, equipo y materiales

6. Levantamiento de Campo

7. Procesa miento de lnformac¡ón

8. Problemát¡ca encofltrada y soluciones adoptadas

9. Los formáos conten¡endo la información de cada una de las n¡tas inverilariadas:

1) Formato Msico de ubicación de la canetera vec¡nal

2) Fomato de ltinerario de la canetera vecinal

3) Formato de Superficie de Rodadura de la canelera vecinal

4) Formatos del Sistema Mal Proüncial:

a) Por Tipo Superñcie

b) Por Estado del Camino

5) Formato Ancho de la Plataforma de la canetera vecinal

6) Formato Estado de Transitabilidad de la canetera vecinal

7) Fomato de Señalización de la Canetera Vecinal

8) Formato de Puentes y Pontones

9) Formato de Caminos de Henadura

10) Formato de Nivel de lntervención de Caminos Vecinales

10. Las galerías fotográficas y los üdeos geoneferenciados roiulados de cada una
de las rutas ¡nvenlariadas.

1 1. Mapas Viales en los tormatos y a escala corespond¡ente de cada una de las
rutas vec¡nales clasificadas y no clasificadas del S¡lema Vial de la Província.

Los cónsiderandos para la presentac¡ón del ¡nforme se encuentran en la Parte ll,
Capltulo 4, f 6picn 4.1.2 Características de las hojas de presentac¡ón; 4.2.2
Presentación ¡mpresa; 4.2.3 Mapas Viales Georeferenciados del Manual de
lnventarios Viales 4.2.5 Presentacón Digital (R.D. N.09-2014-MTCl14) y del
lnstruclivo Cartooráfico elaborado por PVD que será entregado 6n el tallor ds
inducción t

ESTRAT
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