
 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE 
SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO 

TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA – PROVINCIA MOYOBAMBA – 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” - CUI 2541291 

 

1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran. 
 

2. AREA USUARIA 
 
Unidad Ejecutora de Inversiones – UEI, Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran. 
 

3. ACTIVIDAD OPERATIVA 
 
OEI.01: - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS 
AGENTES FISCALIZADOS POR LA SUTRAN 
AEI.01.02 - FISCALIZACIÓN DE GABINETE MEJORADA PARA LOS AGENTES 
SUPERVISADOS 
META: 035 - 
AOI00134600678 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS 
SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y 
TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA – PROVINCIA 
MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA 
 
Mediante Resolución de Superintendencia  N° D000018-2020-SUTRAN-SP, asignan las 
funciones de Unidad Ejecutora de Inversiones a la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - Sutran, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284- 2018-EF, 
y normas aplicables. 
 
En ese sentido, en virtud del cumplimiento de la actividad operativa con código: 
AOI00134600678, denominada - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION 
DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA – 
PROVINCIA MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, como etapa previa 
a la ejecución de la prescrita obra, surge la necesidad de iniciar el procedimiento de 
selección para la contratación de la consultoría para la elaboración del expediente 
técnico del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION 
DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA 
– PROVINCIA MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” - CUI 2541291 

 
5. ANTECEDENTES 

 
Mediante Informe N° 001-2022-SUTRAN-UP-UF,  de fecha 27 de enero del 2022, la 
Unidad Formuladora de la Sutran declara viable el proyecto de inversión con el código 
único de inversiones 2541291, denominado: “Mejoramiento y ampliación de la cobertura 
de los servicios de supervisión, fiscalización y sanción del transporte y tránsito terrestre 
en el distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin”, 
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por cumplir con los lineamientos de la formulación y evaluación el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; asimismo, contar con 
sostenibilidad para su ejecución y funcionamiento. 
 

6. JUSTIFICACIÓN 
 
La unidad productora para este proyecto, están conformada por la sede de la Unidad 
Desconcentrada de San Martin en el distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba y 
departamento de San Martin, a cargo de la Unidad Desconcentrada San Martin de la 
Sutran, cuya apertura fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-
2019-SUTRAN- 01.1 de fecha 13 de febrero de 2019. Las Unidades Desconcentradas 
según el Artículo 60 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, son: 
 
“las unidades orgánicas encargadas dentro de su ámbito territorial, de dirigir y supervisar 
la programación, desarrollo y ejecución de las acciones de prevención, fiscalización y 
supervisión del cumplimiento de la normatividad en materia de transporte, de tránsito, 
servicios complementarios y de vehículos, en el ámbito de competencia de la Sutran, 
realizando su función en coordinación con los demás órganos de Línea y Gobiernos 
Regionales y Locales. Tienen las funciones específicas 
siguientes: 
a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad que regula las condiciones 
de acceso y permanencia, y la prestación del servicio de transporte terrestre en sus 
diversas modalidades, el tránsito de vehículos en la red vial de su competencia, los 
servicios complementarios y lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. 
b) Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre ubicación de avisos publicitarios en la 
red vial de su competencia. 
c) Dar cuenta a las instancias pertinentes, respecto de los temas relacionados con la 
correcta señalización de las vías, las condiciones técnicas de mantenimiento y atención 
de emergencias en la red vial de su competencia, en su relación con los accidentes de 
tránsito. 
d) Aplicar medidas preventivas de acuerdo con la normatividad vigente en materia de 
transporte y tránsito terrestre, los servicios complementarios y al control de pesos y 
medidas vehiculares, en el ámbito de su competencia. 
e) Coordinar con los gobiernos regionales y locales la ejecución de programas y acciones 
para la fiscalización de los servicios de transporte. Entre otras.” 
 
En la actualidad la Unidad Desconcentrada de San Martin de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía - Sutran, cuenta con el ámbito de 
intervención a nivel departamental, en dicho ámbito se cuenta con dos puntos de control, 
una ubicada en la ciudad de Tarapoto y otra en la carretera Fernando Belaunde Terry, 
cuyas ubicaciones son las siguientes: 
 

 
 
Asimismo, se debe precisar que actualmente dicha Unidad Desconcentrada, viene 
funcionando en un local alquilado, la misma que no reúne las condiciones de 
habitabilidad institucional, toda vez que, tiene un diseño para vivienda y no para oficinas, 
adicionalmente se puede advertir la presencia de filtración por el techo. Asimismo, 40 
servidores brindan servicios en esta unidad desconcentrada, de los cuales 31 tienen 
actividades operativas en campo y 9 realizan actividades administrativas de gabinete. 
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Respecto a equipamiento según información de patrimonio, se cuenta con el 45% en 
estado regular y 55% en estado bueno. 
 
Mediante Resolución de Superintendencia Nº D000047-2021-SUTRAN-SP, de fecha 23 
de junio del 2021, resuelve Aceptar la donación hecha por la municipalidad provincial de 
Moyobamba, del bien inmueble 1532.78 m2 en el barrio Lluyllucucha del distrito de 
Moyobamba, donde también se acepta la condición de ejecutar la obra en un plazo de 
2 años. 
 

7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente proceso tiene por objeto la contratación de los servicios de consultoría para 
la elaboración del expediente técnico para la ejecución de la Obra del Proyecto de 
Inversión denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE 
LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL 
TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA – 
PROVINCIA MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” - CUI 2541291. 
 

8. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Objetivo General 
 
Contratar los servicios de consultoría para la elaboración del expediente técnico para la 
ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión denominado “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, 
FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL 
DISTRITO DE MOYOBAMBA – PROVINCIA MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE 
SAN MARTIN” - CUI 2541291, enmarcado en los parámetros bajo cuales fue declarado 
viable. Asimismo, de ser necesario, realizar los estudios técnicos (de impacto ambiental, 
geológicos, etc.), así como la relación de ensayos y/o pruebas que se requieran. 
 
Objetivo Especifico 
 

• Construir infraestructuras para mejorar los servicios de supervisión, fiscalización 
y sanción del transporte y tránsito terrestre en el distrito de Moyobamba – 
provincia de Moyobamba – departamento de San Martin 

• Determinar el costo del Proyecto de Inversión Pública y establecer el plazo de 
ejecución de la obra, así mismo definir las características técnicas de diseño del 
proyecto señalado. 

• Contar con un estudio técnico a detalle para la buena ejecución del proyecto. 

• Definir las especificaciones técnicas de construcción del proyecto indicado. 

• El expediente técnico deberá se elaborado de manera tal que, al momento de 
ejecutar la Obra, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales, o 
rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación, salvo 
casos extremos e imprevisibles, bajo exclusiva responsabilidad de El Consultor. 

 
9. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 
Ubicación Política 
 
El terreno destinado para la construcción del edificio en mención se encuentra ubicado 
en:  

Dirección: Jr. Independencia, Mz-F, Lote 1A, Barrio Lluyllucucha.  
Distrito: Moyobamba 
Provincia: Moyobamba  
Región: San Martín  
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El terreno cuenta con tres frentes hacia el norte: Jr. Corpac, hacia el sur: Jr. 
Independencia, hacia el este: Jr. Miraflores y por el lado oeste colinda con terreno libre 
de terceros.  
 
Ubicación Geográfica 
 
El terreno proyectado, se encuentra a una altitud de 868 m.s.n.m, en las Coordenadas 
UTM (280170.40 E, 9333679.56 N) 
 

10. RECURSOS A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD 
 
La Unidad Ejecutora de Inversiones, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la 
Sutran, facilitará el proyecto de Pre Inversión denominado “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, 
FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL 
DISTRITO DE MOYOBAMBA – PROVINCIA MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE 
SAN MARTIN” - CUI 2541291 
 

11. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
Para la elaboración del estudio, el Consultor deberá desarrollar las siguientes 
actividades: 
 

11.1 ACTIVIDADES GENERALES 
 

• Mantener una coordinación activa y permanente con la Unidad Ejecutora de 
Inversiones, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la Sutran, 
participando en reuniones de trabajo de manera presencial y/o virtual. En cada 
reunión deberá participar el equipo consultor completo. 

• Realizar las investigaciones de campo y gabinete, analizar la propuesta dada por 
el perfil técnico, y plasmar la mejor opción en el expediente técnico aprobado, 
tratando que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de 
inversión de la alternativa recomendada en el estudio de pre-inversión, con el 
propósito de no afectar la rentabilidad del proyecto. 

• Revisar, analizar y aplicar el marco político – normativo y operativo del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), 
y la normativa vigente para la tipología del proyecto. En caso de producirse 
actualizaciones y/o modificaciones deberá realizarse las adecuaciones 
correspondientes. 

• Revisar, analizar y aplicar marcos conceptuales y herramientas metodológicas 
que permitan sustentar técnicamente de manera acorde a la tipología del 
proyecto. 

• Revisar y analizar experiencias similares implementadas en el mismo ámbito y 
otros lugares de referencia para el diseño técnico y el relacionamiento con la 
población. 

• Promover reuniones informativas de avance y consulta con las/los especialistas 
de la Unidad Ejecutora de Inversiones, la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización de la Sutran. 

• Participar en la coordinación e implementación de la reunión de trabajo sobre 
gestión de proceso, que incluye a) estrategia de visitas a campo y realización de 
talleres con la comunidad en el contexto del COVID-19; y b) acuerdos base de 
coordinación y seguimiento por parte de la UEI de la Sutran y el equipo consultor, 
considerando condiciones contractuales. 

• Recopilar información de todos los medios de verificación relacionados con 
talleres, entrevistas y otros, llevados a cabo de manera presencial y/o virtual. 
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11.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 

• Realizar visitas de campo a la zona de donde se ubica el proyecto, con la 
finalidad de recoger información primaria. 

• Evaluar y seleccionar las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas que 
contribuyan en alcanzar los objetivos del proyecto “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, 
FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE 
EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA – PROVINCIA MOYOBAMBA – 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” - CUI 2541291. 

• El trabajo de campo deberá realizarlo con equipo y personal especializado. 
• Realizar el desarrollo del estudio juntamente con todo el equipo técnico 

propuesto de acuerdo con los costos de construcción civil vigente. 
• Elaborar el presupuesto en base a costos unitarios, cotizaciones reales y acorde 

al lugar donde se ejecutará el proyecto. 
• Deberá determinar que la zona de intervención del estudio no presente ningún 

problema de saneamiento físico – legal y de ser el caso tendrá responsabilidad 
de tramitar y obtener la documentación y autorizaciones antes las instancias y/o 
entidades correspondientes. 

• Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de elaboración del 
estudio con el área usuaria. 

• Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, 
económicas, técnicas, normativas, arquitectónicas, estructurales, climatológicas, 
topográficas, geológicas, etc, que tengan implicancias en el proyecto a 
desarrollar. 

• Tramitar o adjuntar los estudios que requieran el proyecto en concordancia con 
la normativa vigente. 

• Hacer seguimiento documentario constante con el equipo técnico evaluador a fin 
de cumplir con los plazos programados de elaboración de expediente técnico. 

• Deberá consignar y adjuntar al estudio todas las consideraciones, requisitos, 
permisos u otros que sean necesarios a fin de garantizar una libre ejecución 
física en cuestión de terrenos, asimismo, deberá asegurar y determinar la 
disponibilidad de servicios básicos para el funcionamiento y operación de la 
infraestructura o instalaciones previas antes de la construcción, entre otras 
consideraciones relevantes. 
 

11.3 RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL CONSULTOR 
 
El Consultor para que pueda brindar un buen servicio deberá contar con una (01) 
oficina de enlace en el distrito de Moyobamba del Departamento de San Martín, la 
misma que deberá contar con un personal permanente, a fin de efectuar los trámites 
legales y documentos referentes al servicio y desarrollo del estudio, la cual será 
acreditado para el inicio del servicio. 
 
Importante: La acreditación de la infraestructura será con copia de documentos que 
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra - venta o alquiler u 
otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de la infraestructura requerida. 
 
Así mismo deberá contar con el siguiente equipamiento, con una antigüedad 
máxima de 10 años, las cuales están incluidos en gastos generales y son los 
siguientes: 
 
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO 
 

• 01 computadora de escritorio i5 o superior 
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• 01 laptop Core I7, con procesador para fines de ingeniería. 

• 01 impresoras a color en formato A4 y/o A3, con alimentador de documentos 
automáticos, bandeja multifuncional. 

• 01 cámara fotográfica digital 

• 01 estación total, teclado numérico debidamente calibrada 

• 01 plotter 

• 01 GPS navegador y/o diferencial GNSS para levantamiento topográfico 
 
Acreditación: 
De conformidad con el humeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para 
suscripción del contrato. 
 
El equipo mínimo exigible requerido en los presentes términos de referencia y 
propuestos por el postor ganador de la buena pro, será verificado por el área 
encargada, con el objeto de comprobar la veracidad de los documentos que se 
presentan, las características técnicas, operatividad del mismo, entre otros, los 
mismos que deberán ser los propuestos en su propuesta técnica ofertada. 
 

11.4 PLAN DE TRABAJO 
 
El consultor deberá presentar un plan de trabajo que contenga como mínimo y 
debidamente desarrollada la siguiente información: 
 
01 Objetivos y Metas 
02 Actividades a realizar 
03 Cronograma de actividades 
 
El referido plan de trabajo deberá ser presentado al área usuaria en un plazo no 
mayor de 02 día calendarios posteriores a la suscripción del contrato. 
 

11.5 PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL 
CONSULTOR. (SERÁN DE APLICACIÓN OBLIGATORIA LAS NORMAS 
VIGENTES, ASÍ COMO LAS NORMAS EMITIDAS DURANTE LA VIGENCIA 
CONTRACTUAL) 
 

• Reglamento Nacional de edificaciones, DS N° 011-2006-VIVIENDA 

• Ley 27050, Ley General de las personas con discapacidad y normas para el 
diseño de elementos de apoyo para personas con discapacidad. 

• Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

• Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva de la Programación Multianual en el 
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

• Norma Técnica de metrados para obras de edificaciones y habilitaciones 
urbanas. 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial el Peruano el 13 de 
marzo del 2019. 

• Tramitar y adjuntar los estudios que requiera la Unidad Ejecutora de 
Inversiones de la Sutran. 
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• Ley N° 27885, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.  

• Ley anual del presupuesto del Sector Público del año respectivo. 

• Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA reglamento nacional de 
Edificaciones, aprobado y sus modificaciones. 

• Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprobó el reglamento de las Ley N° 
28044. 

• Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprobó el texto único ordenado del 
decreto legislativo 1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de 
programación multianual y gestión de inversiones. 

• Decreto Supremo N° 248-2018-EF, que aprobó el texto único ordenado del 
decreto legislativo 1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de 
programación multianual y gestión de inversiones. 

• Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprobó la directiva N° 001-
2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, así como sus anexos y Formatos.” 

• Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
reglamento (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM) y sus modificatorias 
(Decreto Legislativo N° 1078) 

• Resolución Directoral N° D001 – 2019-EF/63.01, que aprobó la directiva N° 
001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, así como sus anexos y formatos. 

• Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con Resolución Ministerial N° 
052-20212-MINAM. 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• RMV N° 037-2013-VMPCIC-MC que aprueba la Directiva N° 001-2013-
VMPCIC, normas y procedimientos para la emisión del Certificado de 
Inexistencias Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decretos 
Supremos N° 054 y 060-2013-PCM. 

• Norma Técnica nacional E010, E020, E030. 

• Norma Técnica Nacional de Edificaciones E050: Suelos y Cimentaciones, 
aplicable al Estudio de Mecánica de Suelos. 

• Norma Técnica Nacional de Edificaciones E060: Concreto Armado, aplicable al 
cálculo y diseño de las estructuras y demás elementos de concreto armado. 

• Norma Técnica Nacional de Edificaciones E090: Estructuras Metálicas, 
aplicable al cálculo y diseño de estructuras metálicas. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. 

• Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. N° 011-79-VC), 
aplicable en la elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios. 

• RESOLUCION MINISTERIAL N° 377-2020-MINSA, registro del Plan para la 
vigilancia, prevención y control COVID-19 en el trabajo y sus modificatorias. 
 

11.6 ESTUDIOS Y GESTIONES QUE DEBERÁ REALIZAR Y PRESENTAR EL 
CONSULTOR. 
 
Servicio de Estudio de Mecánica de Suelos. - El estudio de mecánica de suelos 
debe corresponder al ámbito del estudio del proyecto, de manera que se identifique 
el tipo de terreno en donde se realizarán las diferentes actividades del proyecto, 
para ello es necesario que este estudio considere como resultado, los siguientes 
parámetros: 
 

▪ Número de calicata por componentes 
▪ Tipo de terreno 
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▪ Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (calidad físico-química 
del suelo) 

▪ Capacidad Portante 
▪ Profundidad de la capa freática 

 
El estudio de mecánica de suelos, deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar 
y/o el empleo de aditivos, u otras medidas de protección adecuadas para cada 
material. Asimismo, el estudio deberá consideras un plano con la ubicación y 
cantidad de las calicatas realizadas, las mismas que deben tener una relación con 
la profundidad de la excavación para cimentación a realizar con su respectiva 
codificación. 
 
Recomendaciones: Para definir el número de calicatas se hará uso de los siguientes 
criterios: 1 cada 225M2 para tipo de edificaciones a. 1 cada 450 M2 para tipo de 
edificaciones b. 
 
Los estudios de mecánica de suelos deberán contar con un informe, el cual deberá 
contener conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con 
la instalación y fundación de las estructuras, además deberá presentarse un plano 
de ubicación de calicatas y fotos de las excavaciones, así como los perfiles 
estratigráficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente. 
 

11.7 EXPEDICIÓN DEL CIRA – PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO: 
CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLÓGICO (CIRA) O 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO APROBADO. 
 
La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Directiva N° 001-2013-
VMPCIC/MC ¨Normas y Procedimientos para la emisión del Certificado de 
Inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos 
N° 054 y N° 060-2013-PCM¨¨, aprobado con resolución Viceministerial N° 037-2013-
VMPCIC MC del 30 de mayo del 2013; y la Directiva N° 010-2010/MC 
¨Procedimientos especiales para la implementación del Decreto Supremo N° 009-
2009-ED” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, del 06 de 
octubre del 2010. Deberá entregar Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) u opinión de que no requiera CIRA de tener infraestructura 
existente y/o similar. 
 

11.8 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 
 
Realizar los estudios de riesgos y vulnerabilidad de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-osce/cd – Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras; al 
elaborar el expediente se deberá incluir un enfoque integral en gestión de riesgos 
previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las 
características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución; 
ello consiste en un instrumento dirigido a incorporarse a la planificación de los 
proyectos, identificando y analizando de manera cualitativa el peligro y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos en un área geográfica, valorando de 
manera preliminar el nivel de riesgo, considerando lo siguiente: 
 

• Presentar la documentación sustentatorio del caso, incluida la descripción 
de los factores, el análisis o evaluación de los mismos, así como las 
conclusiones y recomendaciones correspondientes. Se anexarán gráficos, 
mapas, planos o vistas fotográficas que permiten visualizar dichas 
vulnerabilidades. 

• Comprende la identificación, descripción y evaluación de los factores 
existentes o potenciales, así como de las situaciones de riesgos y 
vulnerabilidad, que pueden afectar o actuar sobre terreno, y, por 
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consiguiente, sobre la obra a proyectar como pueden ser: aludes, 
deslizamientos, inundaciones, filtraciones, sismos, precipitaciones, 
asentamientos, invasiones, etc. Se incluye la formulación de las 
conclusiones y recomendaciones por corresponder. 

 
11.9 ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS Y PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCION Y CONTROL DE COVID – 19 EN EL TRABAJO. 
 
Para la elaboración del Plan de vigilancia, prevención y control de los trabajadores 
con riego de exposición a COVID – 19 se tiene que tener en consideración 
establecer lineamientos para la vigilancia de los trabajadores de las diferentes 
actividades económicas estableciéndose criterios generales a cumplir durante el 
periodo de emergencia sanitaria para la ejecución del Proyecto de Inversión 
denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS 
SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL 
TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA 
– PROVINCIA MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” - CUI 
2541291, cuya finalidad es contribuir con la disminución del riesgo de transmisión 
de COVID – 19 en el ámbito laboral. 
 

11.10 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
 
Para la elaboración del Proyecto se realizará según las normas de seguridad 
establecidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. 
 

11.11 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Se tiene que desarrollar un Plan de Contingencia, que logre superar los factores 
externos que se presentan para que la obra siga en funcionamiento, a fin de que se 
ejecute el Proyecto de Inversión denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION 
Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO 
DE MOYOBAMBA – PROVINCIA MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN 
MARTIN” - CUI 2541291, para lo cual deberán considerar los ambientes 
necesarios, servicios, permisos, etc. 
 

11.12 FACTIBILIDADES 
 
Se deberá realizar los trámites ante la autoridad competente, para la obtención de 
las factibilidades de agua, desagüe y energía eléctrica (de no contar con la potencia 
requerida o de no tener llegada de energía eléctrica para el funcionamiento de la 
nueva infraestructura se deberá hacer la documentación técnica necesaria para una 
ampliación de redes energéticas), propuesta por la consultora. 
 

12. PRODUCTOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 
 
Se presentarán una copia en medio magnético (CD-USB) para la evaluación del 
expediente técnico, conteniendo toda la documentación requerida en formato editable, 
excepto aquellos documentos que sean escaneados en formato PDF. 
 
Luego de la conformidad del área usuaria, el consultor alcanzará a la entidad 04 
ejemplares (01 original + 03 copias) mas cuatro (04) CD – USB, conteniendo el archivo 
digital el expediente técnico además deberá alcanzar un CD-USB con el expediente 
técnico escaneado que contenga las firmas de todos los profesionales que han 
intervenido en su elaboración. 
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Se deberá considerar el siguiente orden y numeración indicado en el cuadro N° 01 – 
ORDEN DE PRESENTACIÓN, así mismo se deberá considerar un separador por cada 
título indicado, de preferencia de un color diferente al blanco, siendo recomendable 
colocar el separador en una mica transparente. 
 

12.1 PRODUCTOS 
 

El producto para entregar es el expediente técnico, teniendo en consideración el 
siguiente contenido mínimo: 

 
CUADRO N° 01 – ORDEN DE PRESENTACIÓN 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

 INDICE ENUMERADO 

1 RESUMEN EJECUTIVO 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 Antecedentes 

2.2 Características Generales 

2.3 Descripción de la obra existente 

2.4 Capacidad Operativa 

2.5 Consideraciones de Diseño del sistema propuesto 

2.6 Descripción Técnica del Proyecto 

2.7 Cuadro Resumen de Metas 

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto 

2.9 Modalidad de Ejecución de Obra 

2.10 Sistema de Contratación 

2.11 Plazo de Ejecución de la Obra 

2.12 Otros 

3 MEMORIA DE CALCULO 

3.1 Parámetros de Diseño 

3.2 Diseño de pavimentos 

3.3 Diseño de Cálculo Estructural e hidráulico de obras de arte (de 
corresponder) 

3.4 Diseño de Cálculo Eléctrico 

4 PLANILLAS DE METRADOS 

5 PRESUPUESTO DE OBRA (incluye Gastos Generales y Gastos de 
Supervisión) 

6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

7 RELACION DE INSUMOS 

8 COTIZACION DE MATERIALES 

9 FORMULA POLINOMICA 

10 CRONOGRAMAS DE OBRA 

10.1 Cronograma de Ejecución de Obras 

10.2 Calendario de Adquisición de Materiales 

10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado 

11 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

12 PLANOS 

12.1 Índice de Planos 

12.2 Planos de ubicación y localización 

12.3 Plano Topográfico 

12.4 Plano de Ubicación de canteras, botaderos, de corresponder 

12.5 Plano de Planta, Perfil, Secciones, Detalles, etc. 

12.6 Plano Clave de Proyecto 

12.7 Plano General de Proyecto  

12.8 Plano de instalaciones eléctricas, sanitarias 

12.9 Plano estructural 
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12.10 Plano detalle accesorios 

12.11 Arquitectura 

12.12 La relación de planos indicando es de carácter referencial, por lo que 
el consultor deberá definir la relación necesaria por especialidades, 
con el sustento del caso y que permita ejecutar todos los 
componentes del proyecto. 

13 ESTUDIOS BASICOS 

13.1 Estudio Topográfico 

13.2 Estudio de Mecánica de Suelos 

13.3 Estudio Hidrológico 

13.4 Análisis detallados de las medidas de reducción de riesgo de desastre 
según norma OSCE Directiva N° 012-2017-OSCE-CD 

13.5 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Norma G.050) 

13,6 Otros que considere conveniente el consultor 

14 ANEXOS 

14.1 Ficha del Perfil aprobado y viable 

14.2 Manual de Operación y Mantenimiento 

14.3 Panel Fotográfico 

14.4 Documentos que Garanticen la operación y el Mantenimiento del 
Proyecto. (legalizados) 

14.5 Documento que Garantice la Libre Disponibilidad del proyecto 

14.6 Certificado Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental) 

14.7 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) 

14.8 Población Beneficiaria 

14.9 Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado 
de corresponder 

14.10 Certificado de factibilidad de suministro de energía eléctrica de 
corresponder 

14.11 Cotización de materiales, mínimo tres cotizaciones. 

14.12 Otros que el consultor crea por convenientes 

14.13 Resolución de Aprobación de expediente técnico. 

14.14 CD – USB versión digital 

 
Una vez emitida la aprobación del expediente técnico y efectuada la devolución 
del expediente original, firmado y sellado por los revisores en señal de 
conformidad, en un plazo no mayor de 05 días calendarios el consultor 
procederá a presentar vía mesa de partes el expediente técnico definitivo (01 
original y 03 copias), así mismo deberá presentar los archivos digitales 
completos, quedando así apto para su aprobación y convocatoria respectiva. 
Asimismo, la presentación de la documentación correspondiente para la 
inscripción de los FORMATOS 01 del INVIERTE PE. 
 

12.2 FOLIACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
 

El expediente técnico deberá presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, 
incluido separadores. Para efectos de la foliación, se tendrá en cuenta que la 
numeración se iniciará desde la última hoja de último tomo, de manera que la 
primera hoja del primer tomo, contenga la numeración de folios totales del 
Expediente Técnico.  

 
12.3 FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
El expediente técnico deberá ser presentado en archivadores de palanca de lomo 
ancho. Cada archivador deberá considerar una carátula en la parte frontal y en lomo 
de este, para una rápida verificación. Se recomienda que dichas carátulas deberán 
indicar como mínimo lo siguiente: 
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CARÁTULA LOMO CARÁTULA FRONTAL 

SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PERSONAS, CARGA Y 
MERCANCÍAS 

 
CUI N° 2541291 

 
CONTENIDO DEL TOMO 

 
* 
* 
* 
 

 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

PROYECTO “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA COBERTURA 

DE LOS SERVICIOS DE 
SUPERVISION, FISCALIZACION Y 
SANCION DEL TRANSPORTE Y 
TRANSITO TERRESTRE EN EL 
DISTRITO DE MOYOBAMBA – 
PROVINCIA MOYOBAMBA – 
DEPARTAMENTO DE SAN 

MARTIN” 
 

TOMO I/VI 
 

FECHA 
DD/MM/AAAA 

 
 

 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE 
DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS 

 
CUI N° 2541291 

 
FOTO REFERENCIAL DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA 

DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, 
FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y 

TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE 
MOYOBAMBA – PROVINCIA MOYOBAMBA – 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” 
 

TOMO I/VI 
 

FECHA 
DD/MM/AAAA 

 

 

 
12.4 CONTENIDO MÁXIMO DE ARCHIVADORES 

 
El contenido máximo de folios por cada archivador será de 200 páginas, salvo 
cuando el límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyen un solo 
requisito, en cuyo caso se mantendrá su unidad. Por ejemplo, un solo requisito 
puede ser el estudio de mecánicas de suelos, en esos casos, estos documentos no 
deberán ser divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo. 

 
 

12.5 CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

Al fin de tener mayor objetividad en lo señalado en el Cuadro N° 1, en el desarrollo 
del contenido de los ítems, del presente acápite, se esta indicando los posibles 
casos y normas que precisan o exoneran la presentación o realización de trámites, 
estudios o gestiones específicas, según corresponda a la naturaleza del presente 
proyecto. En ese sentido, se detalle las características del contenido mínimo, según 
el orden de numeración del Cuadro N° 01 – Orden de Presentación: 
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INDICE NUMERADO 
 

El índice del expediente técnico deberá mantener la misma estructura del 
orden de presentación de documentos indicada en el CUADRO N° 1, al cual 
deberá asignarse la numeración resultado de la foliación del expediente 
técnico. 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

Debe describirse de manera clara y resumida todos los aspectos relevantes 
del proyecto, sin ser limitativo debe contener: nombre del proyecto, código 
de inversión, ubicación, antecedentes, aspectos socioeconómicos, 
aspectos climatológicos y geomorfológicos, alcance (población 
beneficiaria), descripción del proyecto con resúmenes de cada estudio 
básico, objetivos y metas, modalidad de ejecución y sistema de 
contratación, fuente de financiamiento, plazo de ejecución, presupuesto. 
 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
Para tener una descripción general del proyecto a ejecutar y brindar una 
visión general sobre la ejecución lógica de los distintos trabajos que se 
realizaran en el proyecto, se desarrollan en esta memoria descriptiva los 
siguientes ítems: 
 

2.1 Antecedentes 
En este ítem se deberá incluir el nombre completo del proyecto de 
inversión pública y su código CUI, se debe indicar la información de 
viabilidad del proyecto de inversión pública (estado, estado de 
viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, unidad 
formuladora que otorgó la viabilidad, unidad ejecutora, etc.). Así 
mismo, en este ítem es necesario realizar una breve descripción de 
las obras existentes (de corresponder), lo importante es señalar que 
intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, para la 
implementación del presente proyecto. 

2.2 Características Generales 
Este punto debe definir con precisión la ubicación del proyecto, las 
vías de acceso, el clima, la topografía, las condiciones de la vivienda, 
la población beneficiaria, actividades económicas que se desarrollan 
en las zonas donde se ejecutará la obra, según la necesidad del 
proyecto. 
 
Ubicación 
El ámbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos 
puntos serán definidos en coordenadas UTM (WGS84) y altitud sobre 
el nivel de mar, según lo descrito en el CUADRO N° 2. Así mismo 
deberá indicar información respecto del distrito, provincia 
departamento y región. 
 

CUADRO N° 2 – AMBITO DEL PROYECTO 
 

Ítem Puntos UTM 
Este X 

UTM 
Norte Y 

Elevación 

1 Punto 1 X1 Y1 Elevación 1 

2 Punto 2 X2 Y2 Elevación 2 

… … … … … 

N Punto n Xn Yn Elevación n 

 
Vías de acceso 
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Indicar las principales vías de acceso para llegar a la localidad, 
haciendo referencia de los medios de transporte y los tiempos que 
demanda llegar a dichos puntos, según se indica en el CUADRO N° 
3. 
 

CUADRO N° 3 – VIAS DE ACCESO 
 

Ítem Inicio Fin Medio Elevación 

1 Punto 1 Punto 2 Aéreo Tiempo 1 

2 Punto 3 Punto 4 Terrestre Tiempo 2 

 
La Unidad Ejecutora podrá incluir mas filas en el cuadro anterior, 
según la necesidad de identificar correctamente las rutas de acceso 
hacia la zona del proyecto. 
 
Clima 
En ese ítem se deberá indicar las principales características del clima 
que se presentan en la zona del proyecto. 
 
Topografía 
En este ítem deberá indicarse las principales características 
topográficas de la vía, con la finalidad de dar a conocer las 
condiciones topográficas de la zona donde se implementará el 
proyecto. 
 
Viviendas 
En este ítem se deberá indicar las características de las viviendas, 
tales como material, antigüedad, facilidad de servicios higiénicos, 
entre otros relevantes para la ejecución del proyecto. 
 
Población beneficiaria 
En este ítem será necesario demostrar razonablemente la población 
beneficiaria del proyecto. 
 
Actividades Económicas 
En este ítem deberá considerarse una relación de las principales 
actividades económicas, por las cuales las personas de la zona 
generan sus ingresos económicos, para sustentar las necesidades 
básicas de su hogar (se deben incluir los cuadros estadísticos y 
gráficos correspondientes) 
 
Información sobre los servicios 
Se deberá mencionar la información sobre el servicio de agua potable 
y saneamiento en la zona. También se debe indicar la información 
sobre los servicios de electricidad, telefonía, agua, desagüe, internet, 
y otros según corresponda al proyecto. 
 

2.3 Descripción de la obra existente 
Se debe realizar una descripción básica de la obra existente y el 
estado en que se encuentra, es recomendable el uso de gráficos y 
fotografías para la descripción de las obras existentes. 
Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el 
nuevo proyecto, deberá precisarse los motivos técnicos que definen 
dicha decisión. 
Para el caso de componentes que no se tomarán en cuenta en el 
nuevo proyecto, deberá precisarse los motivos técnicos que define n 
dicha decisión. 
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Para el caso de componentes existentes que serán involucrados en 
el presente proyecto, se deberán mencionar el estado de 
conservación y/o la intervención técnica de obra, que se requiera 
realizar. Estos trabajos de intervención deberán ser precisados en 
planos que contengan información del replanteo del componente 
existente, debiendo ser presentados en los planos de la especialidad 
correspondiente. 
 

2.4 Capacidad Operativa 
Se deberá realizar una descripción básica de la capacidad operativa 
de la finalidad de obra, para lo cual deberá considerar los 
antecedentes detallados en el estudio de Pre – Inversión. 
 

2.5 Consideraciones de Diseño del sistema propuesto 
En el ítem 3.1 parámetros de diseño, del cuadro N° 01 - Orden de 
Presentación, se presentará a detalle los parámetros de diseño 
relacionados a los cálculos efectuados. 
 

2.6 Descripción Técnica del Proyecto 
Se debe realizar una descripción detallada de los componentes 
proyectados, en la descripción de cada componente debe precisarse 
dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de ubicación, entre 
otras. 

2.7 Cuadro Resumen de Metas 
Se deberá presentar un cuadro resumen de metas físicas del 
expediente técnico, según se indica en el CUADRO N° 4 
 

CUADRO N° 4 – CUADRO RESUMEN DE METAS 
 

Ítem Metas Unidad Cantidad 

    

    
 

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto 
Se estructura en función a la modalidad de ejecución de la obra, para 
nuestro caso será por contrata. 
 
El cuadro resumen de presupuesto se deberá presentar conteniendo 
la información indicada en el CUADRO N° 5, en el cual se manifiesta 
que para la estimación del Costo Directo, los insumos son 
considerados sin IGV, pueste se adiciona en el pie de presupuesto de 
ejecución de obra. 
 

CUADRO N° 5 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE 
OBRA 

Ítem Descripción Monto 
(s/.) 

1 Partida 01 Monto 1 

2 Partida 02 Monto 2 

3 Partida … N Monto 3 

4 Costo Directo (CD) = 1+2+3 Monto 4 

5 Gastos Generales (5% CD) Monto 5 

6 Utilidades (5% CD) Monto 6 

7 Costo Parcial (4+5+6) Monto 7 

8 I.G.V. (18%)  

9 Costo de Ejecución de Obra 
(7+8) 

Monto 8 
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10 Costo de Supervisión Monto 9 

11 Costo Total = Obra + 
Supervisión (9+10) 

Monto 10 

12 Elaboración de Expediente 
Técnico 

Monto 11 

13 Gestión de Riesgos Monto 12 

14 Costo Total de Inversión 
(11+12+13) 

Monto 13 

 

2.9 Modalidad de Ejecución de Obra 
En este punto se mencionará la modalidad de ejecución establecida 
para la ejecución de la obra para el presente caso será en estricto 
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento vigente. 
 

2.10 Sistema de Contratación 
En cuanto al sistema de contratación será establecido de acuerdo al 
artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
considerando el sistema de contratación a precios unitarios. 

2.11 Plazo de Ejecución de la Obra 
En este punto se mencionará el plazo de ejecución de la obra 
establecido en el cronograma de ejecución de obra indicado en el ítem 
10.1 Cronograma de Ejecución de Obras, del cuadro N° 01 - Orden 
de Presentación; se recomienda que, en el cronograma de ejecución 
de obra, la secuencia de ejecución de componente, sea concordante. 

2.12 Otros 
Fuente de Financiamiento: En este punto se mencionarán las fuentes 
de financiamiento para la ejecución del proyecto, para el presente 
caso será determinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
de la Entidad. 

 
3. MEMORIA DE CÁLCULO 

En todos los casos deberá cumplirse con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones – RNE y sus correspondientes normas técnicas. 
El planteamiento de Ingeniero deberá ceñirse a las normas de ingeniería de 
caso que correspondan, adjuntando los cálculos y diseños que ameriten. 
 

3.1 Parámetros de Diseño 
Deberá proceder de acuerdo con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y sus normas técnicas según corresponda. 

3.2 Diseño de pavimentos 
Deberá proceder de acuerdo con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y sus normas técnicas según corresponda 

3.3 Diseño de Cálculo Estructural e hidráulico de obras de arte (de 
corresponder) 
Deberá proceder de acuerdo con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y sus normas técnicas según corresponda 

 
4. PLANILLAS DE METRADOS 

Representan el cálculo o cuantificación por partidas de la cantidad de obra 
a ejecutar, deberán tener en cuenta en la elaboración de los metrados, la 
“Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones 
Urbanas”, aprobados mediante Resolución Directoral N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010. 
Los metrados del expediente técnico deben estar sustentados por cada 
partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos 
que el caso requiera, a fin de presentar un trabajo preciso y convincente, 
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cuando sea necesario, la planilla de metrados deberá incluir esquemas 
bases para la medición de cada partida. 

 
5. PRESUPUESTO DE OBRA 

Los costos relacionados a Gastos generales y Supervisión deberán 
sustentarse con los recursos necesarios para su implementación, mediante 
desagregados para cada uno de ellos, en el esquema detallado en el 
CUADRO N° 5  
 
Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de 
ejecución de obra, desarrollándose ordenadamente, por sistemas y 
componentes, debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, 
las cuales deberán ser debidamente justificadas, para su aprobación, debe 
existir una concordancia de Nombre, N° Ítem, Unidad y Metrado de las 
partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la 
planilla de metrados y especificaciones técnicas. 
 
Los costos de ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) 
correspondiente deben ser considerados en el expediente técnico y 
tramitado previo a la ejecución de la obra. 
 
Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, 
mediante un desagregado que considere los gastos fijos y variables 
correspondientes. 
 
Respecto al cálculo de la utilidad del proyecto, deberá tener en 
consideración la modalidad de ejecución de la obra. 
 
El costo de supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, 
mediante un desagregado que considere todos los recursos que serán 
necesarios para una correcta supervisión. 
 

6. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su 
respectivo costo unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° 
de ítem. 
 
Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán 
estar justificados y compatibilizados con el ítem 7 y 8 relación de insumos y 
cotización de materiales, las unidades de las partidas deberán ser 
concordantes con las unidades de los metrados, los mismos que se deberán 
realizar considerando la “Norma Técnica, Metrado para Obras de 
Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución 
Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/MCSDNC de 04 de mayo del 2010. 
 
El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de 
considerarse en una partida de transporte separada, sustentada en un 
análisis que tome en cuenta la ubicación de los centros de provisión, las 
distancias, pesos y costos unitarios de flete. 
 

7. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
La relación de insumos detalla la cantidad total de mano de obra, materiales 
y equipos o herramientas; en el listado de insumos debe figurar el costo 
para cada uno de ellos, así como la suma o total de insumos que se van a 
necesitar. 
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8. COTIZACION DE MATERIALES 
Se deberán presentar tres (03) cotizaciones de diferentes proveedores, de 
los insumos requeridos para la ejecución de obras, con diferentes 
proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del proveedor. 
con su firma, en cuanto al costo de la mano de obra este deberá estar 
debidamente sustentado. 
 

9. FORMULA POLINOMICA 
Aplica solo para los presupuestos de obra de ejecución contractual – por 
contrata, las fórmulas polinómicas, adoptaran la forma general básica 
establecida en el Decreto Supremo N° 011-79-VC. 
En este se precisa, entre otras: 

• Por la naturaleza de las partidas, cada obra tener hasta un máximo de 
cuatro (4) fórmulas polinómicas, en caso de que un contrato exista 
obras de diversa naturaleza, solo podrá emplearse hasta ocho (08) 
fórmulas polinómicas. 

• El número de monomios que componen la fórmula la fórmula 
polinómica no exceda de ocho (08) y que el coeficiente de incidencia 
de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05). 

• Cada coeficiente de incidencia podrá corresponder a un elemento o 
grupo de elementos, máximo tres (03) 

• La suma de los coeficientes de incidencia siempre será igual a la 
unidad (01) 

• Los coeficientes de incidencia, serán cifras decimales con 
aproximación al milésimo. 

• Los gastos generales y utilidades deben ser considerados como un 
solo monomio. 

• Entre otras, de acuerdo a las normas vigentes que regulan su 
aplicación. 

 
10. CRONOGRAMA DE OBRA 

Son documentos que muestran la programación de la ejecución de la obra 
y tiene como finalidad que la Entidad controle el avance de la obra. Constan 
del Programa de Ejecución de Obra PERT – CPM, Diagrama de Gantt, el 
calendario de avance valorizado y el cronograma de adquisición de 
materiales. 
 

10.1 Cronograma de Ejecución de Obras 
De acuerdo con la concepción adoptada para ejecutar la obra se 
establecerá la secuencia de ejecución de las partidas 
correspondientes, a través de un programa de ejecución de obras con 
la metodología PERT – CPM (diagrama de redes), quedan 
establecida la ruta crítica de la obra. 

10.2 Calendario de Adquisición de Materiales 
Es la programación mensualizada de materiales necesarios para la 
ejecución de la obra y guarda concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado, se debe tener en cuenta que dicho 
calendario representa el sustento para el trámite de adelanto de 
materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su 
amortización, en consideración de los previsto en el artículo 157 y 158 
respectivamente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado 
Es el documento en el que consta la programación valorizada de la 
ejecución de la obra, por periodos determinados en las bases o en el 
contrato, contempla la distribución del costo de la obra por partidas a 
ejecutar en el periodo de ejecución de obra y es concordante con la 
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programación detallada en documentos como el programa de 
ejecución de obra (PERT-CPM) y el diagrama de Gantt. 

 
11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Esta referida al detalle de la tecnología constructiva y procesos, las 
especificaciones técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las 
prestaciones específicas del contrato de obra, para ello deberán 
considerase por cada partida, que compone el presupuesto, lo siguiente: 
 

• Descripción de los trabajos 

• Métodos de construcción 

• Calidad de los materiales 

• Sistemas de control de calidad  

• Métodos de medición 

• Condiciones de pago 
 

12. PLANOS 
Serán elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los 
componentes físicos de la obra, comprenderá planos de planta, perfil, 
cortes, detalles, etc., proporcionado gráficamente la interpretación de los 
elementos de la obra; deberán ser de fácil entendimiento para la ejecución 
(conceptos generales – expediente técnico de obra – RC N° 177-2007-CG) 
Se deberá uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la 
Unidad ejecutora de Inversiones responsable de su elaboración y revisión 
correspondiente, se presenta a continuación un listado de planos 
referenciales: 
 

12.1 Índice de Planos 

12.2 Planos de ubicación y localización 
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la 
zona del proyecto. 

12.3 Plano Topográfico 
Elaborado a partir de BM oficial para zona urbana 

12.4 Plano de Ubicación de canteras, botaderos, de corresponder 

12.5 Plano de Planta, Perfil, Secciones, Detalles, etc. 

12.6 Plano Clave de Proyecto 

12.7 Plano General de Proyecto  

12.8 Plano de instalaciones eléctricas, sanitarias 

12.9 Plano estructural 

12.10 Plano detalle accesorios 

12.11 Arquitectura 

12.12 La relación de planos indicando es de carácter referencial, por lo 
que el consultor deberá definir la relación necesaria por 
especialidades, con el sustento del caso y que permita ejecutar 
todos los componentes del proyecto. 

 
13. ESTUDIOS BASICOS 

 

13.1 Estudio Topográfico 
Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos 
(incluye data de los puntos tomados, panel fotográfico) 
El estudio de topografía deberá elaborarse sobre la base de un BM 
Auxiliar, para lo cual deberá contar con la cartilla del IGN 
correspondiente. Deberán definirse las curvas de nivel cada metro de 
desnivel, en toda la extensión del proyecto; todo estudio topográfico 
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deberá contar con un informe y los planos topográficos de la zona de 
estudio; el informe debe contar con la siguiente información: 
Objetivo 
Metodología – memoria de cálculo (incluir equipamiento utilizado) 
Levantamiento topográfico: trabajos de campo y trabajos de gabinete 
Fotos BM 
Coordenadas UTM de la poligonal 
Plano topográfico 
Anexos: Descripción de marca de cota fija (BM), dado por el IGN, BM 
Auxiliares, libreta de nivelación (copia), etc. 
Conclusiones y recomendaciones. 
 

13.2 Estudio de Mecánica de Suelos 
Registro de exploración, estudios granulométricos, perfiles 
estratigráficos, plano de ubicación de calicatas, panel fotográfico, etc. 
Los ensayos deben ser de laboratorios de mecánica de suelos 
acreditados por INDECOPI. 
El estudio de mecánica de suelos debe corresponder al ámbito del 
estudio del proyecto, de manera que se identifique el tipo de terreno 
en donde se realizarán las diferentes actividades del proyecto, para 
ello es necesario que este estudio considere como resultado los 
siguientes parámetros: 

• Numero de calicatas por componente 

• Tipo de terreno 

• Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (calidad 
física – químico del suelo) 

• Capacidad portante 

• CBR, Proctor, etc. 
El estudio de mecánica de suelos deberá recomendar el tipo de 
cemento a utilizar y/o el empleo de aditivos u otras medidas de 
protección adecuadas para cada material; así mismo, el estudio 
deberá considerar un plano de ubicación y cantidad de las calicatas 
realizadas, las mismas que deben tener una relación con la 
profundidad de la excavación de cimentación a realizar, con su 
respectiva codificación. 
Los estudios de mecánica de suelos deberán contar con un informe 
el cual deberá contener conclusiones y recomendaciones, las cuales 
deben estar relacionadas con la instalación y fundación de las 
estructuras, debe presentarse un plazo de ubicación de calicatas y 
fotos de las excavaciones, así como los perfiles estratigráficos de 
cada una de las calicatas de acuerdo con la normativa vigente. 

13.3 Estudio Hidrológico 
Se deberá elaborar un análisis estadístico de la precipitación, y diseño 
de cunetas 
Para el caso de alcantarillas, muros de contención (de corresponder) 
se deberá analizar y determinar tipo, ubicación, adjuntando el diseño 
y los planos estructurales. 

13.4 Análisis detallados de las medidas de reducción de riesgo de 
desastre según norma OSCE Directiva N° 012-2017-OSCE-CD 
Considera peligros identificados en el área del proyecto de inversión 
publica (peligro y nivel), medidas de reducción de riesgos de 
desastres, costos de inversión asociados a las medidas de reducción 
de riesgos de desastres. 
 
El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberá permitir a la Unidad 
Ejecutora la identificación de zonas de riesgos ya sea por 
inundaciones, deslizamientos, entre otros, que puedan generar 
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problemas operativos del sistema, dicho estudio debe considerar 
como mínimo: 
Identificación de zonas de riesgos 

• Matriz de riesgos 

• Medidas preventivas 

• Medidas de contingencia 

• Si es zona identificada como vulnerable en alguna instancia 
como INDECI entre otras. 

 

13.5 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Norma G.050) 
Deberá estar referido a todas las atenciones a tomar en cuenta en la 
etapa de ejecución de la obra, Norma G050 de seguridad durante la 
construcción, 
Se deberán adoptar las medidas necesarias siguiendo las 
recomendaciones dictadas por el Ministerio de Salud y por los 
protocolos de los sectores competentes. 
Se deberán determinar todos los costos de implementación para las 
medidas de prevención y control de la programación de COVID-19, 
dispuesto por el sector competente. 

13,6 Otros que considere conveniente el consultor 
Considerar otros estudios relacionados que el consultor considere 
conveniente para la correcta ejecución de la obra. 

 
14. ANEXOS 

 

14.1 Ficha del Perfil aprobado y viable 

14.2 Manual de Operación y Mantenimiento 

14.3 Panel Fotográfico 
Foto panorámica de la zona de intervención, fotos de la 
infraestructura existente (de corresponder), fotos del trabajo de 
campo. 
Recopilar en fotografías los diferentes componentes de las obras 
existentes (de corresponder) y ubicaciones de componentes 
proyectados, estas fotografías deberán evidenciar la situación actual, 
el panel fotográfico deberá considerar como máximo dos (02) 
fotografías por cada página, indicando en cada una de ellas, una 
breve descripción de la fotografía y del componente al cual pertenece. 

14.4 Documentos que Garanticen la operación y el Mantenimiento del 
Proyecto. (legalizados) 
Documento que garantice la operación y el mantenimiento del 
proyecto mediante una unidad de gestión constituida en la Entidad – 
de corresponder. 

14.5 Documento que Garantice la Libre Disponibilidad del proyecto 
Se deberán adjuntar los permisos, saneamientos, autorizaciones y 
todos los requisitos necesarios para una intervención física sin 
inconvenientes.  

14.6 Certificado Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental) 
El evaluador o especialista ambiental (ingeniero colegiado y 
habilitado) debe determinar y coordinar con la entidad competente 
que tipo de estudio corresponde y realizar lo indicado por la Entidad, 
hasta la obtención del Certificado Ambiental. 
El análisis deberá estar enmarcado en Ley N° 27446 que crea el 
sistema nacional de evaluación ambiental y el Decreto Legislativo 
1078 que modifica la ley 27446, que  dispone en su articulo 2, que los 
proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que 
impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades 
comerciales y de servicios que puedan causar impacto ambientales 
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negativos significativos, y su articulo 3 manifiesta la obligatoriedad de 
la certificación ambiental, que no podrá iniciarse la ejecución de 
proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el 
articulo 2 y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local 
podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas 
si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en 
la resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 

14.7 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) 
La gestión y obtención de CIRA o PMA se realizará en el marco del 
Decreto Supremo 0003-2014-MC, publicado en el Diario Oficial el 
Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas (RIA). 

14.8 Población Beneficiaria 
Detallada según el proyecto de Pre-Inversión. 

14.9 Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y 
alcantarillado de corresponder 
Detallada según el proyecto de Pre-Inversión y según necesidad de 
ejecución del proyecto. 

14.10 Certificado de factibilidad de suministro de energía eléctrica de 
corresponder 
Detallada según el proyecto de Pre-Inversión y según necesidad de 
la ejecución del proyecto. 

14.11 Cotización de materiales, mínimo tres cotizaciones. 
Se deberán presentar tres (03) cotizaciones de diferentes 
proveedores, de los insumos requeridos para la ejecución de obras, 
con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas 
membretadas del proveedor. 

14.12 Otros que el consultor crea por convenientes 

14.13 Resolución de Aprobación de expediente técnico. 
Documento alcanzado por la Sutran. 

14.14 CD – USB versión digital 
Debe contener los archivos nativos del contenido del expediente 
técnico (Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, data del s10 u otros que 
correspondan) debidamente organizados en carpetas de acuerdo al 
índice del documento. 
Cada numeral del índice representara una carpeta y un sub numeral 
una sub carpeta. 

 
 

13. PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO 
 

13.1 PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 
El plazo requerido para llevar a cabo la presente consultoría será de sesenta 
(60) días calendarios, cuyo inicio será al día siguiente de suscribir el contrato, 
quedando entendido que dentro del plazo establecido no está comprendido el 
tiempo de revisión por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Sutran 
y los plazos concedidos al consultor para el levantamiento de las observaciones 
de los productos presentados. 
 
De existir observaciones al expediente técnico presentado, se otorgará los 
plazos establecidos en la normativa de contrataciones del estado vigente. 
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13.2 LUGAR DE PRESENTACION DEL SERVICIO 
 
Las prestaciones deberán ser desarrolladas dentro de la ciudad de Moyobamba, 
distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, 
por lo que el consultor deberá consignar la dirección de una oficina o el lugar 
donde se realizarán los trabajos de gabinete del estudio, así como efectuar los 
trámites legales y documentarios referentes al servicio. El servicio consiste en 
elaborar el expediente técnico para la ejecución de la obra del Proyecto de 
Inversión denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y 
SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO 
DE MOYOBAMBA – PROVINCIA MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN 
MARTIN” - CUI 2541291. 
 
 

14. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 
 
El equipo del Consultor, estará conformado por los siguientes profesionales, los cuales 
deberán contar con los siguientes requisitos: 
 

PERSONAL CLAVE 

CARGO FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

PERFIL ROL Y FUNCIONES  

JEFE DE 
PROYECTO 

INGENIERO 
CIVIL Y/O 
ARQUITECTO 

Formación Académica: 
Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto titulado y 
colegiado 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 24 
meses acumulados en la 
elaboración de expediente 
técnicos y/o haber 
participado como jefe de 
proyecto y/o consultor y/o 
proyectista en la 
elaboración de expedientes 
técnicos que se computan 
desde la obtención de la 
colegiatura. 

Responsable de la consolidación de 
los trabajos del equipo técnico hasta 
obtener como producto final el 
expediente técnico. 
Coordinar con el equipo técnico en 
todo proceso de elaboración del 
estudio. 
Coordinar con las diferentes 
especialidades para la compilación 
de la información. 
Presentar los productos en los 
plazos establecidos y seguir su 
tramite correspondiente hasta lograr 
su aprobación. 
Levantar las observaciones dadas 
por la Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

 

ESPECIALISTA 
EN MECÁNICA 

DE SUELOS 

INGENIERO 
CIVIL  

Formación Académica: 
Ingeniero Civil titulado y 
colegiado 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 12 
meses acumulados en la 
elaboración de expediente 
técnicos y/o haber 
participado como 
especialista en mecánica de 
suelos y/o consultor y/o 
proyectista en la 
elaboración de expedientes 
técnicos que se computan 
desde la obtención de la 
colegiatura. 

Responsable de la elaboración del 
estudio de la mecánica de suelos 
del proyecto. 
Realizar el reconocimiento de 
campo sustentando con fotografías, 
actas, videos, etc. 
La presentación de los productos 
será en forma impresa y digital en 
formatos doc, xls, dwg, entre otros 
según corresponda. 
Efectuara coordinación de trabajo 
con el Jefe de Proyecto y equipo 
técnico en campo y gabinete, para 
el buen desarrollo del estudio. 
Levantar las observaciones dadas 
por la Unidad Ejecutora de 
Inversiones en el plazo otorgado. 
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ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

INGENIERO 
CIVIL O 
ARQUITECTO 

Formación Académica: 
Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto titulado y 
colegiado 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 12 
meses acumulados en la 
elaboración de expediente 
técnicos y/o haber 
participado como jefe de 
proyecto y/o consultor y/o 
proyectista en la 
elaboración de expedientes 
técnicos que se computan 
desde la obtención de la 
colegiatura. 

Responsable de la elaboración de la 
parte técnica e ingeniería del 
proyecto. 
Elaborar los diseños, 
modelamientos, cálculos y planos 
estructurales de las vigas, 
columnas, etc. 
Realizar el reconocimiento de 
campo sustentando con fotografías, 
actas, videos, etc. 
La presentación de los productos 
será en forma impresa y digital en 
formatos doc, xls, dwg, entre otros 
según corresponda. 
Efectuara coordinación de trabajo 
con el Jefe de Proyecto y equipo 
técnico en campo y gabinete, para 
el buen desarrollo del estudio. 
Levantar las observaciones dadas 
por la Unidad Ejecutora de 
Inversiones en el plazo otorgado. 

 

ESPECIALISTA 
ELECTRICO 

INGENIERO 
ELECTRICO 

Formación Académica: 
Ingeniero Eléctrico titulado y 
colegiado 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 12 
meses acumulados como 
especialista en 
instalaciones eléctricas y/o 
diseño eléctrico y/o 
servicios de diseño 
eléctricos en la elaboración 
de expediente técnicos en 
edificaciones que se 
computa desde la obtención 
de la colegiatura. 

Responsable de la elaboración del 
diseño de las instalaciones 
eléctricas de interiores y exteriores 
del proyecto, elaborar los cálculos 
de carga y redes de acometidas, 
corriente débil, sistemas, etc y 
elaborar la memoria justificativa y 
especificaciones técnicas. 
Realizar reconocimiento de campo 
sustentado con fotografías, actas, 
videos, etc. 
La presentación de los productos 
será en forma impresa  y digital en 
formatos doc, xls, dwg, entre otros 
según corresponda. 
Deberá garantizar las factibilidades 
del servicio eléctrico, vigencia y 
pertinencia respecto al proyecto. 
Efectuara coordinación de trabajo 
con el Jefe de Proyecto y equipo 
técnico en campo y gabinete, para 
el buen desarrollo del estudio. 
Levantar las observaciones dadas 
por la Unidad Ejecutora de 
Inversiones en el plazo otorgado. 

 

ESPECIALISTA 
SANITARIO 

INGENIERO 
SANITARIO 

Formación Académica: 
Ingeniero Sanitario titulado y 
colegiado 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 12 
meses acumulados como 
especialista en 
instalaciones sanitarias y/o 
diseño sanitario y/o 
servicios de diseño 
sanitarios en la elaboración 

Responsable de la elaboración del 
diseño de las instalaciones 
sanitarias de interiores y exteriores 
del proyecto, y elaborar la memoria 
justificativa y especificaciones 
técnicas. 
Realizar reconocimiento de campo 
sustentado con fotografías, actas, 
videos, etc. 
La presentación de los productos 
será en forma impresa  y digital en 
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de expediente técnicos en 
edificaciones que se 
computa desde la obtención 
de la colegiatura. 

formatos doc, xls, dwg, entre otros 
según corresponda. 
Deberá garantizar las factibilidades 
del servicio eléctrico, vigencia y 
pertinencia respecto al proyecto. 
Efectuara coordinación de trabajo 
con el Jefe de Proyecto y equipo 
técnico en campo y gabinete, para 
el buen desarrollo del estudio. 
Levantar las observaciones dadas 
por la Unidad Ejecutora de 
Inversiones en el plazo otorgado. 

ESPECIALISTA 
EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

INGENIERO 
CIVIL 

Formación Académica: 
Ingeniero Civil titulado y 
colegiado 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 12 
meses acumulados como 
especialista en metrados y/o 
costos y/o presupuestos y/o 
programación y/o cargo 
similar en contratos para 
elaboración de expedientes 
técnicos en edificaciones 
que se computa desde la 
obtención de la colegiatura. 

Responsable  de la elaboración de 
los cálculos de metrados, 
cotizaciones, costos y 
determinación de presupuesto final 
de obra. 
Efectuar las coordinaciones de 
trabajo con el jefe de proyecto y 
equipo técnico en campo y 
gabinete, para el buen desarrollo del 
estudio. 
Levantar observaciones dadas por 
la Unidad Ejecutora de Inversiones. 

 

ESPECIALISTA 
EN IMPACTO 
AMBIENTAL 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

Formación Académica: 
Ingeniero Ambiental titulado 
y colegiado 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 12 
meses acumulados como 
responsable en estudios de 
impacto ambiental EIA, en la 
elaboración de expedientes 
técnicos de proyectos en 
general y en la elaboración 
de declaraciones de 
impacto ambiental que se 
computa desde la obtención 
de la colegiatura. 

Responsable de la elaboración del 
desarrollo del Impacto Ambiental del 
Proyecto. 
Efectuar las coordinaciones de 
trabajo con el jefe de proyecto y 
equipo técnico en campo y 
gabinete, para el buen desarrollo del 
estudio. 
Levantar observaciones dadas por 
la Unidad Ejecutora de Inversiones. 

 

CADISTA  BACHILLER EN 
INGENIERIA 
CIVIL Y/O 
INGENIERO 
CIVIL 

Formación Académica: 
Bachiller en Ingeniería Civil 
o Ingeniero Civil. 
Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 12 
meses acumulados como 
cadista y/o dibujante y/o 
asistente técnico en la 
elaboración expedientes 
técnicos en edificaciones. 

Elaborar los planos 
correspondientes a los diferentes 
componentes del proyecto. 
Elaborar el estudio topográfico del 
proyecto. 
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15. FORMA DE PAGO 
El pago del expediente técnico se efectuará de la siguiente manera: 
 

UNICO PAGO 100% del monto contractual, posterior a la 
emisión de la Resolución de aprobación 
del expediente técnico por el funcionario 
competente. 

 
Para recibir el pago, el consultor presentará el comprobante y el informe para pago que 
deberá incluir lo siguiente: 
 

• Comprobante de Pago. 

• Copia de contrato.  

• Resolución de aprobación del expediente técnico. 
 

16. DE LA FORMULACIÓN, COORDINACION, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL 
PROYECTO 
 
Sera realizado por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Sutran o la que designe y 
notifique la misma. 
 

17. COSTOS DEL SERVICIO 
 
El costo del servicio se determinará de acuerdo con la estructura de costos que se 
adjunta al final de este documento. 
 
El costo total del servicio, que deberá pagar la Entidad al consultor, lo determinará el 
estudio de mercado y será a todo costo con reajustes o gastos reembolsables, incluidos 
los impuestos de ley. 
 
Este costo incluye los gastos por desplazamiento al lugar del proyecto para toma de 
datos, verificaciones, y correcciones, etc.; así como los gastos que se generan dentro 
del plazo de garantía del servicio cuando la Entidad solicite aclaraciones, correcciones, 
absolver consultas u observaciones. 
 

18. REVISIÓN – APROBACIÓN DEL ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 
 
En cuanto a la revisión del expediente técnico será realizado por la Unidad Ejecutora de 
Inversiones de la Sutran. 
 
En cuanto a la aprobación será realizada por el Titular de la Entidad y/o a quien haya 
delegado dicha atribución. 
 
En cuanto al levantamiento de observaciones será realizado por el consultor previa 
notificación formal por parte de la entidad. 
 

19. PENALIDADES 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso. La penalidad de aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

Penalidad Diaria =
0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
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Donde “F” tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 
b.2) Para obras: F = 0.15 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 
aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que 
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación 
del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos 
generales ni costos directos de ningún tipo. 
 
 

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

La conformidad de la recepción de la prestación por parte de la ENTIDAD no enerva de 
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por lo que el 
consultor, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 
prestados por un plazo no menor de con (05) años contados a partir de la conformidad 
otorgada por la ENTIDAD, en virtud el artículo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones 
del Estado vigente. 
 

21. RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO 
 

Todos los profesionales que conforman el equipo técnico tendrán responsabilidad 
funcional por deficiencias en el expediente técnico de obra, tal como lo indica el numeral 
22 de la Resolución de Contraloría N° 196-2012-CG. 
 
Las deficiencias en el expediente técnico que generen mayores costos a la obra derivan 
en responsabilidad administrativa, civil y/o penal, según el caso, para aquellos que hayan 
formulado y/o aprobado el expediente técnico contractual en tales condiciones. 
 
En el caso de identificarse supuestos que conlleven a responsabilidad administrativa, 
civil y/o penal, la entidad iniciará las acciones administrativas o judiciales 
correspondientes contra los causantes del perjuicio económico y/o delito como 
consecuencia del presupuesto adicional aprobado. 
 

22. CONSIDERACIONES DE CONFIDENCIALIDAD, VERACIDAD Y TRANSPARENCIA 
 
El contratista deberá guardar reserva absoluta en el manejo de información a la que se 
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido 
revelar dicha información a terceros. 
 
En tal sentido, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por 
la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha Obligación comprende la 
información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las 
actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha 
información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 
recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados 
o recibidos por el contratista. 
 
La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad 
de LA ENTIDAD, y no podrá ser utilizado para fines distintos a los del estudio, sin 
consentimiento escrito de la Entidad. 
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23. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado y colegiado del personal clave requerido como JEFE DE 
PROYECTO. 
 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado y colegiado del personal clave requerido como ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 
 
Ingeniero Eléctrico titulado y colegiado del personal clave requerido como ESPECIALISTA 
ELÉCTRICO 
 
Ingeniero Sanitario titulado y colegiado del personal clave requerido como ESPECIALISTA 
SANITARIO 
 
Ingeniero Civil titulado y colegiado del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 
 
Ingeniero Civil titulado y colegiado del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN MECÁNICA 
DE SUELOS 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
Experiencia mínima de 24 meses acumulados en la elaboración de expediente técnicos y/o haber 
participado como jefe de proyecto y/o consultor y/o proyectista en la elaboración de expedientes 
técnicos que se computan desde la obtención de la colegiatura del personal clave requerido como 
JEFE DE PROYECTO 
 
Experiencia mínima de 12 meses acumulados en la elaboración de expediente técnicos y/o haber 
participado como jefe de proyecto y/o consultor y/o proyectista en la elaboración de expedientes 
técnicos que se computan desde la obtención de la colegiatura del personal clave requerido como 
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 
 
Experiencia mínima de 12 meses acumulados como especialista en instalaciones eléctricas y/o diseño 
eléctrico y/o servicios de diseño eléctricos en la elaboración de expediente técnicos en edificaciones 
que se computa desde la obtención de la colegiatura del personal clave requerido como 
ESPECIALISTA ELÉCTRICO 
 
Experiencia mínima de 12 meses acumulados como especialista en instalaciones sanitarias y/o diseño 
sanitario y/o servicios de diseño sanitarios en la elaboración de expediente técnicos en edificaciones 
que se computa desde la obtención de la colegiatura del personal clave requerido como 
ESPECIALISTA SANITARIO 
 
Experiencia mínima de 12 meses acumulados como especialista en metrados y/o costos y/o 
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presupuestos y/o programación y/o cargo similar en contratos para elaboración de expedientes 
técnicos en edificaciones que se computa desde la obtención de la colegiatura del personal clave 
requerido como ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 
Experiencia mínima de 12 meses acumulados en la elaboración de expediente técnicos y/o haber 
participado como especialista en mecánica de suelos y/o consultor y/o proyectista en la elaboración 
de expedientes técnicos que se computan desde la obtención de la colegiatura del personal clave 
requerido como ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

• 01 computadora de escritorio i5 o superior 

• 01 laptop Core I7, con procesador para fines de ingeniería. 

• 01 impresoras a color en formato A4 y/o A3, con alimentador de documentos 
automáticos, bandeja multifuncional. 

• 01 cámara fotográfica digital 

• 01 estación total, teclado numérico debidamente calibrada 

• 01 plotter 

• 01 GPS navegador y/o diferencial GNSS para levantamiento topográfico 
 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 200,000.00 (Doscientos Mil 
con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes ELABORACION DE 
EXPEDIENTES TECNICOS DE EDIFICACIONES Y/O ELABORACION DE EXPEDIENTES 
TECNICOS DE OBRAS VIALES 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva 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 pago1. 

 
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Es-

tado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Ad-
mitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de 
pago ha sido cancelado” 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 
el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo las bases referidas a la Experiencia del Postor 
en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo de las bases 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo de las bases referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la expe-
riencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la expe-
riencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 
 
 
 

 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cance-
lado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante 
la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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