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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
SEÑORES: 
 
Presente. -  
 
“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA IDEA DE PROYECTO Y ELABORACION DE 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION 
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL IOARR PARA LA CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE SERPENTIN DE PASAMAYO DE 
PROVIAS NACIONAL” 
 
De nuestra consideración: 
  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo 
la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
  
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados vigencia hasta el día 12 de Noviembre del 2020, indicando lo siguiente: 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO / TOTAL 
 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 
 MONEDA 
 FECHA DE PAGO 
 FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 

 
Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable 
y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 
 

……………………….……………… 
(Nombres y Apellidos) 

(Cargo) 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico: sadquisicionesLOG10@pvn.gob.pe 
sadquisicioneslog8.proviasnac@gmail.com  
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 
 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
 
Presente.- 
 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 
(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 
 Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 
 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 
 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 
 Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 
 Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
 Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 
 Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 
 Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 
 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.. 

 

N° SI NO* REGISTRO 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Atentamente, 
………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 

                                                
* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con 
Documento Nacional de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 
……………………………………………………………….………….., del Distrito de 
…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 
- Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF†; concordante con el artículo 
7° de su Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con 
el Estado.   

 
- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios 
públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindado servicios en PROVIAS 
NACIONAL 
 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el 
párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 
directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 
- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 

una declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar 
impedido para ello. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

                                                
† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 
 
Lima,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS NACIONAL 
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se 
detalla. 

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 
abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una 
vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o 
servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono 
en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

                                                
‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
ANEXO A 

 
Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de ………………………………….), con 
Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de 
………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, declaro 
lo siguiente: 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir 
un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 
establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

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, participantes, integrantes de 
los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

Asimismo, 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; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 
ANEXO B 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI Nº 
………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….……………………….., del Distrito de 
…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted:  
 
QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 
JURAMENTO QUE: 
 

N° SI NO REGISTROS 

1 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

2 
    

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

    

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 
    

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 
administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 
 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 
 

 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 
…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 
RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de Urgencia 
Nº 020-2019 que establece la  obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada§: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para 

la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento 

del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”** 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

                                                
§ Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 
5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de 
Intereses (https://dji.pide.gob. pe) implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 
Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 
 

** Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto de 
Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA IDEA DE PROYECTO Y 
ELABORACION DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL 
IOARR PARA LA CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE SERPENTIN DE PASAMAYO DE 

PROVIAS NACIONAL 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Equipo de Servicios del Área de Logística de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 
Infraestructuras de Transporte - PROVIAS NACIONAL. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
La finalidad pública del presente servicio es mejorar las condiciones actuales de la infraestructura del 
Almacén, para preservar las Estructuras Metálicas de los Puentes del Depósito Serpentín de 
Pasamayo, a través de un proyecto que permita el adecuado almacenamiento de las estructuras de 
los puentes, aplicando la normativa técnica para el diseño de equipamiento de Almacén, todo ello 
con la finalidad de revalorizar el activo estratégico del Almacén y brindar el adecuado soporte 
institucional. 

 
3. ANTECEDENTES  

PROVIAS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002- MTC el 12 de Julio del 2002; encargado de la 
ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial 
Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que 
contribuya a la integración económica y social del país.  
 
Así mismo, teniendo en cuenta la Resolución Ministerial 0012-2020-MTC/01 que aprueba los 
indicadores de brecha de infraestructura  en el Sector Transportes y Comunicaciones, un almacén 
para la custodia y conservación de las estructuras metálicas de puentes están asociados a 
infraestructura y equipamiento para la Gestión de Sector y el bien o servicio derivado de dicha 
infraestructura se encuentra comprendido dentro del Servicio de Habitabilidad Institucional. 
 
En ese sentido la OPMI del Sector, indica que el almacén corresponde a un activo estratégico para el 
servicio de habitabilidad institucional; y la unidad productora de servicio de Habitabilidad Institucional 
es la Sede Institucional de PROVIAS NACIONAL. Por ende, la inversión del proyecto para la 
construcción del Almacén debe ser visto como una IOARR. 
 

4. BASE LEGAL 
El consultor desarrollará su labor, respetando el marco legal vigente. Así mismo, deberá indagar y 
revisar toda normativa relevante que sea aplicable al presente estudio. Entre las principales fuentes 
de información se tiene: 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-   
2019-EF.  

 Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Meta POI Denominación 

1147 Gestión del Programa 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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 Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversión 
Pública y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 
(INVIERTE.PE) y sus modificatorias. 

 Directiva N° 001-2019-EF/63.011, Directiva General Del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. aprobado con Resolución N° 001-2019-EF/63.01. 

 Lineamientos para la identificación y registro de las inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de rehabilitación y de reposición – IOARR 

 Resolución Jefatural N°118-80-INAP/DNA, Normas Generales del sistema de abastecimiento del 
25.07.1980 

 Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, Manual de administración de almacenes para el 
Sector público nacional del 090.09.1990 

 Instructivo N°006-2016-MTC/20.2 del 29.09.2016: Procedimientos para la administración de 
almacenes de componentes de estructuras de puentes de primer y segundo uso de PROVIAS 
NACIONAL 

 
5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar una persona natural y/o jurídica en adelante “Consultor” para la elaboración de la propuesta 
a nivel de anteproyecto para la Construcción del Almacén de Serpentín de Pasamayo, así mismo 
establecer las condiciones y criterios técnicos mínimos para la proyección de los Términos de 
Referencia para la contratación de un servicio de consultoría para la Elaboración del Estudio 
Definitivo del IOARR, para la construcción del Almacén de Serpentín de Pasamayo de Provias 
Nacional 
 

6. LOCALIZACION DEL PROYECTO 
Región : Lima 
Provincia : Lima 
Distrito : Ancón  
Dirección : Ubicado al Suroeste del parque industrial de Ancón, a la altura del km. 46.5, de la 
carretera Panamericana Norte, margen derecha en dirección Lima- Huacho, en el Distrito de Ancón, 
Provincia y Departamento de Lima.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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Plano de Ubicación y Perimétrico del Almacén de Serpentín Pasamayo

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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7. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
El almacén de Estructuras Metálicas de Puentes, ubicado en Serpentín de Pasamayo, cumple la 
función de atender, recepcionar y custodiar las estructuras metálicas de puentes, que de acuerdo a 
las solicitudes de la Sub Dirección de Obras de Puentes se atiende para mejorar la infraestructura 
vial de la red nacional en el transporte de cargas y pasajeros contribuyendo en el desarrollo 
económico y social del país. El presente servicio obedece a la necesidad de brindar a las estructuras 
metálicas la conservación adecuada, encontrándose en la actualidad a merced del cambio de clima 
que se agudiza en la zona donde está ubicado. Así mismo, es preciso mencionar que desde el año 
2012, fecha en la que fue concedido el almacén de estructuras metálicas a favor de la 
administración de Provias Nacional, donde a la fecha no se ha tenido un proyecto integral de 
mejoramiento de las condiciones actuales, habiéndose realizado algunas mejoras que no cubran 
modificaciones de acuerdo a las necesidades inmediatas que se presentaban.  

 
8. ALCANCE Y ENFOQUE 

8.1 El presente servicio de propuesta a nivel de anteproyecto, se realizará en función al análisis del 
terreno donde se encuentra el Almacén de Serpentín de Pasamayo, ubicado al Suroeste del 
parque industrial de Ancón, a la altura del km. 46.5, de la carretera Panamericana Norte, margen 
derecha en dirección Lima- Huacho, en el Distrito de Ancón, Provincia y Departamento de Lima; 
cuya área es de 22,538.59 m2, según levantamiento topográfico realizado por la Entidad. 

8.2 El presente servicio, permitirá iniciar las gestiones correspondientes de inversión de naturaleza 
IOARR, por cuanto se trata de un activo estratégico que forma parte de la Unidad Productora de 
Servicios de Habitabilidad Institucional (PROVIAS NACIONAL); donde a fin de identificar 
apropiadamente los alcances técnicos para el Estudio Definitivo para la Construcción del 
Almacén de Serpentín de Pasamayo; será necesario antes realizar la IDEA DE PROYECTO DEL 
ALMACEN DE SERPENTIN DE PASAMAYO. 

8.3 La Entidad entregará Documentación técnica Referente al Almacén de Serpentín de Pasamayo, 
donde se brindan los alcances generales del estado situacional y su estado técnico referente al 
saneamiento físico legal. 

8.4 Para el desarrollo del servicio de la ELABORACIÓN DE LA IDEA DE PROYECTO DEL 
ALMACÉN DE SERPENTÍN DE PASAMAYO, la Entidad remitirá al consultor la base digital del 
Levantamiento Topográfico actualizada, para el adecuado emplazamiento de la propuesta 
arquitectónica formulada por el consultor. 

8.5 El Consultor deberá considerar para el diseño arquitectónico del Almacén de Serpentín de 
Pasamayo, el análisis de campo en el terreno de estudio para el análisis de la situación actual, 
además del recojo de información con el área Usuaria del Equipo del Almacén quien atiende y 
recepciona las estructuras metálicas de los puentes y la Subdirección de Obras de Puentes 
quien realiza las solicitudes de custodia de las nuevas adquisiciones de las estructuras metálicas 
de puentes; todo ello con la finalidad de satisfacer las necesidades y requerimientos técnicos del 
almacén.  

8.6 Considerar para el diseño arquitectónico del Proyecto del Almacén, el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, normativa vigente sobre equipamiento de Almacenes, la Resolución Jefatural 
N°118-80-INAP/DNA, Normas Generales del sistema de abastecimiento del 
25.07.1980,Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, Manual de administración de almacenes 
para el Sector público nacional del 090.09.1990, Instructivo N°006-2016-MTC/20.2 del 
29.09.2016: Procedimientos para la administración de almacenes de componentes de 
estructuras de puentes de primer y segundo uso de PROVIAS NACIONAL, entre otros. 

8.7 El consultor entregará los archivos con su respectiva base de datos, con la finalidad de que se 
pueda verificar dicha información para la revisión correspondiente por parte de la Entidad.  
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8.8 La Entidad, además de revisar el proceso de la formulación de los estudios, podrá requerir 
información adicional de corresponder, para la correcta elaboración del presente. 

8.9 Desarrollo de los TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS ANEXOS QUE CORRESPONDAN, 
PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL IOARR PARA LA CONSTRUCCION 
DEL ALMACÉN DE SERPENTÍN DE PASAMAYO DE PROVIAS NACIONAL, los cuales deberán 
indicar que la Consultoría responsable del servicio, deberá preparar el material para la 
exposición durante el proceso del diseño del anteproyecto del almacén, de acuerdo a los 
entregables establecidos en los TDR, a fin de que la Entidad a través de su equipo técnico 
puedan evaluar y validar la propuesta. 

8.10 Los términos de referencia que se elaboren, deberán garantizar que el consultor contratado, 
presente todos los elementos necesarios para la correcta convocatoria del Estudio Definitivo del 
Almacén de Serpentín de Pasamayo de Provias Nacional, a fin de que el proyecto cumpla con 
las normas técnicas vigentes para el diseño del Almacén, todo ello con la finalidad de ejecutar el 
programa Nacional de Puentes, donde se viene adquiriendo Estructuras Modulares Metálicas de 
puentes para su instalación en la red vial Nacional; constituyéndose en uno de los procesos más 
importantes en la cadena para el cumplimiento de objetivos de la Entidad. 

 
9. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL CONSULTOR 

9.1 Actividades y Productos 
Las actividades que debe desarrollar el Consultor, para elaboración de la Idea de Proyecto y la 
elaboración del proyecto de términos de referencia para la Elaboración de los estudios 
Definitivos del IOARR, para la Construcción del Almacén de Serpentín de Pasamayo de Provias 
Nacional, serán entre otros los siguientes: 
 

9.1.1  Consideraciones Generales: 
- El Consultor una vez notificado el inicio del servicio tendrá un plazo máximo de cinco (5) 

días calendarios para elaborar y presentar a la Entidad su plan de trabajo debidamente 
calendarizado. 

- El Contratista y su equipo técnico, deberá realizar la visita técnica del terreno de estudio, 
previa coordinación con el Equipo de Servicios.  

- El contratista, al cumplimiento del plazo correspondiente deberá presentar en la Oficina de 
Mesa de Partes virtual y/o presencial lo siguiente: 

 01 juego del expediente completo del primer entregable debidamente firmado por los 
profesionales para la revisión técnica correspondiente 

 01 cd, con toda la información solicitada. 

 1 archivo digital del PPT editable 
- Para la exposición ante la Entidad, cuya fecha será coordinada a través del Equipo de 

Servicios;  
- Una vez presentado el primer entregable con la exposición por parte del consultor, deberá 

ser notificado de su aprobación y/o conformidad. En caso de ser observado, deberá 
presentar por mesa de partes virtual el archivo digital completo con el levantamiento de 
observaciones según el plazo establecido por la Entidad, además de (03) juegos en físico 
debidamente suscritos por los profesionales. 

- Una vez notificado el consultor, de la aprobación del contenido del Primer entregable podrá 
iniciar la elaboración del segundo entregable, donde al cumplimiento del plazo 
correspondiente deberá presentar en la Oficina de Mesa de Partes virtual y/o presencial lo 
siguiente: 
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 01 juego del expediente completo del segundo entregable debidamente firmado por los 
profesionales para la revisión técnica correspondiente 

 1 cd, con toda la información solicitada. 

 1 archivo digital del PPT editable 
- Para la exposición ante la Entidad, cuya fecha será coordinada a través del Equipo de 

Servicios;  
- Una vez notificado el consultor, de la aprobación del contenido del Segundo entregable, 

deberá ser notificado de su aprobación y/o conformidad. En caso de ser observado, deberá 
presentar por mesa de partes virtual el archivo digital completo con el levantamiento de 
observaciones según el plazo establecido por la Entidad, además de (03) juegos en físico 
debidamente suscritos por los profesionales y (3) Archivos en formato Digital DVD con todo 
el contenido del Servicio, en formato PDF,  AUTOCAD DWG y otros software usados para 
el proyecto. 
 

9.1.2 Consideraciones por Producto: 
 

A. PRODUCTO 1: IDEA DE PROYECTO 
- El consultor deberá considerar para el diseño del Proyecto del Almacén, el Certificado de 

Parámetros Urbanísticos del Terreno del Almacén a fin de verificar las condiciones técnicas 
que establece la Municipalidad de Ancón para su edificación. Por lo que, el consultor será 
responsable de gestionar el Trámite Administrativo, donde  la Entidad asumirá el costo de 
la tasa administrativa correspondiente.  

- Revisar la documentación institucional remitida por la Entidad, referente al Almacén de 
Serpentín de Pasamayo, para el análisis del estado situacional a nivel técnico y las 
consideraciones preliminares que el Consultor deberá tomar en cuenta para la concepción 
del diseño del Almacén; además de considerar los dispositivos legales, normas técnicas 
peruanas vigentes, guías y/o pautas vigentes aplicables al presente estudio. 

- Revisar la base gráfica del Levantamiento Topográfico que la ENTIDAD remitirá al 
consultor, para la formulación de la Idea de Proyecto del Almacén y su correcto 
emplazamiento arquitectónico. 

- El Consultor deberá considerar para el diseño arquitectónico del Almacén de Serpentín de 
Pasamayo, el análisis de campo para la determinación de la situación actual, además del 
recojo de información con el Área Usuaria del Equipo del Almacén quien atiende y 
recepciona las estructuras metálicas de los puentes y la Subdirección de Obras de Puentes 
quien realiza las solicitudes de custodia de las nuevas adquisiciones de las estructuras 
metálicas de puentes; todo ello con la finalidad de satisfacer las necesidades y 
requerimientos técnicos del almacén.  

- Considerar para el diseño arquitectónico del Proyecto del Almacen, el Reglamento Nacional 
de Edificaciones, normativa vigente sobre equipamiento de Almacenes, la Resolución 
Jefatural N°118-80-INAP/DNA, Normas Generales del sistema de abastecimiento del 
25.07.1980,Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, Manual de administración de 
almacenes para el Sector público nacional del 090.09.1990, Instructivo N°006-2016-
MTC/20.2 del 29.09.2016: Procedimientos para la administración de almacenes de 
componentes de estructuras de puentes de primer y segundo uso de PROVIAS 
NACIONAL, entre otros. 

- Los planos de la idea de proyecto, deberán contener los detalles y especificaciones 
técnicas de acuerdo a la normativa técnica vigente del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
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- En la Primera Etapa de la Idea Proyecto,  el consultor deberá entregar el contenido 
requerido, además de preparar el material para la exposición Formato Power Point (PPT) 
de la PRIMERA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PROPUESTA 
PRELIMINAR ante la ENTIDAD, a fin de brindar los alcances preliminares para el diseño 
del proyecto y éste, sea materia de consulta, observaciones y/o sugerencias, por parte de 
las áreas técnicas de la Entidad, todo ello con la finalidad de validar la idea preliminar del 
diseño arquitectónico formulado por el consultor, para la continuidad de la siguiente etapa. 

- En la Segunda Etapa de la Idea Proyecto,  el consultor deberá entregar el contenido 
correspondiente y preparar el material para la exposición de la SEGUNDA ETAPA: IDEA 
DE PROYECTO ante la ENTIDAD en Formato Power Point (PPT), a fin de exponer el 
diseño arquitectónico de la Idea de Proyecto para la validación correspondiente de las 
áreas técnicas.  
 
A continuación se indica el contenido mínimo para la elaboración de IDEA DE PROYECTO 
DEL ALMACEN DE SERPENTIN DE PASAMAYO, donde el Consultor podrá ampliar el 
nivel de información o profundizar en los alcances, teniendo en cuenta como mínimo lo 
siguiente:  
 

CONTENIDO MINIMO DE LA IDEA DE PROYECTO 
 
1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PROPUESTA PRELIMINAR 

1.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO 
- Antecedentes y/o Alcances del estudio; se deberá realizar un preámbulo del estudio y los 

alcances del servicio a realizar. 

- Objetivo  

- Descripción de la metodología y equipo de Trabajo; describir la metodología de trabajo 

del consultor y su equipo técnico de apoyo 

- Descripción de los Datos Técnicos; deberá indicarse la ubicación del terreno, datos del 

área, perímetro, linderos y colindancias del terreno. 

- Descripción del Estado Situacional  

- Describir la prestación de servicios que brinda el almacén 

- Describir el N° de Personal del almacén y las funciones que cumple cada uno. Considerar 

al personal de seguridad, limpieza entre otros de corresponder. 

- Describir el Equipamiento, Mobiliario, Maquinaria, etc. que se encuentra dentro de las 

instalaciones del Almacén. 

- Realizar un inventario de los equipos dada de baja por la Oficina de Control Patrimonial, 

ubicados en las instalaciones del almacén de Serpentin de Pasamayo. Donde el 

Consultor podrá coordinar con el responsable de la oficina de Control Patrimonial, para el 

recojo de información. 

- Describir la infraestructura actual del almacén, donde  a través de un esquema gráfico de 

planta, deberá explicar la organización espacial y su funcionalidad del Almacén, describir 

su infraestructura actual con los alcances del material constructivo empleado, tiempo de 

antigüedad, estado de conservación, con el apoyo de fotografías de cada oficina, área, 

ambientes y/o espacios donde se desarrollan las diferentes actividades, con la 

descripción correspondiente.  
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- Describir la dotación de los servicios básicos y las sugerencias técnicas para su 

implementación. 

- Elaboración de Fichas técnicas, se deberá elaborar fichas con el resumen de los datos 

técnicos de cada oficina, área, ambiente y/o zona donde se desarrolle alguna actividad, 

precisando información tales como: Nombre del ambiente, área ocupada, cantidad de 

personal, responsable del área, actividad que se desarrolla, indicación del material 

constructivo en piso, pared, puertas, ventanas, techo, descripción del tipo de estructura 

(drywall, aporticado, estructura metálica, etc) cantidad del mobiliario y/o equipamiento y/o 

maquinaria, tipo de iluminación, acondicionamiento del espacio: deberá indicar la 

descripción del tipo y cantidad de aires acondicionados y/o ventiladores, la ficha técnica 

tendrá también un Esquema grafico de la ubicación de la oficina y/o ambiente para la 

identificación del espacio dentro de la instalación del Almacén.  

- Diagnóstico del Estado situacional; analizada la situación actual, en este ítem se realizará 

las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a cada criterio analizado, a fin de 

convertirse en las premisas para el diseño del anteproyecto, siendo los siguientes; 

 Entorno Urbano y accesibilidad  

 Distribución Arquitectónica y funcionalidad de espacios 

 Espacios destinados a custodia de estructuras metálicas 

 Circulación y evacuación 

 Ventilación 

 Dotación de Servicios  

 Descripción mediante esquema grafico el Area ocupada, Area Techada, Area sin 

Techar con la indicación de las áreas en m2 y porcentaje. 

 

1.2. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
- Programa Arquitectónico del Estado Actual, con la descripción del nombre de las oficinas, 

ambientes, espacios, módulos y/o zonas, con la descripción de las actividades que se 

desarrollan, N° de la cantidad de personal y/o equipos y/o mobiliario y/o maquinaria y/o 

cualquier bien inmueble según corresponda, sub total de área techada, sub total del área 

sin techar y área total. 

- Programa Arquitectónico de la Propuesta de Anteproyecto, el cual deberá proyectar las 

necesidades y requerimientos antes analizados para la programación de los espacios 

correspondientes en el nuevo diseño, debiendo contener los mismos datos tales como; 

descripción del nombre de las oficinas, ambientes, espacios, módulos y/o zonas, con la 

descripción de las actividades que se desarrollan, N° de la cantidad de personal y/o 

equipos y/o mobiliario y/o maquinaria y/o cualquier bien inmueble según corresponda, sub 

total de área techada, sub total del área sin techar y área total. 

 

1.3. IDEA PRELIMINAR DEL DISEÑO 
- Adjuntar el Certificado de Parámetros Urbanísticos del Terreno del Almacén; el consultor 

será responsable del trámite administrativo y pago de la tasa en la Municipalidad de la 
jurisdicción. 
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- Plano de Zonificación, el plano deberá estar zonificado en colores de acuerdo al tipo de 
actividad, por lo que deberá tener una leyenda con la indicación del tipo de actividad y/o 
nombre de ambientes, así mismo precisar la accesibilidad y el tipo de circulación que se 
propone en el Almacén. 

- Plano de Distribución del Almacén 
- Vistas 3d de la idea preliminar del Diseño Arquitectónico 

 
2.  IDEA DE PROYECTO  

2.1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 
2.1.1. Memoria Descriptiva 

- Finalidad 
- Objetivo 
- Alcances del proyecto 
- Descripción del Proyecto: 
 ubicación, Medidas y linderos del terreno, área y perímetro, coordenadas. 

 Describir la prestación de servicios que brinda el almacén. 

 Descripción de la metodología para el diseño arquitectónico. 

- Análisis de Beneficiarios: Describir el N° Actual y proyección de Beneficiarios; 

indicando mediante un cuadro el N° de Personal del almacén con sus 

respectivas funciones que cumple cada uno. Con el análisis de la proyección del 

personal a 10 años, correspondiente al horizonte de vida del proyecto. 

- Análisis de Equipamiento; Describir el Equipamiento, Mobiliario, Maquinaria que 

se implementará en 10 años, a fin de contemplar el espacio correspondiente 

durante el horizonte de vida del proyecto; donde se deberá indicar el 

equipamiento existente de los que se implementaran. 

Así mismo se deberá adjuntar el inventario de los equipos dada de baja por la 

Oficina de Control Patrimonial, ubicados en las instalaciones del almacén de 

Serpentín de Pasamayo.  

- Descripción del proyecto; se deberá describir la nueva infraestructura del 

almacén actual con los alcances del material constructivo empleado, así mismo 

con el apoyo de vistas 3d explicar la organización espacial y la funcionalidad de 

los ambientes y/o espacios donde se desarrollan las diferentes actividades del 

Almacén. Indicar la accesibilidad vehicular y peatonal, como la circulación interior 

del almacén. Adjuntar el Programa Arquitectónico del nuevo proyecto del 

almacén. 

- Presupuesto Estimado: En un cuadro describir los costos de infraestructura 

aproximados, con la indicación del área del terreno, área construida, costo 

estimado por m2. (hacer una anotación de la referencia usada para el valor por 

m2). 

Así mismo en otro cuadro: Costos de Inversión, describir el costo de la Obra, 

Costo del Equipamiento (Detallar costos por el tipo de equipamiento, maquinaria 

y/o mobiliario), Costo del Expediente Técnico (IOARR), Costo de Supervisión de 

Obra, costo del mantenimiento, entre otros datos a considerar.  

- Indicación del Financiamiento de la inversión 
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- Cronograma y Plazo de la ejecución de Obra 

2.1.2. Planos 
- Plano de Ubicación y Perimétrico, con las coordenadas WGS84, debidamente 

georeferenciado a la Red Geodésica. A escala legible 

- Plano General de Distribución en escala adecuada y legible (Formato A-1) 

- Plano por ambientes y niveles, en Escala 1/50. Con su plano de ubicación a un 

costado para identificar su ubicación dentro de las instalaciones del Almacén. Así 

mismo, indicar mediante un cuadro el nombre de las oficinas, el área ocupada y 

el aforo por ambientes. 

Así mismo, los planos de distribución deberán proyectar las columnas y vigas.  

- Plano de Techos, con el detalle del tipo de estructura y sus especificaciones 

técnicas.  

- Plano de 05 Cortes como mínimo, en Escala 1/50. 

- Plano de  Elevaciones, en Escala 1/50. 

- Plano de Mobiliario, Equipamiento y Maquinaria del Almacén, con las medidas y 

especificaciones técnicas; con el plano de distribución de las mismas. 

- Vistas 3d (10 vistas como mínimo) 

- Video con Recorrido Virtual (1 minuto como mínimo) 

 
B. PRODUCTO 2: TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO 

DEFINITIVO IOARR PARA LA CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE SERPENTIN DE 
PASAMAYO 

 
- Coordinar y promover reuniones con los especialistas designados por la Entidad, para la 

ratificación y/o rectificación de los aspectos a ser incluidos en los TDR. 
- Elaborar el Marco teórico, metodológico y estándares que se aplicarán en los términos de 

Referencia para la elaboración del Estudio Definitivo del Almacén, con la aplicación de la  
metodología BIM en el proyecto, que regirá el desarrollo de los documentos técnicos que se 
incorporarán en los TDR. 

- Establecer el perfil del personal que suscribirá mediante firma toda la documentación 
técnica, incluyendo el conocimiento y la experiencia, para el desarrollo de la Elaboración 
del Estudio Definitivo, incorporando la capacidad técnica y experiencia en el uso de la 
metodología BIM. De manera similar se deberá establecer el perfil  del personal de la 
supervisión del Estudio Definitivo del Almacén de Serpentín de Pasamayo. 

- Definir los estándares de calidad que se requerirá en el Estudio Definitivo para la 
construcción del Almacén de Serpentín de Pasamayo, debiendo incluir las condiciones de 
ahorro energético y de agua de los edificios. 

- Definir el número de los entregables que deben presentar las firmas consultoras, indicando 
el contenido de cada uno de ellos. 

- Definir los plazos y estimación de costos del valor del Estudio Definitivo del IOARR 
(Expediente Técnico) Adjuntar 03 cotizaciones que justifiquen el costo de la Elaboración del 
Estudio Definitivo del Almacén. 

- Determinar y desarrollar el contenido de los términos de referencia, considerando que estos 
deben ir acorde  a la normativa técnica vigente referente a la elaboración de Expedientes 
Técnicos, dentro de los lineamientos que se consideran en las guías y/o instructivos para la 
formulación de Términos de Referencia.  
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- Elaborar los TDR para la elaboración de los Estudios Definitivos del IOARR, con el uso de 
la metodología BIM. A continuación se indica el contenido básico de los TDR, sin que esta 
estructura sea restrictiva, ya que podrá ser adecuada por el consultor y detallada en el 
entregable N°02, en base a la información que el consultor recabe:  

 
ESTRUCTURA DEL CONTENIDO MINIMO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA 
EL ESTUDIO DEFINITIVO IOARR DEL ALMACEN DE SERPENTIN DE PASAMAYO 
1. Area que realiza el requerimiento 
2. Objeto de la contratación 
3. Finalidad Pública  
4. Alcances y Enfoque 
5. Descripción del Servicio 

5.1. Base Legal, normativa y Técnica Aplicable a la Consultoría y a la elaboración de 
los Estudios Definitivos.  

5.2. Consideraciones Generales 
5.3. Consideraciones específicas para la elaboración del Plan de Trabajo 
5.4. Consideraciones específicas para los Estudios preliminares y complementarios 
5.5. Consideraciones específicas para la elaboración del Anteproyecto 
5.6. Consideraciones específicas para la elaboración del estudio definitivo 
5.7. Seguros 

6. Productos e informes a entregar 
Deberá indicarse los requisitos de la presentación, formato, descripción del archivo 
físico y digital con la especificación del software y cantidad de ejemplares. El 
contenido y cantidad de los entregables, deberán considerar el siguiente contenido 
mínimo, donde el consultor podrá ampliar y/o profundizar su estructura según lo crea 
conveniente: 
6.1. Entregable 1: Plan de Trabajo 
6.2. Entregable 2: Anteproyecto Arquitectónico 
6.3. Entregable 3: Propuesta de intervención por especialidades 
6.4. Entregable 4: Expediente del Estudio Definitivo para la ejecución de obra 

a. Factibilidad de servicios de energía, agua, desagüe, telefonía 
b. Licencia de construcción 
c. Estudio de Levantamiento Topográfico 
d. Estudio de Mecánica de Suelos 
e. Estudio de Impacto Ambiental 
f. Estudio de Impacto Vial 
g. Presupuesto Resumen 
h. Presupuesto por especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 

Sanitarias, Instalaciones eléctricas, Instalaciones electromecánicas, 
Instalaciones contra incendio, comunicaciones, Data, etc) 

i. Planilla de metrados por especialidades 
j. Desagregado de gastos generales 
k. Memoria Descriptiva por especialidades 
l. Memoria de Calculo por especialidades 
m. Especificaciones técnicas por especialidades 
n. Planos generales y planos de detalles por especialidades 
o. Modelo Bim y documentación 
p. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

http://www.proviasnac.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 

 

 
 
 www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203 
                                                  Lima, Lima 01 Perú 
                                                  (511) 615-7800 

 

q. Matriz de análisis y gestión de riesgos 
r. Cotizaciones de materiales y equipos 
s. Programación de avance de obra (Diagrama Gantt y PERT-CPM) 
t. Cronograma valorizado de avance de obra 
u. Cronograma de adquisición de materiales 

6.5. Entregable 5: Expediente técnico de Mobiliario de oficina 
7. Lugar y Plazo del servicio 
8. Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad contratante 
9. Perfil de la firma consultora 

9.1. Condiciones mínimas que debe cumplir la firma consultora 
- Experiencia general de la firma consultora 
- Experiencia específica de la firma consultora 

9.2. Personal clave asignado a la consultoría 
- Condiciones mínimas que debe cumplir el personal clave 

9.3. Recursos a ser provistos por el consultor 
- Equipo mínimo 

10. Otras obligaciones del Consultor 
11. Conformidad del servicio 
12. Sistema de Contratación 
13. Forma de Pago y penalidades 
14. Vicios Ocultos 
15. Derechos de propiedad y Confidencialidad 
16. Normas Anticorrupción 
17. Normas Antisoborno 

 
9.2  Metodología 

La metodología para la elaboración de la Idea de Proyecto, debe partir del desarrollo de un 
análisis del estado situacional para identificar la problemática a nivel de infraestructura, 
funcionalidad y la gestión administrativa de las actividades que vienen desarrollándose dentro de 
las instalaciones del Almacén, para el planteamiento preliminar del diseño arquitectónico, que 
permitirá ser el insumo técnico para la posterior etapa de la elaboración de los estudios 
definitivos del IOARR del Almacén de Serpentín de Pasamayo. 
 

9.3  Plan de trabajo 
El Consultor una vez notificado el inicio del servicio tendrá un plazo máximo de cinco (5) días 
calendarios para elaborar y presentar a la Entidad su plan de trabajo debidamente 
calendarizado. Esta herramienta de planificación y gestión permitirá programar el trabajo durante 
el tiempo de ejecución de la consultoría. En ese sentido el plan de trabajo debe de contener la 
relación secuencial de actividades que permitan alcanzar  las metas y objetivos trazados, 
indicando los recursos que serán necesarios, las dificultades que pueden encontrarse, línea de 
acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades), los sistemas de control, así como el 
cronograma y la designación de responsables, de acuerdo al plazo del servicio establecido en el 
numeral 12. 
 

9.4  Visitas de Inspección 
Realizar todas la visitas de campo necesarias a la zona donde se desarrollara el proyecto, 
específicamente en el área de influencia, a fin de recopilar la información in situ que permitirá 
determinar la ubicación georeferencial del proyecto, la problemática que el proyecto pretende 
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atender, el planteamiento  del diseño arquitectónico, entre otra información que considere 
necesario el consultor, para la elaboración de la Idea de Proyecto y la determinación de los 
alcances para la elaboración de los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio 
Definitivo del IOARR del Almacén de Serpentín de Pasamayo, considerando tiempos acordes 
para el desarrollo de recojo de información. 
 

9.5  Recursos a ser previstos por el consultor 
El consultor es responsable de todos los equipos necesarios, para el levantamiento de 
información, así mismo de las gestiones correspondientes y el pago de las tasas del Trámite del 
Certificado de Parámetros Urbanísticos con la municipalidad de la jurisdicción. 
 

9.6  Facilidades a ser provistos por la entidad 
La entidad contratante proporcionara lo siguiente: 
- Archivo Digital del Servicio de Levantamiento Topográfico del Almacén de Serpentín de 

Pasamayo. 
- Archivo Digital de documentación técnica referida al Registro del IOARR del Almacén de 

Serpentín de Pasamayo. 
La entidad contratante no proporcionara ningún otro recurso al consultor, cualquier consulta que 
sea requerida por el consultor deberá coordinar con el responsable del Equipo de Servicios de 
Logística de Provias Nacional, quien realizará las coordinaciones correspondientes con las áreas 
técnicas, a fin de facilitar la información que sea requerido por el Consultor. 
 

9.7 Protocolo y/o Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 
Debido al reinicio de actividades de la Entidad en el contexto de la pandemia por el COVID19 y 
la cuarentena, los Contratistas para la ejecución de sus actividades deberán cumplir con el “Plan 
para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVÍAS NACIONAL - 
PVN" aprobado mediante Resolución Directoral N° 984-2020-MTC/20, en cuyo primer párrafo del 
acápite 1.1.9 del numeral X. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION 
AL TRABAJO establece lo siguiente: 
 
“Todas las empresas que brindan servicios tercerizados o complementarios de limpieza y 
vigilancia deberán entregar a PVN sus planes de vigilancia, prevención y control de la salud de 
sus trabajadores/as con riesgo de exposición COVID-19, adjuntando el documento de registro en 
el MINSA, a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19); todo ello para 
conocimiento y vigilancia.” 
 
En tal sentido, es necesario que El Contratista, para el inicio del servicio, presente la siguiente 
información, que podrá ser revisada por nuestra área de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

1. Plan COVID - 19 (adjuntando el documento y/o constancia de registro en el MINSA, a 
través del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19). 

2. Lista de personal que realizará el servicio, indicando su nivel de Riesgo (bajo, medio y/o 
alto), según la normativa del MINSA. 

3. En caso se tenga con personal de riesgo medio, se le debe solicitar su Prueba COVID-
19, la constancia de la prueba debe ser enviado 1 día antes del inicio de la prestación 
del servicio, este debe ser remitido a la Entidad para ser enviado al Médico Ocupacional 
para revisión. 
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4. Envió de la Ficha de Sintomatología, el cual debe ser enviado dos días antes del inicio 
de las labores; este debe ser enviado al Médico Ocupacional (Se adjunta modelo). 

 
Posteriormente a la revisión antes mencionada, también podrá ser revisada por el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes de que 
se autorice el inicio y/o continuación del servicio. 

 
10. PERFIL DEL CONSULTOR 

 
a) DEL CONSULTOR 

El consultor podrá ser una persona natural o jurídica en adelante “Consultor”, deberá contar 
con una oficina implementada y operativa durante el periodo de ejecución de la orden de 
servicio y/o contrato, a efectos de ejecutar las labores requeridas en el marco del servicio. 
El consultor que desee participar en el presente requerimiento, deberá contar y cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos: 
 
Capacidad Legal  
- Contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente.  
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de servicios. 
- No encontrarse bajo ninguna causal de prohibición o inhabilitación para contratar con el 

Estado. Acreditar con declaración jurada.  
 
Capacidad Técnica 
- Seguro SCTR de salud y pensión, por el tiempo de ejecución del servicio del servicio, lo 

entregará para el inicio del servicio. 
 

 
Experiencia General: 
- El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado  equivalente a S/. 25,000.00 por 

la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la contratación, durante los 
cinco (05) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, en entidades 
Públicas y/o privadas. Se consideran servicios similares a los siguientes: Desarrollo y/o 
elaboración y/o formulación y/o ejecución y/o supervisión de Proyectos y/o obras y/o 
Anteproyectos y/o expedientes técnicos de  Inversión pública y/o en edificaciones del 
sector público y/o privado, en calidad de Proyectista y/o Consultor y/o Formulador y/o 
supervisor. 

- La experiencia del postor se acreditará con copia simple de  
(i) Contratos u órdenes de servicios con conformidad o constancia de prestación; o  
(ii) Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago; o  

(iii) Cualquier documento que acredite que ha realizado el servicio permitiendo 
verificar el monto del servicio.  

 
Experiencia Específica: 
- El postor deberá acreditar experiencia mínima de un (01) año en servicios referidos a 

desarrollo y/o elaboración y/o formulación de Proyectos y/o Anteproyectos y/o perfiles 
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y/o Ideas de proyectos y/o IOARR. 
- La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: 

Contratos u órdenes de servicios con conformidad o constancia de prestación donde se 
acredite documental y fehacientemente, el tiempo de experiencia 
 

b) DEL PERSONAL 
Para fines del servicio, el equipo consultor estará compuesto por un equipo de 
profesionales, que deberán contar con los medios necesarios para cumplir eficientemente 
sus obligaciones. El equipo mínimo de profesionales para elaborar lo indicado en los TDR 
será el siguiente: 
 
Jefe de Estudio 
- Arquitectura , Titulado, colegiado y con habilidad vigente. 

El Título Profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe. 
En caso el Titulo no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 
requerida.  

- 04 años de experiencia a partir de su colegiatura.  
Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o  
(ii) constancias o  
(iii) certificados o  
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto 

- Capacitación en identificación y/o formulación y/o evaluación de Proyectos de Inversión 
en general y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o proyectos y/o perfiles y/o 
estudios de Pre Inversión y/o IOARR. 

- Capacitación en software de modelamiento digital para la construcción (Revit y/o 
Archicad y/o Autocad y/o V-ray o similar)  
Acreditación: 
Con copia simple de la constancia y/o certificado del curso o diplomado o 
especialización concluida 

 
Ingeniero Economista y/o Economista 
- Ingeniero Economista y/o Economista, titulado,  colegiado y con habilidad vigente. 

El Título Profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe. 
En caso el Titulo no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 
requerida.  
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- 03 años de experiencia a partir de su colegiatura.  
Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o  
(ii) constancias o  
(iii) certificados o  
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto 

- Capacitación en y/o identificación y/o formulación y/o evaluación de Proyectos de 
Inversión en general Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Proyectos y/o 
Perfiles y/o Estudios de Pre Inversión y/o IOARR. 
Acreditación: 
Con copia simple de la constancia y/o certificado del curso o diplomado o 
especialización concluida 
 
 

Especialista en metrados, costos y presupuestos 
- Ingeniero Civil titulado, colegiado y con habilidad vigente. 

El Título Profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe. 
En caso el Titulo no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 
requerida 

- 03 años de experiencia desde su colegiatura. 
Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o  
(ii) constancias o  
(iii) certificados o  
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto 

- Capacitación en identificación y/o formulación y/o evaluación de Proyectos de Inversión 
en general y/o Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Proyectos y/o Perfiles 
y/o Estudios de Pre Inversión y/o IOARR. Mínimo 15 horas acumuladas 

- Capacitación en Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o S10 y/o MS Project y/o 
proyectos de construcción  
Acreditación: 
Con copia simple de la constancia y/o certificado del curso o diplomado o 
especialización concluida 

 
11. ENTREGABLES 

El presente servicio, corresponde a 2 productos: la IDEA DE PROYECTO y LA ELABORACION DE 
TDR PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO IOARR DEL ALMACEN DE SERPENTIN DE PASAMAYO. En 
ese sentido, con la finalidad de asegurar la calidad del servicio se ha programado la presentación del 
servicio en 2 entregables. 
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A continuación se detalla el contenido básico de cada entregable, sin ser estrictamente limitativo, ya 
que el consultor podrá ampliar y/o profundizar la información, siendo el siguiente: 
 
 

 PRIMER ENTREGABLE: En el Primer entregable con respecto a la Idea de Proyecto; el consultor  
deberá realizar el análisis y diagnóstico de las condiciones actuales del Almacén, describiendo las 
condiciones actuales de su infraestructura con la evaluación de su estado de conservación, su 
distribución y organización del Almacén. Con la propuesta preliminar de diseño del Proyecto del 
Almacén para la validación por parte del equipo técnico de la ENTIDAD. 
Y con respecto a la Elaboración de los TDR del Estudio Definitivo del IOARR, el consultor 
presentará un informe con los principales alcances previos a la elaboración del TDR, donde 
detallara a través de un esquema grafico el proceso que se dará para la elaboración del estudio 
definitivo, así mismo elaborará las consideraciones generales, para la elaboración del Estudio 
Definitivo con la aplicación de metodología BIM, a fin de proyectar la estructura del contenido del 
TDR con sus respectivos anexos para la revisión preliminar. 
El plazo estimado para la presentación del primer entregable tendrá un plazo máximo de hasta 
veinte (20) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificado del inicio de 
actividades. 
 

ENTREGABLE N°1 

PRODUCTO CONTENIDO 

PRODUCTO 1: 
IDEA DE 
PROYECTO 

 

1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PROPUESTA 
PRELIMINAR 

1.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO 
- Antecedentes y/o Alcances del estudio; se deberá realizar un 

preámbulo del estudio y los alcances del servicio a realizar. 

- Objetivo  

- Descripción de la metodología y equipo de Trabajo; describir la 

metodología de trabajo del consultor y su equipo técnico de apoyo 

- Descripción de los Datos Técnicos; deberá indicarse la ubicación 

del terreno, datos del área, perímetro, linderos y colindancias del 

terreno. 

- Descripción del Estado Situacional  

- Describir la prestación de servicios que brinda el almacén 

- Describir el N° de Personal del almacén y las funciones que 

cumple cada uno. Considerar al personal de seguridad, limpieza 

entre otros de corresponder. 

- Describir el Equipamiento, Mobiliario, Maquinaria, etc. que se 

encuentra dentro de las instalaciones del Almacén. 

- Realizar un inventario de los equipos dada de baja por la Oficina de 

Control Patrimonial, ubicados en las instalaciones del almacén de 

Serpentín de Pasamayo. Donde el Consultor podrá coordinar con 

el responsable de la oficina de Control Patrimonial, para el recojo 

de información. 

- Describir la infraestructura actual del almacén, donde  a través de 
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un esquema gráfico de planta, deberá explicar la organización 

espacial y su funcionalidad del Almacén, describir su 

infraestructura actual con los alcances del material constructivo 

empleado, tiempo de antigüedad, estado de conservación, con el 

apoyo de fotografías de cada oficina, área, ambientes y/o espacios 

donde se desarrollan las diferentes actividades, con la descripción 

correspondiente.  

- Describir la dotación de los servicios básicos y las sugerencias 

técnicas para su implementación. 

- Elaboración de Fichas técnicas, se deberá elaborar fichas con el 

resumen de los datos técnicos de cada oficina, área, ambiente y/o 

zona donde se desarrolle alguna actividad, precisando información 

tales como: Nombre del ambiente, área ocupada, cantidad de 

personal, responsable del área, actividad que se desarrolla, 

indicación del material constructivo en piso, pared, puertas, 

ventanas, techo, descripción del tipo de estructura (drywall, 

aporticado, estructura metálica, etc) cantidad del mobiliario y/o 

equipamiento y/o maquinaria, tipo de iluminación, 

acondicionamiento del espacio: deberá indicar la descripción del 

tipo y cantidad de aires acondicionados y/o ventiladores, la ficha 

técnica tendrá también un Esquema grafico de la ubicación de la 

oficina y/o ambiente para la identificación del espacio dentro de la 

instalación del Almacén.  

- Diagnóstico del Estado situacional; analizada la situación actual, en 

este ítem se realizará las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a cada criterio analizado, a fin de convertirse en las 

premisas para el diseño del anteproyecto, siendo los siguientes; 

 Entorno Urbano y accesibilidad  

 Distribución Arquitectónica y funcionalidad de espacios 

 Espacios destinados a custodia de estructuras metálicas 

 Circulación y evacuación 

 Ventilación 

 Dotación de Servicios  

 Descripción mediante esquema grafico el Area ocupada, Area 

Techada, Area sin Techar con la indicación de las áreas en 

m2 y porcentajes. 

1.2. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
- Programa Arquitectónico del Estado Actual, con la descripción del 

nombre de las oficinas, ambientes, espacios, módulos y/o zonas, 

con la descripción de las actividades que se desarrollan, N° de la 

cantidad de personal y/o equipos y/o mobiliario y/o maquinaria y/o 

cualquier bien inmueble según corresponda, sub total de área 

http://www.proviasnac.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 

 

 
 
 www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203 
                                                  Lima, Lima 01 Perú 
                                                  (511) 615-7800 

 

techada, sub total del área sin techar y área total. 

- Programa Arquitectónico de la Propuesta de Anteproyecto, el cual 

deberá proyectar las necesidades y requerimientos antes 

analizados para la programación de los espacios correspondientes 

en el nuevo diseño, debiendo contener los mismos datos tales 

como; descripción del nombre de las oficinas, ambientes, espacios, 

módulos y/o zonas, con la descripción de las actividades que se 

desarrollan, N° de la cantidad de personal y/o equipos y/o 

mobiliario y/o maquinaria y/o cualquier bien inmueble según 

corresponda, sub total de área techada, sub total del área sin 

techar y área total. 

1.3. IDEA PRELIMINAR DEL DISEÑO 
- Adjuntar el Certificado de Parámetros Urbanísticos del Terreno del 

Almacén; el consultor será responsable del trámite administrativo 
en la Municipalidad. 

- Plano de Zonificación, el plano deberá estar zonificado en colores 
de acuerdo al tipo de actividad, por lo que deberá tener una 
leyenda con la indicación del tipo de actividad y/o nombre de 
ambientes, así mismo precisar la accesibilidad y el tipo de 
circulación que se propone en el Almacén. 

- Plano de Distribución del Almacén 
- Vistas 3d de la idea preliminar del Diseño Arquitectónico 

 

PRODUCTO 2: 
ELABORACION 
DE TDR PARA 
ESTUDIO 
DEFINITIVO 
IOARR 

 

2.1. INFORME PREVIO PARA ELABORACION DE TDR 
- El consultor presentará un informe con los principales alcances que 

formulará para el contenido del TDR, con el mapa y/o esquema del 
proceso que actualmente existe para la elaboración del Estudio 
Definitivo y/o Expediente Técnico de la Entidad, para ello el 
consultor podrá realizar consultas de forma anticipada, para que le 
sirvan como insumo para determinar el estado actual de los 
procesos vinculados a Elaboracion de expedientes técnicos, dentro 
de la Entidad. 

- El consultor, deberá indicar la información técnica que la ENTIDAD 
facilitará al servicio de consultoría, responsable de la elaboración 
del expediente del Estudio Definitivo del IOARR; a fin de brindar los 
alcances del proyecto para la ejecución del servicio. 

- Así mismo deberá brindar las consideraciones para la elaboración 
del Estudio Definitivo con la metodología BIM  

- Y finalmente  presentará la estructura del contenido del TDR con 
sus respectivos anexos, el cual deberá ser validado por el área 
técnica correspondiente de la ENTIDAD, para la presentación final 
en el segundo entregable. A continuación se detalla el contenido 
básico y mínimo, el cual podrá ser ampliado y/o profundizado por el 
consultor de acuerdo a las observaciones de la ENTIDAD. 

CONTENIDO MINIMO DEL TDR 
1. Area que realiza el requerimiento 
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2. Objeto de la contratación 
3. Finalidad Pública  
4. Alcances y Enfoque 
5. Descripción del Servicio 

5.1. Base Legal, normativa y Técnica Aplicable a la Consultoría 
y a la elaboración de los Estudios Definitivos.  

5.2. Consideraciones Generales 
5.3. Consideraciones específicas para la elaboración del Plan de 

Trabajo 
5.4. Consideraciones específicas para los Estudios preliminares 

y complementarios 
5.5. Consideraciones específicas para la elaboración del 

Anteproyecto 
5.6. Consideraciones específicas para la elaboración del estudio 

definitivo 
5.7. Seguros 

6. Productos e informes a entregar 
Deberá indicarse los requisitos de la presentación, formato, 
descripción del archivo físico y digital con la especificación del 
software y cantidad de ejemplares. El contenido y cantidad de 
los entregables, deberán considerar el siguiente contenido 
mínimo, donde el consultor podrá ampliar y/o profundizar su 
estructura según lo crea conveniente: 

6.1. Entregable 1: Plan de Trabajo 
6.2. Entregable 2: Anteproyecto Arquitectónico 
6.3. Entregable 3: Propuesta de intervención por especialidades 
6.4. Entregable 4: Expediente del Estudio Definitivo para la 

ejecución de obra 
- Factibilidad de servicios de energía, agua, desagüe, 

telefonía 
- Licencia de construcción 
- Estudio de Levantamiento Topográfico 
- Estudio de Mecánica de Suelos 
- Estudio de Impacto Ambiental 
- Estudio de Impacto Vial 
- Presupuesto Resumen 
- Presupuesto por especialidades (Arquitectura, 

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
eléctricas, Instalaciones electromecánicas, 
Instalaciones contra incendio, comunicaciones, Data, 
etc) 

- Planilla de metrados por especialidades 
- Desagregado de gastos generales 
- Memoria Descriptiva por especialidades 
- Memoria de Calculo por especialidades 
- Especificaciones técnicas por especialidades 
- Planos generales y planos de detalles por 

especialidades 
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- Modelo Bim y documentación 
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Matriz de análisis y gestión de riesgos 
- Cotizaciones de materiales y equipos 
- Programación de avance de obra (Diagrama Gantt y 

PERT-CPM) 
- Cronograma valorizado de avance de obra 
- Cronograma de adquisición de materiales 

6.5. Entregable 5: Expediente técnico de Mobiliario de oficina 
7. Lugar y Plazo del servicio 
8. Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad contratante 
9. Perfil de la firma consultora 

9.1. Condiciones mínimas que debe cumplir la firma consultora 
- Experiencia general de la firma consultora 
- Experiencia específica de la firma consultora 

9.2. Personal clave asignado a la consultoría 
- Condiciones mínimas que debe cumplir el personal 

clave 
9.3. Recursos a ser provistos por el consultor 

- Equipo mínimo 
10. Otras obligaciones del Consultor 
11. Conformidad del servicio 
12. Sistema de Contratación 
13. Forma de Pago y penalidades 
14. Vicios Ocultos 
15. Derechos de propiedad y Confidencialidad 
16. Normas Anticorrupción 
17. Normas Antisoborno 

 

 
 SEGUNDO ENTREGABLE: En el Segundo Entregable, el consultor  entregará el contenido de la 

Idea de Proyecto con el detalle de la propuesta Arquitectónica y la información técnica 
correspondiente, que servirá como insumo técnico para la elaboración de los Estudios Definitivos 
del IOARR. 
Así mismo, entregará los Términos de Referencia para el Estudio Definitivo del IOARR del 
Almacén de Serpentín de Pasamayo, con sus respectivos anexos y las consideraciones técnicas 
para el uso de la metodología BIM de acuerdo al marco de las inversiones públicas.  
El plazo estimado para la presentación del segundo entregable tendrá un plazo máximo de hasta 
veinticinco (25) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificado el consultor, 
de la validación y/o conformidad de la presentación del primer entregable. 

 

ENTREGABLE N°2 

PRODUCTO CONTENIDO 

PRODUCTO 1:  
IDEA DE 
PROYECTO 

 

1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 
Memoria Descriptiva 

- Finalidad 
- Objetivo 
- Alcances del proyecto 
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- Descripción del Proyecto 
 Indicación de la ubicación, Medidas y linderos del terreno, 

área y perímetro. 

 Describir la prestación de servicios que brinda el almacén. 

 Descripción de la metodología para el diseño arquitectónico. 

- Describir Proyección de Beneficiarios; Indicar mediante un cuadro 

el N° de Personal del almacén con sus respectivas funciones que 

cumple cada uno. Con el análisis de la proyección del personal a 

10 años, correspondiente al horizonte de vida del proyecto. 

- Describir el Equipamiento, Mobiliario, Maquinaria que se 

implementará en 10 años, a fin de contemplar el espacio 

correspondiente durante el horizonte de vida del proyecto. 

- Describir el proyecto; se deberá describir la infraestructura 

propuesta para el almacén actual con los alcances del material 

constructivo empleado, así mismo con el apoyo de vistas 3d 

explicar la organización espacial y la funcionalidad de los 

ambientes y/o espacios donde se desarrollan las diferentes 

actividades del Almacén. Indicar la accesibilidad vehicular y 

peatonal, como la circulación interior del almacén. Adjuntar el 

Programa Arquitectónico del proyecto del almacén 

- Presupuesto Estimado: En un cuadro describir los costos de 

infraestructura aproximados, con la indicación del área del terreno, 

área construida, costo estimado por m2. (con la indicación del 

referente técnico aplicado para el valor). Así mismo en otro cuadro 

en Costos de Inversión, describir el costo de la Obra, Costo del 

Equipamiento, Costo del Expediente Técnico (IOARR), Costo de 

Supervisión, costo del mantenimiento, entre otros datos a 

considerar. Indicación del Financiamiento. 

- Cronograma de la ejecución de Obra 

2.2. PLANOS 
- Plano de Ubicación y Perimétrico, con las coordenadas WGS84, 

debidamente georeferenciado a la Red Geodésica. A escala legible 

- Plano General de Distribución en escala adecuada y legible 

(Formato A-1) 

- Plano por ambientes y niveles, en Escala 1/50. Con su plano de 

ubicación a un costado para identificar su ubicación dentro de las 

instalaciones del Almacén. Así mismo, indicar mediante un cuadro 

el nombre de las oficinas, el área ocupada y el aforo. 

Así mismo, los planos de distribución deberán proyectar las 

columnas y vigas.  

- Plano de Techos, con el detalle del tipo de estructura y sus 

especificaciones técnicas.  

- Plano de Detalles Arquitectónicos, en escala adecuada y legible 
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(Formato A-1) 

- Plano de Cortes Generales (05 cortes como mínimo) Escala 

adecuada 

- Plano de Cortes por ambientes y/o sectores Esc:1/50 (Formato A-1) 

- Plano de Elevaciones   

- Plano de Mobiliario, Equipamiento y Maquinaria del Almacén, con 

las medidas y especificaciones técnicas; con el plano de distribución 

de las mismas. 

- Vistas 3d  (07 vistas como mínimo) 

- Video con Recorrido Virtual calidad V-Ray (1 minuto como mínimo) 

PRODUCTO 2: 
ELABORACION 
DE TDR PARA 
ESTUDIO 
DEFINITIVO 
IOARR 

 

2.1. TDR PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL 
IOARR PARA LA CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE SERPENTIN 
DE PASAMAYO DE PROVIAS NACIONAL 
El consultor deberá entregar los TDR para la elaboración del Estudio 
definitivo del IOARR con metodología BIM, con sus respectivos anexos. 
2.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN Y USO 
DE LA METODOLOGIA BIM DENTRO DE LOS PROYECTOS E 
INVERSION PUBLICA DE PROVIAS NACIONAL 
El consultor deberá elaborar las consideraciones técnicas que permitan 
estandarizar, estructurar y definir la información en los expedientes 
técnicos de la Entidad, con el uso de metodología BIM, el cual deberá 
describir los procedimientos y requisitos que deben seguirse para la 
aplicación de la metodología BIM de los futuros proyectos de inversión 
pública de PROVIAS NACIONAL.   

 
En cada entregable se deberá adjuntar el SCTR de salud y pensión vigente hasta el término del 
servicio, así como el comprobante de pago emitido por la aseguradora. 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo estimado para la ejecución del servicio tendrá un plazo máximo de hasta cuarenta y cinco 
(45) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificado del inicio de actividades. 
 

ENTREGABLE PLAZO 

Primer entregable A los 20 días, confirmado el inicio de actividades. 

Segundo entregable A los 25 días, confirmada la validación del primer entregable. 

 
13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El área de intervención se encuentra dentro del Almacén de Serpentín Pasamayo, ubicado al 
Suroeste del parque industrial de Ancón, a la altura del km. 46.5, de la carretera Panamericana 
Norte, margen derecha en dirección Lima- Huacho, en el Distrito de Ancón, Provincia y Departamento 
de Lima. Ver Anexo N°01: Plano de Ubicación y Perimétrico del Almacén de Serpentín Pasamayo. 
 

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios, 
siendo el responsable de otorgarla el Coordinador del Equipo de Servicios del Área de Logística de la 
Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL previo informe de conformidad de los 
especialistas de las áreas técnicas designadas por la ENTIDAD. 
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15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A Suma Alzada 
 

16. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago del servicio se efectuará en soles, en 02 armadas dentro del plazo de diez (10) días 
calendarios de otorgada la conformidad de cada servicio ejecutado.  
 

ENTREGABLE PORCENTAJE DE PAGO 

Primer entregable 40% 

Segundo entregable 60% 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 
de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 
Penalidad Diaria    =    0.05 x Monto del contrato 
        ------------------------------------------------  
                        F x Plazo en Días  
 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple.  
 

17. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 
obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera 
que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra 
el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la 
que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 
18. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 
establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 
7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
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Asimismo, el proveedor 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, participantes, integrantes de los 
órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el Proveedor 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; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar.  

 
19. OTRAS CONDICIONES 

El proveedor será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio por un plazo 
no menor de un (01) año, contados a partir de la última conformidad otorgada por el coordinador del 
Equipo de Servicios del Área de Logística de PROVIAS NACIONAL. 
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