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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORÍA
EN GENERAL

BASES INTEGRADAS

CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC
PROCESO CLÁSICO
PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL "PLAN HÍDRICO
REGIONAL DE ICA"

Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios en general o para la contratación de servicios de consultoría en
general. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta las siguientes definiciones:

Servicio en general: La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la
Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones.
Consultor: La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados en la elaboración de
estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones,
auditorías, asesorías, estudios de prefactibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos,
preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referencia,
especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de selección, entre otros.
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1.

BASE LEGAL
-

-

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.
Directivas del OSCE.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
Código Civil.
Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.
1.2. CONVOCATORIA
Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la
fecha señalada en el cronograma.

1.3.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta
un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus
integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección
deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción
en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de
la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;
teléfono y fax.

IMPORTANTE:
•

e

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
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1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas
constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el
cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas.
IMPORTANTE:
•

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que
sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES
Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.7. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES
El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de
conformidad con !o establecido en el artículo 56 del Reglamento, en !a fecha señalada en
el cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el
vencimiento del plazo para recibir observaciones.
El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el
requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.
IMPORTANTE:
•

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o
que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

vi

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE
es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego
absolutorio a través del SEACE.
Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de
pronunciamiento, en los siguientes supuestos:
Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o
fueron acogidas parcialmente;
2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que
tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,
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cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de
selección; y
3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada
por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,
cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de
selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el
vencimiento del plazo para formular observaciones.
El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación
requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el
plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.
La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.9. INTEGRACIÓN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo
que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas
por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus
acciones de supervisión.
Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad
del proceso por deficiencias en las Bases.
El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los
siguientes plazos:
1.

Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo
para formularlas.

2.

Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo
para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la
emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo
tal derecho.

3.

Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en
el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar
modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la
admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,
en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor
público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso
de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o
similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de

o
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la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o
electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea
persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la
rúbrica sus nombres y apellidos completos.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato
N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con
copia simple del documento registra) vigente que consigne dicho cargo o a través de su
apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que
se adjuntará el documento registra! vigente que consigne la designación del
representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días
calendario a la presentación de propuestas. (Formato N° 1)
En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal
o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como
participante, conforme a lo siguiente:
1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.
2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará
conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según
corresponda.
1.11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas
en el cronograma del proceso.
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le
tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la
presentación de la constancia de su registro como participante.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni
conformar más de un consorcio.
IMPORTANTE:
•

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no
podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un

O
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mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformando otro consorcio en ítems distintos.
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante
legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este
exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de
Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el
momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo
que finalmente se resuelva al respecto.
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos
que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se
trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de
función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo
cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida
para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68
del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá
la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se
formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de
Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A
su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas
técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los
sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres,
los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité
Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el
Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de
la evaluación de las propuestas técnicas.
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo
deseen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de
presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la
presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como
veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica (Sobre N° 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:
La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos 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 pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
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gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna
naturaleza.
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de
dos decimales.
IMPORTANTE:
•

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten
a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma
independiente.2

1.13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la
evaluación económica.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
Propuesta Técnica
Propuesta Económica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no serán admitidas.
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la
propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la
subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuará con la evaluación de la propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de
asignación de puntaje establecida para cada factor.

1v

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80)
puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación
económica.

1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité
Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la
Ley.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un
2

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para
acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si
la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

o

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC-PROCESO CLASICO

puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
Pi
Oi
Om
PMPE

Propuesta
= Puntaje de la propuesta económica i
= Propuesta Económica i
= Propuesta Económica de monto o precio más bajo
= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:
• En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o
porcentajes, el Comíté Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de
la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección,
deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.
• Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas
económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta
económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo
financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se
tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de
interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si
fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del
Reglamento.

1.14. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la
admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
última.
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del
Reglamento.
El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el
que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen
hacerlo.
El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se
publicará el mismo día en el SEACE.
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1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto
público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de
apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil
siguiente de haberse producido.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser
publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber
quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a
lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de
producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la
expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.
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CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebración del contrato.
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones
del Estado.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o
cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena
Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor
ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato
prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el
contrato.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a
suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica,
a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139
del Reglamento.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
Garantía de fiel cumplimiento.
Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.
Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Código de cuenta interbancario (CCI).
Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

pv

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia
desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia
rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la
prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

P
3.3. DE LAS GARANTÍAS
3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del
contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la
recepción de la prestación a cargo del contratista.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel
cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta,
con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la
conformidad de la recepción de la prestación.
IMPORTANTE:

e
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• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de
prestación de servicios de ejecución periódica, alternativamente, las micro y
pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la
Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para
estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a
ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional
por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentación en ningún caso.

3.3.3. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA
Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez
por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador
deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco
por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta
económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la
recepción de la prestación a cargo del contratista.
3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y
de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo,
deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la
lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica
el Banco Central de Reserva del Perú.
IMPORTANTE:
• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución.

3.5.

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el
artículo 164 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS
La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del
Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.
En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene
derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de
días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.
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3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para
la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del
Reglamento, respectivamente.
De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el
contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de
la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, dei ítem que debió ejecutarse. Estas
penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. PAGOS
La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la
respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea
condición para la realización del servicio.
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el
contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que
justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la
sección específica de las Bases
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios,
deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos
prestados, a fín que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los
quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en
que el pago debió efectuarse.
3.9.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones
legales vigentes.
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

RUC N°

20278885420

Domicilio legal
Teléfono/Fax:

AV. CONDE DE NIEVA N° 393 URB. LUREN, DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.
056-233040

Correo electrónico:

info@petacc.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de
Consultoría para la Elaboración del "Plan Hídrico Regional de loa"

1.3. VALOR REFERENCIAL3
El valor referencia] asciende a Cinco Millones Setecientos Cincuenta Mil y 00/100
(5'750,000.00) Nuevos Soles, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de
SETIEMBRE DEL 2013 [LA ANTIGÜEDAD DEL VALOR REFERENCIAL NO DEBERÁ
EXCEDER DE LOS TRES (3) MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN].

IMPORTANTE:
•

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una
contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales
en números y letras de cada ítem.

•

Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases
como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite
mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 501-2013-GOREICA-PETACC/GG el 18 de Setiembre del 2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios Del Componente Gestión de Proyectos
IMPORTANTE:
3

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencia!
consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencia! indicado en las Bases aprobadas.
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se
convoca el proceso de selección.

•

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman
parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Trecientos
Sesenta y Cinco (365) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico
mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES
El costo de reproducción de las Bases es de SI. 20.00 (Veinte con 00/100 Nuevos Soles)]

1.10. BASE LEGAL
-

Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
Ley N° 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año
fiscal 2013.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN4
Etapa
Convocatoria
Registro de participantes

Fecha, hora y lugar
:
:

Formulación de Consultas
:
Absolución de Consultas
Formulación de Observaciones a :
las Bases
Absolución de Observaciones a :
las Bases
:
Integración de las Bases
:
Presentación de Propuestas
* El acto público se realizará en
:
Calificación
y Evaluación de :
Propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro
:
* El acto público se realizará en
:

26/09/2013
Del: 27/09/2013
Al: 24/10/2013
Del: 27/09/2013
Al: 03/10/2013
04/10/2013
Del: 09/10/2013
Al: 15/10/2013
17/10/2013
23/10/2013
30/10/2013
09:00 am EN Conde De Nieva N° 393 Oficina
del PETACC
30/10/2013
30/10/2013
16:00 pm en Conde de Nieva N° 393 Oficina
del PETACC

IMPORTANTE:
•

Debe tenerse presente que en un concurso público, entre la convocatoria y la etapa
de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles
y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe
existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Tesorería del
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, sito en Av. Conde de Nieva N° 393 Urb. Luren —
Ica, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:15 a 13:00 horas y de
14:00 a 17:15 horas.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se
indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el
registro, así como el día y hora de dicha recepción.
IMPORTANTE:
•
•

4

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de
atención no podrá ser menor a ocho horas.
Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,
para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la
ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado
en la ficha del proceso en el SEACE.
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2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas,
ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la
que haga sus veces, sito en Av. Conde de Nieva N° 393 Urbanización Luren, en las fechas
señaladas en el cronograma, en el horario de 08:15 a 16:15 horas, debiendo estar dirigidos
al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013GORE/ICA/PETACC, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo
electrónico: vcon isl la@petacc. gob. pe.
IMPORTANTE:
•

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de
atención no podrá ser menor a ocho horas

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Reuniones de la Oficina del
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, sito en la Av. Conde de Nieva N° 393 Urb. Luren,
loa, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la
participación de NOTARIO PUBLICO.
Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control,
quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité
Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC, conforme al
siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:
Señores
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
AV. CONDE DE NIEVA N° 393-URB. LUREN -ICA
Att.: Comité Especial
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC
Denominación de la convocatoria: CONSULTORIA PARA LA
ELABORACIÓN DEL "PLAN HÍDRICO REGIONAL DE ICA"
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:
Señores
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
AV. CONDE DE NIEVA N° 393-URB. LUREN - ICA
Att.: Comité Especial
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC
Denominación de la convocatoria: CONSULTORIA PARA LA
ELABORACIÓN DEL "PLAN HÍDRICO REGIONAL DE ICA"
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. C
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2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA
Se presentará en un original y (02) dos copias5.
El sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos 6 , la siguiente
documentación:
Documentación de presentación obligatoria:
a) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo N° 1).
b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos
contenidos en el Capítulo III de la presente sección' (Anexo N° 2).
c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo N°
3).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.
d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4).
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos
al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.
e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo N° 5).
f) ACREDITACION DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DONDE
CUMPLA CON EL NUMERAL 4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.5
IMPORTANTE:
• La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión
de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.
Documentación de presentación facultativa:
5

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias
requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

6

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

7

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el
listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

8

En caso se determine que adicionalmente a la Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos
Mínimos, a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección
específica de las Bases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, a
continuación deberá consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentos
técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Términos de
Referencia conforme a lo previsto en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.
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a) Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de
servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y
fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en
consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio
o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y N° 7,
EN EL CASO DE CONSULTORÍA EN GENERAL, SEGÚN CORRESPONDA,
referido a la Experiencia del Postor.
b) Factor Experiencia y Calificación del Personal Propuesto: Copia simple de
Contratos de Trabajo, Constancia o Certificados.
c) Factor de Capacitación: Copia simple de Títulos, Constancia, Certificados u
otros documentos según corresponda.
d) Factor de Mejoras: Se acreditara mediante la presentación de una
Declaración Jurada detallando las Mejoras.
IMPORTANTE:
• En caso exista contradicción entre la información presentada en la
propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICAS
El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:
Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de
precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo
N° 8).
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen
deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser
expresados con más de dos decimales.
IMPORTANTE:
La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá
de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33
de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.
• En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la
información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será
descalificada.
•

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el
puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente fórmula:
PTPi = el PTi + c2 PEi
Donde:

9
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PTPi
PTi
PEi

= Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluación técnica del postor i
= Puntaje por evaluación económica del postor i

IMPORTANTE:
• Dependiendo del objeto contractual deberá incluirse las disposiciones que
correspondan:
En el caso de servicios de consultoría se aplicarán las siguientes ponderaciones:
c1
c2

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
= 0.80
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.
= 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:

(17

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
Garantía de fiel cumplimiento del contrato. SE DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Código de cuenta interbancario (CCI).
Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

IMPORTANTE:
•

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte
por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de
caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS
y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las
mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el
nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales
y/o jurídicas que integran el consorcio.

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de
servicios de ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente:
"Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía
de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante
la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo".
Adicionalmente, deberá presentar la siguiente documentación:
a) Copia de DNI del Representante Legal.
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.
c) Copia del RUC de la empresa.
d) Certificado de habilidad vigente de los profesionales titulados propuestos,
específicamente del Jefe del Estudio, Especialistas en Planificación Sostenible,
Recursos Hídricos, Hidrología, Agrosocioeconomia, Información Geográfica y de
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Costos y Presupuestos .
IMPORTANTE:
•

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en
el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,
deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro
del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la
Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ala presentación de
dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
La citada documentación deberá ser presentada en Av. Conde de Nieva N° 393 Urb. Luren
- Ica.
IMPORTANTE:
•

Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de
adelantos:
2.9. ADELANTOS"
"La Entidad otorgara un adelanto directo hasta el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los 20 días calendarios siguientes de
firmado el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 1 mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederá la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 07 días calendarios siguientes
a la presentación de la solicitud del contratista.
En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el
contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la
prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del
Reglamento."

2.10. FORMA DE PAGO
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en
PAGOS PARCIALES O PERIÓDICOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
Producto 01: Programa de Trabajo y Propuesta de Índice Definitivo.
Producto 02: Diagnóstico de la Gestión de Recursos Hídricos.
Producto 03: Diagnostico Consolidado de Gestion de Recursos Hídricos.
Producto 04: Análisis de Escenarios para Prever la Evolución futura.
Producto 05: Programa de Actuaciones Estructurados por Gestión.
Producto 06 y Producto 07: "Plan Hídrico Regional de Ica" en Limpio.
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5% MC.
25% MC.
30% MC.
15% MC.
10% MC.
15% MC.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantía, precisando el plazo en el cual e! contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.
De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
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La amortización del adelanto directo en el caso en el caso de este contrato se realizara
mediante descuentos proporcionales equivalentes al % del adelanto otorgado, en cada una
de los pagos parciales (valorizaciones) por la presentación de los 07 Productos, de las
prestaciones del servicio de la consultoría; la misma que concluye, por lo general, una vez
culminada la elaboración del servicio. (Consulta N° 02 del Postor EVERIS PERU S.A.C.)
De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente
documentación:
-

Recepción y conformidad de la Dirección de Supervisión y Liquidación del PETACC.
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la
prestación efectuada.
Comprobante de pago
El pago se efectuara mediante abono directo en cuenta bancaria en una entidad del
sistema financiero nacional para cuyo efecto el contratista comunicara al PETACC,
su código de cuenta Interbancaria (CCI) y su número de cuenta bancaria.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás
condiciones establecidas en el contrato.

2.12. REAJUSTE DE LOS PAGOS
No se considerara reajuste en el presente proceso
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TERMINOS DE REFERENCIA

1.

NOMBRE, ENTIDAD CONTRATANTE, AMBITO DE SERVICIO Y MARCO LEGAL

1.1

Nombre
El presente documento constituye los Términos de Referencia (TDR) para la elaboración de
la Consultoría "Plan Hídrico Regional de Icen.

1.2

Entidad Contratante
Es el Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha (PETACC), que es una institución dependiente
del Gobierno Regional de Ica (GORE ICA), el cual cuenta con autonomía técnica, económica
y administrativa, siendo su conducción supervisada y evaluada por el Consejo Directivo.

1.3

Ámbito del Servicio
Este servicio se encuentra enmarcado en la Estrategia Regional de Potenciación de la
Infraestructura de Desarrollo Regional y responde a los lineamientos generales de política de
desarrollo productivo y exportable, y a las siguientes políticas y marco legal aplicable:
a)
b)
c)

1.4

Promoción y fortalecimiento del uso racional y sostenible de los recursos naturales y
medio ambiente.
Mejoramiento de manejo del recurso hídrico, promoviendo la inversión en tecnología de
riego y la adecuada operación y mantenimiento.
Planificación articulada, concertada y participativa de los actores relacionados con el
sector, entre ellos, ANA, ALA, SENASA, PETACC, Juntas de Usuarios de Riego, resto
de sectores productivos y modernización de la gestión que desarrollan.

Marco Legal
De acuerdo al ámbito de servicio definido, el marco legal aplicable es:
a) Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Legislativo N° 1017.
El presente documento ha sido elaborado considerando que el estudio se realizara por la
modalidad de contrata.

1.4.1 Marco Normativo General
a) La Constitución Política del Perú
Promulgada en 1993, en su Artículo 66° precisa que los recursos naturales, renovables y
no renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su
aprovechamiento.
b) La Lev de Modernización de la Gestión del Estado - Lev 27658
El 29 de enero de 2002 se aprueba la Ley 27658 de Modernización de la Gestión del
Estado, que establece los criterios que rigen el diseño y estructuración de la
Administración Pública y crea, por ende, un entorno político favorable para la
reestructuración del marco organizacional de la gestión integrada de los recursos
hídricos.
La Lev de Bases de la Descentralización - Ley 27783
La Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, fue aprobada el 17 de julio de
2002 y tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país,
mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder
por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población.
2
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d) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales — Ley 27867
Esta Ley Orgánica, promulgada el 18 de noviembre de 2002, establece y norma la
estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la
organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional
conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización.
1.41 Marco Normativo Específico
a) Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley 26821
El 25 de junio de 1997 se promulgó esta Ley Orgánica que constituye la ley marco para la
elaboración de leyes especiales que regulen el aprovechamiento de cada recurso natural,
instituyendo la fuente jurídica para la elaboración de la normatividad que regule las
aguas. Emitida en cumplimiento del art. 66° de la Constitución del Estado.
b) Ley General del Ambiente - Ley 28611
Esta Ley, aprobada el 13 de octubre de 2005, otorga especial atención a los recursos
naturales, promoviendo su conservación y aprovechamiento sostenible a través de
políticas, normas, instrumentos y acciones de desarrollo; así como, mediante el
otorgamiento de derechos, conforme a los límites y principios expresados en la presente
Ley y normas reglamentarias aplicables.
c) Ley de Recursos Hídricos - Ley 29338
La Ley, n° 29338, de Recursos Hídricos (LRH), fue aprobada el 30 de marzo de 2009 y
tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y
los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta. Además, crea
el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH) como parte del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
El Artículo 10° establece que el SNGRH es parte del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental y tiene por finalidad el aprovechamiento sostenible, la conservación y el
incremento de los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la Política y Estrategia
Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos en todos los
niveles de gobierno y con la participación de los distintos usuarios del recurso.
El Artículo 11° establece que el SNGRH está conformado por el conjunto de instituciones,
principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el
Estado desarrolla y asegura la gestión integrada, participativa y multisectorial, el
aprovechamiento sostenible, la conservación, la preservación de la calidad y el
incremento de los recursos hídricos. Integran el SNGRH:

I✓

•
•
•
•
•
•
•

La Autoridad Nacional;
Los Ministerios del Ambiente; Agricultura; Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Salud; Producción; y Energía y Minas;
Los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos competentes;
Las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios;
Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y
multisectorial;
Las comunidades campesinas y comunidades nativas y;
Las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos.

7.1 El Artículo 12° establece que son objetivos del SNGRH los siguientes:
•

•

Coordinar y asegurar la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento
sostenible, la conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos,
con estándares de calidad en función al uso respectivo.
Promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y programas de
investigación y capacitación en materia de gestión de recursos hídricos.
3
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El Sub Capítulo IV del Capítulo III del Título II, trata sobre los Consejos de Cuenca y
establece que éstos son órganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad
Nacional, creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos regionales,
con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos.
El Capítulo IV del Título II establece las funciones de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, entre los que destaca que éstos, a través de sus instancias
correspondientes, intervienen en la elaboración de los planes de gestión de recursos
hídricos de las cuencas. Participan en los Consejos de Cuenca y desarrollan acciones de
control y vigilancia, en coordinación con la Autoridad Nacional, para garantizar el
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. La infraestructura hidráulica mayor
pública que transfiera el gobierno nacional a los gobiernos regionales es operada bajo los
lineamientos y principios de la Ley, y las directivas que emita la Autoridad Nacional.
El Artículo 201° del Reglamento establece que la elaboración de los planes de gestión de
recursos hídricos en la cuenca responden a un proceso que, partiendo de una línea base,
permite establecer objetivos, metas, estrategias, acciones y programas que pueden
ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo para un aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos, su conservación, protección de la calidad y su uso multisectorial dentro
de un marco económico y social en la que intervienen todos los actores de la cuenca. De
otro lado, indica que los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca reflejan el
potencial de desarrollo socio económico de la cuenca basado en el aprovechamiento de
los recursos hídricos. Asimismo, constituyen instrumentos de referencia para la
elaboración de los planes de desarrollo regional y local.
d) Reglamento de la Lev de Recursos Hídricos
Aprobado en marzo de 2010 mediante Decreto 001-2010-AG, tiene por objeto regular el
uso y gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua continental: superficial y
subterránea, y los bienes asociados a esta; asimismo, la actuación del Estado y los
particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones contenidas en la
Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338.
En el artículo 15 se determina que en materia agraria, los gobiernos regionales, a través
de sus órganos competentes, conforme con su Ley Orgánica, ejercen acciones de control
y vigilancia del uso del agua con fines agrarios y en tal sentido supervisan la distribución
de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores,
bajo la normativa que emita el Ministerio de Agricultura. Asimismo, promueven y ejecutan
proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación
de los recursos hídricos y de suelos.

2.

MARCO DE LA INTERVENCIÓN
El "Plan Hídrico Regional de Ica" se elabora en merito a la ORDENANZA REGIONAL N°
0022-2010-GORE-ICA, de fecha 15 de octubre del año 2010, y la ORDENANZA REGIONAL
N° 0006-2011-GORE-ICA, de fecha 01 de abril del 2011, que modifica a la primera, que
autoriza al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) para conducir la elaboración,
implementación y desarrollo.

2.1

Misión de la Institución
El PETACC es un Proyecto Especial que tiene como misión contribuir al incremento de la
producción y productividad agrícola, a la preservación del medio ambiente y al mejoramiento
de la calidad de vida del poblador de Ica.
El PETACC ha sido creado como una respuesta a la necesidad de contar con una institución
de carácter técnico orientada a plantear soluciones para resolver los problemas de escasez
4
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de recursos hídricos en el valle, mejoramiento de la diversa infraestructura de riego,
recuperación de tierras afectadas por problemas de salinidad y/o mal drenaje y protección a
los centros poblados, infraestructura de riego y tierras de cultivo expuestas a inundaciones
ocasionadas por eventuales avenidas.
2.2

Antecedentes de la Intervención
El artículo 201° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado en marzo de 2010,
establece el proceso de elaboración de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en la
Cuenca. La elaboración de dichos planes responde a un proceso que se inicia en una línea
base y que permite establecer objetivos, metas, estrategias, acciones y programas que se
ejecuten en el corto, mediano y largo plazo para el aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos.
Las cuencas hidrográficas de los ríos Grande, Pisco, Ica y San Juan discurren por territorios
compartidos por los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Huancavelica e Ica, por lo que, para
la elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de dichas cuencas (PGRHC), se
debe constituir previamente el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) a iniciativa
de estos tres gobiernos regionales ya que, en este caso, es de carácter Interregional. La
creación del Consejo de Cuenca no se ha producido todavía, puesto que está en fase de
desarrollo y negociación entre sus tres componentes básicos.
Ante esta situación, el Gobierno Regional de Ica quiere avanzar en el proceso de gestión
eficiente de los recursos hídricos realizando un Plan de Desarrollo Sostenible que incluya un
diagnóstico técnico que evalúe la situación actual en las cuencas hidrográficas que están
delimitadas en su ámbito global y que le permita tomar decisiones respecto a su planificación
sectorial y al desarrollo sostenible de la región.
Este Plan de Desarrollo Sostenible es, además, un esfuerzo encaminado a la consecución de
un acuerdo de formación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que debe ser
aprobado por los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Huancavelica e Ica. El PDS debe estar
estructurado y ser coherente con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el
Plan Nacional de Recursos Hídricos, así como con los documentos y metodologías que hayan
sido aprobados y hechos públicos por la ANA y la AAA II Cháparra-Chincha. De esta forma,
cuando se constituya el CRHC, dicho documento podrá ser la Línea Base para empezar con
el proceso participativo necesario para la realización del o de los Planes de Gestión de
Recursos Hídricos de Cuenca. Es decir, se trata de trabajar en paralelo la parte institucional —
formación del Consejo de Cuenca-, con la parte técnica —elaboración del diagnóstico técnico y
avance de programas-, para acelerar el proceso de formulación del futuro PGRHC.

2.3

Antecedentes Conceptuales

2.3.1 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
La Sociedad Global del Agua (GWP) define la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH) como un proceso que "promueve el desarrollo y la gestión coordinada de los recursos
hídricos, suelos y recursos relacionados, a fin de maximizar el resultado económico y el
bienestar social de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas
vitales".
1..f Al nivel de la cuenca del río o lago y acuífero, la GIRH puede definirse como un proceso que
habilita la gestión coordinada de los recursos hídricos, suelos y recursos relacionados dentro
de los límites de una cuenca para optimizar y compartir equitativamente el resultado del
bienestar socio-económico sin comprometer la salud de los ecosistemas vitales a largo plazo.
La GIRH se aplica tanto al nivel nacional, como al de cuenca hidrográfica. Un marco nacional
comprensivo para la GIRH es esencial para la gestión de la cuenca transfronteriza y nacional.
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Figura 3.1. Ciclo de la Gestión Aprender-Haciendo del Planeamiento e Implementación

2.3.2 Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH)
El artículo 15° de la Ley N° 29338 de Recursos Hídricos establece, como primera función de
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la elaboración de la Política y Estrategia Nacional de
los Recursos Hídricos (PENRH), instrumento de gestión que permitirá garantizar el acceso
equitativo al agua de todos los ciudadanos y asegurar una gestión integrada de recursos
hídricos promoviendo un uso racional, equilibrado y sostenible. Respondiendo a dicha
función, la ANA ha iniciado en junio de 2013 el proceso final para la validación de la PENRH,
cuyo último documento de trabajo está fechado en julio de 2012.
Este documento de trabajo incluye los objetivos y desafíos que se quieren alcanzar y atender,
respectivamente, en el marco de la política nacional de los recursos hídricos y para ello se
proponen cinco políticas, con sus respectivas estrategias y lineamientos de acción, que son
las siguientes:
> Política 1. Gestión de la Cantidad
> Política 2. Gestión de la Calidad
> Política 3. Gestión de la Oportunidad
> Política 4. Gestión de la Cultura del Agua
> Política 5. Adaptación al Cambio Climático y Eventos Extremos
El objeto es precisar el marco de referencia dentro del cual debe interactuar el sector público
y privado en la gestión de los recursos hídricos del Perú. Este marco debe permitir pasar de
un manejo sectorial y desarticulado, hacia una gestión integrada con intervenciones
debidamente institucionalizadas, mecanismos de gestión coherentes y coordinados en el
marco del proceso de regionalización y descentralización.
2.3.3 Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
Debe ser elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de acuerdo con el Artículo 15
de la Ley N° 29388 (LRH) y centrado en el Desarrollo Económico del Perú. Los conceptos
otini,j?„, básicos del PNRH están definidos en el Título Vil de la LRH que trata sobre la Planificación
40 de la gestión del agua. En el Art. 97°. Objetivo de la planificación de la gestión del agua
0‘%O°
3'11 prescribe que el mismo es "Equilibrar y armonizar la oferta y demanda de agua, protegiendo
1447
calidad y cantidad, propiciando su utilización eficiente y contribuyendo con el desarrollo
ah>
1T/focal, regional y nacional". Por otra parte, el artículo 100° versa sobre el contenido del PNRH
y establece: "El Plan Nacional de Recursos Hídricos contiene la programación de proyectos y
actividades, estableciendo sus costos, fuentes de financiamiento, criterios de recuperación de
inversiones, entidades responsables y otra información relevante relacionada con la política
nacional de gestión de recursos hídricos°. Por tanto, el PNRH tiene por objeto determinar las
medidas de interés nacional establecidas en la PENRH que permitan resolver los problemas
6
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del agua en el Perú, establecer los costes y las fuentes de financiación, así como el programa
de implementación de las mismas.
A mayor detalle los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca tienen el mismo
objetivo Nacional, pero sus medidas deben adscribirse a su ámbito territorial, teniendo opción
que debe producir interacción entre ambos planes. En consecuencia, para que el proceso
planificador sea eficiente, el ámbito territorial nacional y el de las cuencas hidrográficas no
debe confundirse ni interferirse, sino que deben interactuar buscando la coordinación de
actividades para conseguir una planificación nacional integrada y realizada con criterios
homogéneos.
2.3.4 Programa de Modernización de la Gestión Integrada de los Recursos hídricos
Tiene como objetivo mejorar la capacidad de la Institucionalidad responsable de la GIRH, en
el nivel nacional, regional y local, en el marco del proceso de descentralización que se viene
ejecutando en el país. Con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de
Desarrollo se financiará la GIRH. En la actualidad se han constituido los seis Consejos de
Cuenca siguientes: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Chili y
Tacna (en fase de implantación).
2.3.5 Planes Sectoriales
El carácter multisectorial y transversal que posee el agua hace que, en el marco de la
planificación de la gestión del agua, haya que considerar los programas, metas y actuaciones
que se incluyan en los diferentes Planes Sectoriales que tienen al agua como elemento
básico de su actividad, pero que deben figurar al objeto de coordinar la gestión integrada de
los recursos hídricos.
Entre los Planes Sectoriales en los que el agua es un recurso básico, destacan:
> Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú
> Plan Perú 2021 (CEPLAN).
> Plan Nacional de Acción Ambiental Perú 2011-2021.
> Plan Nacional de Saneamiento 2006-15.
> Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-16. Ministerio de Agricultura.
> Plan Estratégico Institucional de la Autoridad Nacional del agua 2011 — 2015.
> Política Nacional del Ambiente (2009).
> Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático.
> Programas Nacionales de Inversión en Recursos Hídricos (2011).
> Plan Nacional de Riego (en elaboración), con horizonte 2022.
A nivel Regional, los Planes Sectoriales en los cuales el agua actúa como elemento básico
son:
> Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica 2010 — 2021
> Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres Región ICA 2009-2019
> Plan Regional de Desarrollo Turístico de Ica
> Plan Concertado Regional de Salud 2005-2012 de Ica.
> Plan Regional de Saneamiento Integral 2006 — 2015.
2.3.6 Plan de Desarrollo Concertado y Objetivos del Sector
La ORDENANZA REGIONAL N° 0022-2010-GORE-ICA, y su modificatoria ORDENANZA
REGIONAL N° 0006-2011-GORE-ICA, autoriza conducir la elaboración, implementación y
desarrollo del Plan Hídrico Regional de Ice, al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
(PETACC), al haber sido priorizado en el Proceso de Presupuesto Participativo Concertado
de la Región Ica.
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El Plan Estratégico Concertado de Desarrollo del Departamento de Ica para el período 20102021 considera los siguientes Lineamientos de Política de Desarrollo Regional y Políticas
Sectoriales:
a)

Lineamientos Generales de Política:
Fomento del desarrollo sustentable, promoviendo la inversión pública y privada, para el
desarrollo productivo y exportable; promoviendo el valor agregado en la producción,

la aplicación de innovación tecnológica, la generación de empleo digno y de la igualdad
de oportunidades de sus habitantes.
b)

Políticas Sectoriales
Políticas de la dimensión ambiental - territorial:
>

>

promoviendo su uso
equitativo, sostenible y sustentable, sin marginar a nadie en su acceso. Fomentar en
los gobiernos locales el manejo y gestión de riesgos para el ejercicio efectivo de sus
funciones, en el diseño, seguimiento y supervisión de acciones y proyectos para la
incorporación obligatoria del enfoque de gestión de riesgos.
Optimizar la gestión de desastres a nivel regional, incorporando la prevención en el
proceso del desarrollo mediante un sistema integrado, ordenado, eficiente y
descentralizado de participación de autoridades, organizaciones y población en
general a fin de eliminar o reducir las pérdida de vidas, o impactos socioeconómicos
negativos. (Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres).
Desarrollar y apoyar las estrategias locales que favorecen la preservación
ambiental, generando una conciencia de responsabilidad ambiental compartida.
Regular la calidad ambiental espacial, así como el aprovechamiento racional y
sustentable de los recursos naturales. Promover el uso de instrumentos educativos
y económicos para mejorar la calidad ambiental, promocionando las buenas
prácticas y sancionando aquellas que vulneran el bien ambiental común.
Garantizar la eficiente gestión del recurso hídrico

Políticas de la dimensión económica:
> Alto desarrollo de las actividades productivas
Igualmente, en el proceso del Presupuesto Participativo para el año 2011 se ha suscrito
el Acta de Acuerdo el cual señala: "Adicionalmente, se han recogido las propuestas de
proyectos de inversión a NIVEL DE IDEA, a los que se deberá dar prioridad para su
formulación según su jerarquía...", teniendo prioridad los proyectos de "Afianzamiento
Hídrico en las Cuencas de la Región Ica".
2.4

Área de Intervención

El ámbito territorial y los datos básicos de las 04 cuencas hidrográficas se recogen en el
cuadro siguiente:
Cuadro 2.1. Cuencas Hidrográficas

010441
ap~03104#44

N°

Código

Cuenca

Caudal
Medio
(m3/s)

Área
(km2)

1

1372

Grande

19,4

10 991

2

1374

lea

11,3

7 302

3

13752

Pisco

23,5

4 209

4

137532

San Juan

13,8
68,0

Total

Área
(%)

Ciudades
Principales

70 476

42,54

Palpa, Nazca

321 332

28,26

lea

125 879

16,29

Pisco

3 335

194 315

12,91

Chincha

25 837

712 002

100,00
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La Cuenca Hidrográfica de la Región lea, está comprendida dentro de la Demarcación del
Ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua II Chaparra-Chincha.
Las características geográficas e hidrológicas singulares de las cuencas hidrográficas de esta
zona, especialmente la del río Ica, condicionan un potencial de disponibilidad de aguas
subterráneas, esto permite la explotación y aprovechamiento de este recurso lo que permite
un desarrollo de una agricultura intensiva de agro exportación, lo que permite la instalación de
cultivos de alta productividad. Por tanto en este ámbito, la política de gestión y
aprovechamiento de los RRHH tendrá un importante peso específico la gestión de las aguas
subterráneas.
El ámbito territorial de la Cuenca Hidrográfica de la Región Ice, está conformado por cuencas
hidrográficas, con delimitación político-administrativa que comprende, 3 Gobiernos
Regionales, siendo la Región Ica la que ocupa la mayor proporción (61%), yen proporciones
menores se encuentran los otros 2 Gobiernos Regionales (Ayacucho y Huancavelica),
comprendidas en las cabeceras de las 04 cuencas.
Cuadro 2.2. Unidades Hidrográficas
Ámbitos Político Administrativos Comprendidos
Ambito de la Cuenca Hidrográfica
Cuenca

Región
Ayacucho

Área (Km2)
5,206.90

Unidad Hidrográfica
%
15.48

Código
13719

Nombre
Intercuenca 13719

Área (Km2)
546.70

1372

Cuenca Grande

4,660.20

Cabecera

1372

Cuenca Grande

1,213.00

de Cuenca

1374

Cuenca Ica

2,172.90

Cuenca Pisco

2,584.80

137532

Cuenca San Juan

1,872.30

13719

Intercuenca 13719

1,143.60

1372

Cuenca Grande

5,118.10

1373

Intercuenca 1373

1374

Cuenca Ica

5,190.00

13751

Intercuenca 13751

4,812.80

13752

Cuenca Pisco

1,624.00

Huancavelica

7,843.00

23.31

Cuenca
Proppia

lea

r 20,596.30

61.21

33,646.20 100.00
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13752

137531

Intercuenca 137531

137532

Cuenca San Juan

137533

Intercuenca 137533

148.70

467.60
1,463.10
628.40
33,646.20
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Figura 3.1. Autoridad Administr ativa del Agua Il. Chápan-a-Chin Cha
Fuente: ANA, 2008, DCPRH
2.5

Unidades de Organización

La Unidad Formuladora de la Consultoría es el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
(PETACC).
Objetivo General: Avanzar en el conocimiento de los recursos hídricos de las cuencas
hidrográficas mencionadas, ríos San Juan, Pisco, loa y Grande, con la elaboración de un
diagnóstico técnico, el análisis de escenarios para el futuro y una propuesta de los programas
que permitiría planificar el Desarrollo Concertado de los diferentes Sectores en la Región lea,
teniendo en consideración el recurso agua.
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Organismo Conductor: Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha.

á

Organismo Financiador: Gobierno Regional de lca
Beneficiarios: Toda la región Ica a través de los usuarios multisectoriales de agua al identificar
los problemas relacionados con el acceso y disponibilidad necesaria de agua, en cantidad y
calidad adecuada a los respectivos usos.
Coordinación con otras Instituciones: La elaboración de este estudio deberá estar
estrechamente alineado con el Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos
Hídricos que lleva a cabo la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en las cuencas hidrográficas
con recursos del Banco Mundial y con la AAA II. Cháparra-Chincha.
2.6.

Justificación

2.6.1 Zona Vulnerable

La AAA Cháparra-Chincha es el único territorio del Perú que presenta al nivel global un
balance hídrico deficitario, obtenido como diferencia ente los recursos hídricos naturales y las
demandas consuntivas, desde el punto de vista de la planificación hidrológica. Su territorio
sustenta una amplia actividad agrícola, de tal forma, que es uno de los dedicados a la
agroexportación y, por lo tanto, sus cultivos son de una elevada rentabilidad. Por otra parte, la
población estimada en el año 2012 para la totalidad de este territorio es del orden del millón
de personas, de las un porcentaje importante vive en zonas rurales, es decir, núcleos de
menos de 2 000 habitantes.
La escasez de recursos hídricos ha hecho que, para posibilitar el desenvolvimiento
económico de los sectores más consumidores de agua, la explotación de las aguas
subterráneas se haya agudizado hasta el extremo de tener un déficit entre explotación y
recarga de los acuíferos, hasta tal punto que la ANA ha declarado en veda los acuíferos de
Pampa de Lanchas, Villacurí e Ica, situados en las cuencas bajas de las vertientes
respectivas.
Con estas condiciones de contorno, la Región lca se enfrenta a una delicada situación en la
que necesita ordenar los recursos hídricos para garantizar la satisfacción de las demandas,
además de eliminar la sobreexplotación de los acuíferos mencionados y conseguir un
desarrollo adecuado a la sostenibilidad de sus recursos hídricos.
El agua constituye el recurso principal y condicionante desde el punto de vista del crecimiento
económico y poblacional y la conservación de los sistemas hidrológicos en el marco de la Ley
de Recursos Hídricos. Al no estar todavía constituido el Consejo de Cuenca Interregional no
se puede formular el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de estas Cuencas, pero esta
situación tan crítica hace que el Gobierno Regional de Ica impulse esta iniciativa de tener un
documento técnico que sirva para asegurar el desarrollo de las actividades económicas que
dependen del agua sin poner en peligro su sostenibilidad, con la garantía de mantener de
forma saludable los ecosistemas de su territorio.
2.6.2 Agua Potable y Alcantarillado

La situación actual del uso multisectorial del agua señala que existe una baja cobertura de los
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En la región Ica el
servicio de agua potable se encuentra al 92% en Ica, 89% en Nazca, 88% en Palpa y 76% en
Pisco, con una media de 86% de servicio. Se estima que el 77,2% está conectado a redes de
alcantarillado y que del total de aguas residuales, solamente un 20% de este volumen recibe
algún tipo de tratamiento. Otra dificultad en la gestión del agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, es la falta de sistemas de información y monitoreo para
alinear las disponibilidades de los sistemas de producción de agua potable y plantas de
tratamiento versus las disponibilidades de las aguas.
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2.6.3 Agua para Uso Agrícola

Los sistemas de riego, elemento clave para el uso y el crecimiento de la producción agrícola
de las agroindustrias y de las exportaciones estacionales, que representan casi el 90% de
todas las extracciones para uso consuntivo del agua, tiene una eficiencia muy baja, inferior al
50%. Los métodos de riego tradicionales aún predominan, y no obstante algunos esfuerzos
públicos y privados, las áreas con sistemas de riego eficientes aún no son significativas.
Dicha ineficiencia generalizada se manifiesta en el hecho de que hay problemas de
salinización del suelo y/o de drenaje y baja productividad de los cultivos.
2.6.4 Contaminación del Agua

El aporte de los acuíferos en general en la región loa es fundamental para el desarrollo
agrícola, sin los cuales no tendría el éxito de tener el componente de agroexportación actual.
Los problemas de los acuíferos y la contaminación vertical de napas freáticas independientes
se han incrementado. Actualmente la ANA ha establecido una veda para nuevas licencias en
los acuíferos del valle de Ica, debida a su sobreexplotación. La RM N° 061-2008-AG,
modificada mediante RM N° 554-2008-AG estableció una veda en el valle de Ica y se ha
iniciado el cierre de pozos no autorizados.
2.6.5 Agua para Uso Energético

El sector hidroeléctrico, con más de 70% de centrales hidroeléctricas del Perú, depende de
los recursos hídricos que discurren a la vertiente del Pacífico, y viene siendo impactado por el
retroceso de los glaciares y la reducción de los volúmenes de agua por efectos del
calentamiento global.
2.6.6 Control de Inundaciones

Las inundaciones son consecuencia de las singulares condiciones climatológicas del Perú,
con el fenómeno cambiante de la circulación atmosférica de El Niño y la Niña y que,
probablemente, se verá agudizada por efecto del calentamiento global y del cambio climático.
Las inundaciones son producto de crecidas y lluvias intensas y afectarán cada vez con mayor
frecuencia porciones importantes del territorio, particularmente en la región Norte y Oriente
del país, trayendo consecuencias negativas sociales, económicas y ambientales de gran
magnitud, tanto a nivel urbano como rural. No obstante, eventos como el Fenómeno El Niño
en 1998 produjeron numerosos fallecidos, daños a la infraestructura y pérdidas económicas.
Por otro lado, las sequías presentan con mayor incidencia la problemática en la Sierra Sur
con similares consecuencias.
2.6.7 El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
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Los integrantes del SNGRH bajo el marco de la Ley N° 29338, de Recursos Hídricos, tienen
el deber de formular los Planes de Gestión de Cuenca que compatibilicen las planificaciones
regionales, sectoriales y por cuencas, y coordinen los distintos programas y proyectos que se
generen. Tal coordinación tiene por objetivo:
> Lograr la mayor coherencia posible en los criterios empleados para formular esos planes.
> Asegurar que en su formulación se hayan conciliado los enfoques que surgen de una
visión de conjunto con las visiones locales.
> Estimar y evaluar en forma conjunta los recursos necesarios para lograr los objetivos que
se acuerde establecer.
Mientras se desarrollan dichos planes de cuenca, los Gobiernos Regionales deben conocer
mejor la situación de su territorio, prepararse para su participación en los Planes de Gestión
de Cuenca y apoyar al desarrollo de su región. En particular, la estimación y evaluación de los
recursos necesarios proveerá una orientación muy valiosa a todas las organizaciones públicas y privadas- que actúan en los sectores Agua y Ambiente. Esos recursos abarcan
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tanto los recursos hídricos y ambientales, como las capacidades de los recursos humanos y
de las organizaciones existentes.
2.6.8 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
La visión de esta línea base debe ser técnica y dinámica. Que sea técnica es necesario para
afrontar los problemas desde el mejor conocimiento posible de la realidad existente y sus
posibles causas, efectos y soluciones. Que sea dinámico es necesario por la gestión del
riesgo y de la incertidumbre, que también es característica de los sistemas complejos, lo que
obliga a planificar por etapas, de manera de poder revisar periódicamente las acciones que
integran los planes, con el fin de ajustarlas a hechos que no pudieron ser previstos.
2.6.9 Conflictos del Agua
Los principales desafíos que enfrenta la gestión de recursos hídricos tienen que ver con la
prevención de conflictos —entre sectores usuarios, entre jurisdicciones, entre intereses de las
sucesivas generaciones-, la prevención de situaciones de emergencia hídrica relacionadas
con excesos o faltas de agua, la prevención de situaciones de emergencia social derivadas
de servicios cuya cobertura o confiabilidad son insuficientes y la prevención de procesos de
contaminación y degradación ambiental que pueden resultar irreversibles. Las cuencas
hidrográficas tienen sus ámbitos físicos en tres regiones diferentes, por lo que es muy
importante el enfoque integrado desde un punto de vista hídrico, independiente del ámbito
político, para planificar su sostenibilidad con una gestión integrada.
Los potenciales conflictos por el uso del agua que se puedan dar entre las Regiones de
Ayacucho, Huancavelica e loa deben ser neutralizados para evitar que se produzcan,
actuando sobre las causas que sólo pueden ser determinadas a partir del conocimiento
técnico que proporciona esta línea base.
Mientras se neutralizan estos conflictos, la Región Ica debe acometer avances en el
conocimiento del recurso agua y las posibilidades de acompañamiento que puede dar al
desarrollo sostenible, social, económica y ambientalmente, de su territorio. Comenzar con la
realización de un estudio técnico que permita, a todos los sectores, profundizar en el
conocimiento de la situación actual del recurso agua, redundará en beneficio de toda la
planificación sectorial y la gestión eficiente y sostenible de los recursos.

3.

OBJETIVOS

3.1

Objetivo General
El objetivo que persiguen los presentes Términos de Referencia (TDR), son los de establecer
las características y condiciones en que se elaborara el estudio "Plan Hídrico Regional de
Ica", teniendo como base las reales necesidades de la población, enfoques, ámbito de
actuación, metodología, resultados, estrategias, procedimientos, productos esperados y plazo
de ejecución entre otras cuestiones.

3.2

Objetivos Específicos

Avanzar en el conocimiento de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas de los ríos
San Juan, Pisco, Ica y Grande, con la elaboración de un diagnóstico técnico, el análisis de
escenarios para el futuro y una propuesta de los programas que permitiría planificar el
`o
cio Desarrollo Concertado de los diferentes Sectores en la Región Ica, teniendo en consideración
10;„
1el recurso agua. Este conocimiento le permitirá al Gobierno Regional de loa tomar decisiones
°
respecto a su planificación sectorial y a la eficiente gestión de los recursos hídricos de su
571 región. El diagnóstico técnico será coherente en su metodología con el Plan Nacional de
Recursos Hídricos y la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y su Reglamento.
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OW°

tul
c:12
IP P. •

o

13

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC-PROCESO CLASICO

Gobierno Regional de lea
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
Consultoría: °Plan Hídrico Regional de loa"

4.

PERFIL DE LA FIRMA/CONSULTORA

4.1

Requerimientos Técnicos Mínimos de la Firma/Consultora
Para participar en el concurso del servicio de consultoría para la elaboración del "Plan
Hídrico Regional de Ica", la empresa Consultora deberá reunir los siguientes requisitos
mínimos:

4.1.1 Consultorías Generales
• Poseer amplia experiencia en la formulación de al menos Cinco (5) Consultorías o
Estudios relacionados a Planes Maestros, Planes Estratégicos, Planes Maestros de
Cuencas, así como de Planificación y/o Gestión con los Recursos Hídricos en los últimos
diez (10) años con presupuestos no inferiores al 50 % del valor referencial y que sumen al
menos tres (3) veces el valor referencial, que deberá acreditar con la presentación de
contratos y respectiva conformidad o mediante cualquier otro documento que demuestre
el cumplimiento del servicio.

0

4.1.2 Consultorías Similares
• Tener experiencia demostrada, acreditando responsabilidad y cumplimiento en la
formulación o supervisión de Consultorías o Estudios de Planes Maestros de Cuencas,
Planificación, Implementación y/o Monitoreo de los Recursos Hídricos y de Cuenca
Hidrográfica a nivel internacional en los últimos diez (10) años. Al menos tres (3)
referencias, y que sumen al menos una (1) vez el valor referencial, de las cuales una (01)
debe haber sido formulado en el Perú y 02 a nivel internacional, que deberá acreditar con
la presentación de contratos, y respectiva conformidad o mediante cualquier otro
documento que demuestre el cumplimiento del servicio.
4.2

Requerimientos Mínimos del Equipo Profesional.
De acuerdo al tipo y nivel del Estudio a elaborar, se requiere contar con la participación de los
siguientes:

4.2.1 Personal Clave
Requisitos mínimos
PROFESIONAL:

CARGO: Jefe del Estudio

Ingeniero Civil o Agrícola

REQUISITOS MINIMOS
Profesional, con un Máster o Título de estudios
superiores adicionales que se acreditará con copia del
Título, con experiencia profesional mayor de 20 años,
que se acreditará con copia de constancia o certificado
de trabajo.
- Experiencia específica como JEFE DE ESTUDIO de no
menos de tres (3) Consultorías o Estudios y experiencia
mínima de dos (2) años en Planeamiento y Gestión
Integrada de Recursos Hídricos y en manejo de equipos
multidisciplinarios, tanto en el territorio nacional como a
nivel internacional, que se acreditará con copias de
contrato, constancias o certificados de trabajo y
respectiva conformidad.
-
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FUNCIONES
Será el responsable del
Estudio y tendrá a su cargo
a
los
especialistas
necesarios para la correcta
ejecución del contrato
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PROFESIONAL:
Ingeniero Civil, Agrícola,
Industrial o
Ambientalista
FUNCIONES

CARGO: Especialista en Planificación Sostenible
REQUISITOS MINIMOS
-

Profesional, con estudios superiores en medio ambiente,
con experiencia profesional mayor a 10 anos, que se
acreditara con copia de constancia o certificado de
trabajo.
- Experiencia específica de no menos de tres (3)
Consultorías o Estudios y experiencia mínima de dos (2)
años en Planeamiento y Gestión Integrada de Recursos
Hídricos, tanto en el territorio nacional como a nivel
internacional, que se acreditará con copias de contrato,
constancias o certificado de trabajo y respectiva
conformidad..

PROFESIONAL:
Ingeniero Civil, Agrícola o
Minas
FUNCIONES

CARGO: Especialista en Recursos Hídricos
REQUISITOS MINIMOS
-

Profesional, con estudios superiores en Gestión de
Recursos Hídricos, con experiencia profesional mayor de
10 años, que se acreditara con copia de constancia o
certificado de trabajo.
- Experiencia específica de no menos de tres (3)
Consultorías o Estudios y experiencia mínima de dos (2)
años en Recursos Hídricos Subterráneos o similares con
amplios conocimientos de gestión de recursos hídricos,
especialmente subterráneos, tanto en el territorio
nacional como a nivel internacional, que se acreditará
con copias de contrato, constancias o certificado de
trabajo y respectiva conformidad..

Debe ser un gran apoyo de
la Jefatura en temas
hídricos en las reuniones y
eventos que se realicen

CARGO: Especialista en Hidrología

PROFESIONAL:
Ingeniero Civil o Agrícola
FUNCIONES

REQUISITOS MINIMOS
-

o
4,1

Planeamiento y gestión
integrada
de
recursos
hídricos,
resolución de
conflictos por el agua y
propuesta de medidas de
gestión,
técnicas,
medioambientales,
administrativas,
estructurales, económicas
e institucionales

Profesional, con experiencia mayor de 10 años, que se
acreditara con copia de constancia o certificado de
trabajo.
- Experiencia específica de no menos de tres (3)
Consultorías o Estudios y experiencia mínima de dos (2)
años en Planificación y Evaluación de Recursos Hídricos,
tanto en el territorio nacional como a nivel internacional,
que se acreditará con copias de contrato, constancias o
certificado de trabajo y respectiva conformidad..

CARGO: Especialista en Hidrogeología
REQUISITOS MINIMOS
-

Profesional, con experiencia mayor de 10 años,
que se acreditara con copia de constancia o
certificado de trabajo.
- Experiencia específica no menos de tres (3)
Consultorías o Estudios y experiencia mínima de
dos (2) años en Evaluación de Aguas
Subterráneas y Drenaje, tanto en el territorio

Trabajo multidisciplinarios,
identificar,
designar,
administrar
trabajos
puntuales de especialistas
y/o asistentes de corto
plazo, simplificar procesos
clave y comunicación con
personas no técnicas.

PROFESIONAL:
Ingeniero Civil o Agrícola y/o Geó ogo
FUNCIONES
Desarrollo de Modelos en Estudios
de aguas subterráneas y drenaje,
integración de aguas superficiales
con subterráneas, balance hídrico,
salinización y drenaje, procesos
geo-hidrológicos, geofísica, etc
Trabajo
multidisciplinario,
de

(Observación N° 02 de EVERIS S.A.C., y Observación N° 01 de IC INCLAN PERU)
15

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC-PROCESO CLASICO

Gobierno Regional de ¡ca
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
Consultoría: 'Plan Hídrico Regional de !ca"

nacional como a nivel internacional, que se
acreditará con copias de contrato, constancias o
certificado de trabajo y respectiva conformidad.

CARGO: Especialista en Agrosocioeconomia
REQUISITOS MINIMOS
Profesional, con experiencia mayor de 10 años,
que se acreditara con copia de constancia o
certificado de trabajo.
- Experiencia específica no menos de tres (3)
Consultorías o Estudios y experiencia mínima de
dos
(2)
años
como
Especialista
en
Agrosocioeconomía, Infraestructuras de Riego,
Modernización de Eficiencia Hídrica, en el
territorio nacional como a nivel internacional, que
se acreditará con copias de contrato, constancias
o certificado de trabajo y respectiva conformidad..
-

1

identificar, designar y administrar
trabajos puntuales de especialistas.

PROFESIONAL:
Ingeniero Civil o Agrónomo
FUNCIONES
Evaluación
y
Estudios
de
infraestructuras
de
riego,
modernización de regadíos y
eficiencia hídrica para caracterizar
los aspectos agrosocioeconómicos
de las cuencas hidrográficas

CARGO: Especialista en Sistemas de Información PROFESIONAL:
Geográfica
Ingeniero Geógrafo o Agrónomo
REQUISITOS MINIMOS
FUNCIONES
- Profesional, con experiencia mayor de 10 años, Elaborar mapas para planificación,
que se acreditara con copia de constancia o análisis,
comunicación
de
certificado de trabajo.
información espacial en la Web
- Experiencia específica no menos de tres (3) incluyendo imágenes espectrales
Consultorías o Estudios y experiencia mínima de (ej. LANDSAT). El especialista SIG
dos (2) años en Análisis de Información Espacial, deberá
trabajar
de
manera
y Vectorial así como aplicaciones SIG, tanto en el multidisciplinaria;
identificar,
territorio nacional como a nivel internacional, que designar y administrar trabajos con
se acreditará con copias de contrato, constancias asistentes.
o certificado de trabajo y respectiva conformidad..
CARGO: Especialista Ambiental
REQUISITOS MINIMOS
Profesional, con experiencia mayor de 10 años,
que se acreditara con copia de constancia o
certificado de trabajo.
- Experiencia específica no menos de tres (3)
Consultorías o Estudios y experiencia mínima de
dos (2) años en evaluación ambiental estratégica
de planes de recursos hídricos, tanto en el
territorio nacional como a nivel internacional, que
se acreditará con copias de contrato, constancias
o certificado de trabajo y respectiva conformidad..
-

CARGO: Especialista en Calidad de Agua
REQUISITOS MINIMOS
Profesional, con experiencia mayor de 10 años,
que se acreditara con copia de constancia o
certificado de trabajo.
- Experiencia específica no menos de tres (3)
Consultorías o Estudios y experiencia mínima de
-
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PROFESIONAL:
Ingeniero Civil o Ambientalista
FUNCIONES
Desarrollo
de
metodologías
estándar para la determinación de
caudales ecológicos, calidad de
agua.
Incorporación
de
instrumentos de gestión ambiental.
Identificar y analizar los riesgos de
impactos y evaluar oportunidades,
para prevenir, mitigar, controlar, los
impactos identificados en la EAE

PROFESIONAL:
Ingeniero Químico, Biólogo o
Similar
FUNCIONES
Trabajo
multidisciplinario;
identificar, designar y administrar
trabajos puntuales de especialistas
y/o asistentes de corto plazo. En
términos de modelaje, se requiere
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dos (2) años en Calidad de Agua y Determinación
de Caudales Ecológicos, que se acreditará con
copias de contrato, constancias o certificado de
trabajo y respectiva conformidad.

un excelente nivel para simplificar
procesos clave y comunicarlos a
personas no técnicas de la cuenca.

PROFESIONAL:
Ingeniero Civil o Agrícola
REQUISITOS MINIMOS
FUNCIONES
- Profesional, con experiencia mayor de 10 años, Análisis económico y financiero en
que se acreditara con copia de constancia o el desarrollo de los estudios.
certificado de trabajo.
viabilidad de proyectos, aplicación
- Experiencia específica de no menos de tres (3) y desarrollo de instrumentos
Consultorías o Estudios y experiencia mínima de financieros en la evaluación de
dos (2) años como Especialista en Costos y alternativas en los modelos, para
Presupuestos, Conteo y Finanzas de Recursos sostenibilidad e implementación del
Hídricos, viabilidad de proyectos, tanto en el Plan y para crear un ambiente de
territorio nacional como a nivel internacional, que incentivos que beneficien un uso
se acreditará con contrato, constancias o sostenible del agua y una gestión
certificados de trabajo y respectiva conformidad..
integrada en la cuenca.

CARGO: Especialista en Costos y Presupuestos

4.2.2 Personal de Apoyo
La empresa consultora deberá demostrar capacidad de tener acceso a una lista de especialistas de
corto tiempo para apoyar estudios y trabajos puntuales identificados como necesarios en la
elaboración, entendimiento y modelado de alternativas para el Estudio. Algunos posibles campos de
especialización incluyen: drenaje, riego, inundación, calidad de agua, agua potable y saneamiento,
evaluación de riesgos, desarrollo de series y extremos climáticos para modelos, planificación de
visión compartida, género, desarrollo institucional, mediador de conflictos, desarrollo de
entrevistas/entrevistador, etc. Estos especialistas puntuales deberán poder trabajar de manera
multidisciplinaria bajo la supervisión del Jefe de Equipo del consultor.
El personal de apoyo, no tendrá requisitos mínimos.

5.

ALCANCES Y RESULTADOS

5.1

Alcances

J

Las intervenciones materia del presente trabajo, deberán ser desarrolladas en las cuencas de
los ríos San Juan, Pisco, Ice y Grande, así como, sus correspondientes subcuencas, de
acuerdo con los presentes términos de referencia y la propuesta del Consultoría en base a su
propia experiencia.
El trabajo de gabinete se realizará en las oficinas que el Consultora deberá tener en lea.
Las coordinaciones referidas al estudio, deberán realizarse con el Proyecto Especial TamboCcaracocha (PETACC), órgano dependiente del Gobierno Regional de loa.
5.2 Resultados
A la conclusión de la Consultoría "Plan Hídrico Regional de Ice" contendrán:
Diagnostico Técnico
> Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos en cada una de las cuatro
cuencas
'az;
>
Diagnóstico
Consolidado de la Gestión de los Recursos Hídricos en cada una de las
áA
cuatro cuencas
"""" ••
.MAnálisis de escenarios, para prever la evolución futura de:
> Los recursos hídricos, y la influencia del cambio climático.
ce
> Las demandas sectoriales de agua.

SEPti t,e •

.4501'
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Programa de actuaciones, estructurados por:
> Gestión de la Cantidad de agua.
), Gestión de la Calidad del agua.
> Gestión de la Oportunidad.
> Gestión de la Cultura del agua.
> Adaptación al Cambio Climático y Eventos Extremos.
Resumen de Actuaciones, Inversiones y Metas.
Conclusiones.
En el supuesto caso de que se llegara a conformar el o los CRHC correspondientes, o que la
AAA II de Cháparra-Chincha asumiera las funciones del CRHC en virtud a la Quinta
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la LRH, el Gobierno Regional de
loa asume el compromiso de ceder este Trabajo a la AAA II. Cháparra-Chincha de forma que
el diagnóstico realizado sirva de Línea Base para desarrollar tanto los Programas de
Actuaciones avanzados, como el proceso participativo de acuerdo con la autoridad
competente, con el fin de que no se realice dos veces el mismo trabajo en su apartado
técnico.

6.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Para lograr los objetivos y alcances del servicio, se desarrollaran las siguientes actividades
generales y específicas.

6.1

Actividades Generales
a)

b)
c)

6.2

Revisión de la información existente en el archivo técnico del PETACC, así como, de los
necesarios en el ANA, AAA II Chaparra - Chincha, Senasa, Juntas de Usuarios de Riego,
y sectores productivos involucrados con el recurso agua.
Visita preliminar de campo para verificación de las cuencas y/o ámbitos del estudio.
Establecer oficina de enlace en una ciudad principal de cada una de las cuencas, para
facilitar la recopilación de información real, análisis, procesamiento y validación, antes de
integrar, consolidar, sistematizar los resultados y objetivos del estudio.

Actividades Específicas
a)

Diagnóstico de la situación actual, identificando los principales problemas, sus causas,
efectos y consecuencias.
b) Caracterización de la cuenca hidrográfica mediante sus rasgos geomorfológicos,
climáticos e hidrológicos, su caracterización ambiental, la situación socio-demográfica, la
economía de la cuenca, el desarrollo del saneamiento, el desarrollo legal institucional y
administrativo, los aspectos comunicacionales y los problemas hídricos actuales.
c) Determinarán los usos multisectoriales del agua. Luego se abordará cual debería ser la
estrategia de intervención, tanto sobre los factores estructurales, como en los factores no
estructurales. Esta fase también contendrá la ejecución de los monitoreos de la calidad
de los recursos hídricos en las cuatro cuencas en estudio.
d) Reuniones con los diferentes sectores auspiciadas por el Gobierno Regional de Ica para
oto*
conseguir su apoyo y aportación a esta fase de los estudios sectoriales, existentes o en
preparación, y así conseguir un Diagnóstico Consolidado por cada una de las cuatro
4'
c124:
cuencas. Los términos de referencia consideran que la firma consultora que acompañe el
1.7›.
proceso, acopiará y analizará la información básica secundaria relacionada con los
B
estudios básicos existentes sobre recursos hídricos.
-Alt--;
k
co 50/ e) Definición del escenario tendencia', cuya imagen represente al medio y largo plazo
(horizontes 2021 y 2035 en coherencia con el PNRH), con un enfoque determinístico,
fundamentado en la extrapolación de comportamientos retrospectivos a partir de
supuestos como: i) se conservan las dinámicas observadas en los componentes de las
variables; ii) no se observan cambios significativos en la política pública actual y; iii) en
general persiste una inercia absoluta.
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f)

g)
h)

i)

j)

A partir del escenario tendencial se deben proyectar en el futuro, alternativas de
escenarios basados en cambios determinantes y condicionantes. La construcción de
escenarios no implica anticipar el futuro, sino reducir las incertidumbres que éste
involucra; es decir, el propósito no es saber lo que va a suceder, sino saber qué
diferencia habrá para nosotros si el futuro va a ser de una u otra forma. En otros
términos, es una forma de elaborar opciones múltiples frente a desenlaces incontrolables
y contribuir a desarrollar un plan apropiado.
De las alternativas de escenarios futuros se escogerá aquel escenario deseado y posible
y, a partir de éste, se definirán los objetivos y el plan de acción correspondiente.
Identificación de los programas de actuaciones que permitan resolver los problemas del
agua identificados en las cuatro cuencas, tanto en la situación actual, como en las
previsiones del futuro.
La documentación elaborada se organizará por cuenca hidrográfica y se estructurará en
una Memoria y una serie de Anexos relativos a cada especialidad multisectorial;
asimismo se preparará la documentación integral al nivel de la AAA II. Cháparra-Chincha
sobre la base de las cuencas interregionales.
Por último, se recopilarán todos los trabajos realizados en las etapas anteriores, se
destacarán los aspectos más relevantes de los mismos y se sintetizarán los resultados y
conclusiones finalmente alcanzados.

7.

PRODUCTOS Y DESCRIPCION DETALLADA

7.1

Productos
Para un mejor control de desarrollo del estudio, se han definido los siguientes productos:
Producto 01: Informe de Avance N° 01:
índice Definitivo.

Programa de Trabajo y Propuesta de

Se presentara dentro de los 15 días de iniciado el estudio, como producto un Plan de trabajo
debidamente detallado por el Consultor y en pleno proceso de implementación en las cuatro
cuencas comprometidas.
Producto 02: Informe de Avance N° 02:
Diagnostico de la Gestión de los Recursos
Hídricos en cada una de las Cuatro Cuencas.
Se presentara a los 105 días de iniciado el estudio, como producto el Diagnóstico de la
situación de los recursos hídricos para cada una de las cuencas, debidamente validado por la
Dirección de los trabajos. El diagnóstico detallará cada aspecto tratado, la metodología
empleada, los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones e incluir toda la
documentación (en anexos correspondientes) que sustenten cada uno de los procesos
realizados y los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidos (elaborados en 90
días).
Producto 03: Informe de Avance N° 03:
Diagnostico Consolidado de la Gestión de
los Recursos Hídricos en cada una de las Cuatro Cuencas.
Se presentara a los 245 días de iniciado el estudio, como producto el Diagnóstico
Consolidado de la situación de los recursos hídricos para cada una de las cuencas,
debidamente validado por la dirección de los trabajos. El diagnóstico detallará cada aspecto
tratado, la metodología empleada, los resultados obtenidos, las conclusiones y
recomendaciones e incluir toda la documentación (en anexos correspondientes) que
sustenten cada uno de los procesos realizados y los resultados, conclusiones y
recomendaciones obtenidos, (elaborados en 140 días).
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Producto 04: Informe de Avance N° 04:
Análisis de Escenarios para Preveer la
Evolución Futura de los Recursos Hídricos en cuanto a la Influencia del Cambio
Climático y Demandas Sectoriales.
Se presentara a los 290 días de iniciado el estudio como producto un Estudio de Escenarios
Alternativos en el medio y largo plazo de la gestión de los recursos hídricos en las cuencas
comprometidas, que detalle para cada aspecto tratado, la metodología empleada, los
resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones e incluir toda la documentación
(en anexos correspondientes) que sustenten cada uno de los procesos realizados (reuniones
técnicas, difusiones y otros), y los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidos,
(elaborados en 45 días).
Producto 05: Informe de Avance N° 05:
Programa de Actuaciones Estructurados
por Gestión de Calidad, Cantidad, Oportunidad, Cultura del agua y Adaptación al
cambio Climático y Eventos Extremos.
Se presentara a los 320 días de iniciado el estudio, como producto los Programas de
Actuaciones basados en el recurso agua, validado por la Dirección del Proyecto, que enuncie
las posibles soluciones a los problemas actuales y futuros que, posteriormente, deberán ser
consensuados con los actores del agua de las cuatro cuencas en el marco del PGRHC, a
formular una vez que se constituya el CRHC, (elaborados en 30 días).
Producto 06: Informe de Avance N° 06:

"Plan Hídrico Regional de loa" (Borrador).

Se presentara a los 350 días de iniciado el estudio, como producto un Documento Final que
recoja todos los productos elaborados de acuerdo a los Términos de Referencia
anteriormente entregados y aprobados por la Supervisión del Proyecto. Estará estructurado
en Resumen Ejecutivo y Memoria con contenido por Capítulos y Anexos, (en 30 días).
Producto 07: Informe de Avance N° 07:

"Plan Hídrico Regional de lea" en Limpio.

Se presentara a los 365 días de iniciado el estudio, y (10) días de presentadas las
observaciones por parte de la Entidad, el Informe Final en tres ejemplares con sus
respectivos CD, los cuales incluyen los anexos, con el integro de las observaciones de la
supervisión absueltas.
7.2

Descripción Detallada

7.2.1 Producto 01: Programa de Trabajo y Propuesta de Índice Definitivo.
Movilización y actividades preliminares. Periodo previsto para que la empresa consultora
movilice al personal clave, establezca la oficina central en el territorio, se familiarice con el
ámbito de las cuencas donde va a desarrollar su labor y establezca mecanismos de
coordinación y colaboración con personal de la coordinación técnica. El consultor deberá
considerar opciones para ubicar una oficina permanente en una de las cuencas, además de
establecer la logística a desarrollar para atender oportunamente a los diferentes especialistas
de la empresa que tienen responsabilidades simultáneas en más de una cuenca.
Informe de percepción., el consultor presentará el Informe de Percepción inicial conteniendo
el plan de trabajo detallado de las actividades a desarrollar, que incluirá: (i) una breve
descripción de las mismas, propuestas alternativas a la metodología de trabajo, recursos
humanos y materiales a utilizar, (ii) participación requerida de las instituciones relacionadas a
los Recursos Hídricos, (iii) programación definitiva y detallada de las actividades y de la
participación del personal designado, (iv) organización y, (y) Información de la oficina
instalada y el equipamiento de la misma para el desarrollo del servicio.
1. Introducción
2. Concepción y percepción de la consultora sobre los trabajos
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3.Descripción de las actividades para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible de
la Región Ica en base al recurso agua.
4. Propuesta de índice Definitivo
5.Cronograma detallado de las actividades
6. Medios humanos
6.1. Personal Clave
6.2. Personal de Apoyo
6.3. Organigrama Funcional
7.Medios materiales
7.1. Oficina instalada
7.2. Medios informáticos
7.3. Medios de desplazamiento
8.Participación requerida de las instituciones relacionadas con los recursos hídricos
9.Conclusiones
7.2.2 Elaboración del Diagnóstico Técnico
Esta segunda etapa se compondrá a su vez de dos fases: una primera, que dé como
resultado un avance del diagnóstico por cada una de las cuatros cuencas de estudio y, una
segunda, que, tras la socialización de dicho avance con los distintos sectores involucrados
con los recursos hídricos, permita obtener un diagnóstico técnico consolidado.
7.2.2.1 Producto 02:

Diagnostico de la Gestión de los Recursos Hídricos en cada una de las
Cuatro Cuencas.

Revisión de información existente y creación/actualización de la página web de las
cuencas. La Consultora revisará los estudios desarrollados que le fueran entregados por el
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, la AAA II. Cháparra-Chincha y las cinco ALAs de la
zona Grande, loa, Río Seco, Pisco y San Juan-, se acopiará información que resulte relevante
para el trabajo de diagnosis: mapas, documentos de trabajo, programas de informática, etc.; y
se identificarán los vacíos de información y métodos utilizados. Para determinar las sombras
de información necesarias para la actualización y complementación requerida se debe
considerar, entre otros aspectos:
> Ley N° 29338 (Ley de Recursos Hídricos) de 30 de Marzo de 2009 y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG.
> Política Nacional del Ambiente.
> Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.
> Plan Nacional de Recursos Hídricos, si estuviera aprobado y validado por la ANA.
> Diagnóstico Preliminar (2001), Plan de Gestión de la Oferta de Agua (2002) y
Propuesta Preliminar de Plan de Gestión del Agua (2006).
Estudios relacionados con los recursos naturales y especialmente con los recursos
hídricos elaborados en los años precedentes en las Cuencas.
> Información cartográfica (topográfica, catastral, geológica, climatológica, hidrológica y
suelos), IGN, PETT, INGEMMET, SENAMHI, INDECI, INRENA, entre otros.
> Información poblacional (INEI).
> Infraestructura existente (Gobierno Regional, Proyectos Especiales, PROFODUA y
PSI).
> Uso actual de la tierra, áreas bajo riego (ALA, INRENA, Gobiernos Regionales).
> Información de carácter general sobre los recursos subterráneos y calidad del agua
(INRENA-IRH, DIGESA).
> Actividades desarrolladas sobre cultura del agua (Ministerio de Educación, NUFFIC,
IPROGA, FONAGUA).
Con la finalidad de que las partes interesadas tengan un conocimiento cabal del diagnóstico y
poder identificar información que resulte importante para el propósito de la evaluación, la
Empresa coordinará con el Gobierno Regional de Ica para que dentro de la página web del
citado gobierno se implemente una ventana para ser utilizada corno mecanismo de
comunicación.
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Metodología. La metodología a ser aplicada para obtener el diagnóstico de la situación actual
de los recursos hídricos de las cuatro cuencas deberá corresponder a una metodología
similar a la utilizada en la formulación del PNRH y en los Planes Pilotos de Gestión de
Cuenca realizados en el marco del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos
Hídricos.

o

l

v

Aspectos temáticos a ser considerados en el diagnóstico. El contenido del diagnóstico,
aparte de la determinación o estimación cualitativa y/o cuantitativa de los aspectos físicos,
recursos naturales, jurídicos, económicos, sociales e institucionales de la cuenca en estudio,
deberá comprender, entre otros, los siguientes aspectos relacionados con la gestión de los
recursos hídricos:
> Inventario y análisis de fa disponibilidad de los recursos hídricos en régimen natural
(superficiales más subterráneos) y aguas almacenadas de forma natural (lagos y
lagunas) y artificial (presas y embalses).
Inventario y análisis de las demandas de agua según los tipos de usos que, en virtud
del Título III de la Ley de Recursos Hídricos, requieren autorización administrativa para
su aprovechamiento.
> Balance hídrico y su análisis, con determinación cuantitativa de déficit o superávit de
agua.
Calidad del agua: identificación de los vertimientos, grado de contaminación,
principales elementos contaminantes, usuarios y empresas que contaminan, medidas
que se están aplicando para mitigar o reducir la contaminación de agua, tratamiento de
las aguas servidas y de los relaves mineros.
Catastro de operadores y usuarios multisectoriales y su análisis.
Inventario, descripción y análisis de proyectos de los diferentes sectores que interfieren
con su estado natural, usan o demandan recursos hídricos.
Identificación y análisis de las instituciones involucradas en la gestión de los recursos
hídricos en la cuenca.
> El ordenamiento territorial existente en la cuenca y su análisis, en lo que interfiere con
la gestión de los recursos hídricos.
Identificación y análisis de riesgos como consecuencia de estiajes hídricos prolongados
y/o avenidas extraordinarias de agua.
> Identificación y análisis de los recursos económicos relacionados con la gestión del
agua, incluyendo origen y aplicación de los recursos, grado y nivel de aplicación.
-.14 5 > Evaluación de los impactos existentes en la preservación y conservación de los
recursos naturales y el medio ambiente (tema de los impactos del cambio climático y
¿.(11/
análisis de riesgo) por efecto de las actividades relacionadas con la gestión de los
recursos hídricos.
Monitoreo de la calidad de las aguas. Para obtener un conocimiento exhaustivo de la
calidad de las aguas de las cuatro cuencas en estudio, se realizarán en esta etapa un total de
400 monitoreos, previéndose unos 100 por cada cuenca. Estos monitoreos incluirán el
análisis de parámetros físico-químicos, microbiológicos, metales, alcalino y alcanlinotérreos.
La localización de la toma de muestras será consensuada con la Dirección de los trabajos y,
en todo caso, estarán distribuidas a lo largo de toda la cuenca en puntos representativos de
la misma.
7.2.3 Producto 03

Diagnostico Consolidado de la Gestión de los Recursos Hídricos en
cada una de las Cuatro Cuencas.

Como resultado de esta actividad se formulará el diagnóstico consolidado y actualizado de los
recursos hídricos identificando los problemas y conflictos de la gestión hídrica.
Socialización del Avance del Diagnóstico Técnico. Sobre la base de la información
disponible, que incluye información oficial e información obtenida a través de reuniones de
trabajo con las partes interesadas, el consultor dará a conocer claramente los problemas
relativos al recurso hídrico visualizados y las causas de los mismos a los distintos sectores
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involucrados con los recursos hídricos. El documento presentado deberá ser producto del
análisis técnico de la información proporcionada y será revisado, completado y mejorado a
partir de los datos entregados por los diferentes sectores.
7.2.4 Producto 04

Análisis de Escenarios para Preveer la Evolución Futura de los
Recursos Hídricos en cuanto a la Influencia del Cambio Climático y
Demandas Sectoriales.

Teniendo como base la diagnosis de la situación actual de la gestión de los recursos hídricos
en cada una de las cuencas, el Consultor realizará primero un componente retrospectivo para
luego proyectar en el largo plazo un escenario tendencial, que servirá de base para la
construcción de escenarios alternativos que implique reducir las incertidumbres que estos
involucren. En esta etapa no se trata de cuantificar la probabilidad de que suceda un evento,
sino de estar prevenido ante los cambios que el mismo evento podría provocar; es decir "si se
espera que suceda el evento A, entonces para que B suceda es preciso que sean cumplidas
las condiciones x, y, z"; por lo tanto, se deducen cuáles son los eventos, actores y actitudes
vinculados a esas condiciones. Esta forma de construir un escenario equivale a imaginar un
futuro posible y detectar una serie de eventos vinculados al mismo. Las técnicas utilizadas
son predominantemente cualitativas, tales como el análisis de posicionamiento de los actores
involucrados.
Información a ser consultada. La identificación de escenarios alternativos de Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos para cada cuenca, además de otra información
complementaria, deberá considerar lo siguiente:
> Ley N° 29338, LRH y su Reglamento.
> Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, y la Política Nacional del
Ambiente.
Resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidos en los diagnósticos para cada
una de las cuatro cuencas.
> Planes y Programas sobre gestión de recursos hídricos realizados con anterioridad a
esta consultoría en las cuatro cuencas.
Plan Nacional de Recursos Hídricos o la documentación del mismo que esté aprobada
por la ANA.
Metodología a ser aplicada. Inicialmente se definirá un escenario tendencial, cuya imagen
represente al medio y largo plazo (horizontes 2021 y 2035 en coherencia con el PNRH), con
un enfoque determinístico, fundamentado en la extrapolación de comportamientos
retrospectivos a partir de supuestos como: i) se conservan las dinámicas observadas en los
componentes de las variables; ii) no se observan cambios significativos en la política pública
actual y; iii) en general persiste una inercia absoluta. A partir del escenario tendencial se
deben proyectar en el futuro, alternativas de escenarios basados en cambios determinantes y
condicionantes. La construcción de escenarios no implica anticipar el futuro, sino reducir las
incertidumbres que éste involucra; es decir, el propósito no es saber lo que va a suceder, sino
conocer que diferencia habrá para los ciudadanos si el futuro va a ser de una u otra forma. En
otros términos, es una forma de elaborar opciones múltiples frente a desenlaces
incontrolables y contribuir a desarrollar un plan apropiado.
Descripción del proceso de ejecución. Una vez identificados y desarrollados un conjunto
de escenarios alternativos será necesario desarrollar los siguientes aspectos:
> Identificar los escenarios alternativos que den solución a los problemas encontrados en
tGION4
el diagnóstico y desarrollarlos al nivel que puedan ser entendidas por los diferentes
0,'-..
* :k
sectores de la AAA II. Chaparra-Chincha.
7-›* Establecer una jerarquización de los escenarios alternativos considerados (de mejor a
O>:
c3
0
peor, con base a criterios técnicos, económicos, sociales, ambientales, institucionales,
arao .., 1 <I/
ny.
entre otros).
y. t)cli
44.4
0* > Validar y obtener la aprobación del Estudio de Escenarios Alternativos y el escenario
s.co
seleccionado por el Director del Proyecto.

1.1

o:
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Aspectos temáticos a ser considerados en el estudio de escenarios alternativos. El
contenido del estudio de escenarios alternativos de cada Cuenca en estudio deberá
comprender, entre otros, los siguientes aspectos:
> Desarrollo de la situación actual de la GIRH en cada cuenca, con base a los
diagnósticos de cada una de ellas.
> Desarrollo de cada una de las alternativas consideradas con los diferentes sectores y
dirección del Proyecto.
Priorización de alternativas, de acuerdo a criterios (indicadores) previamente
concordados.
> Aprobación de la alternativa seleccionada por la Dirección del Proyecto.
7.2.5 Producto 05

Programa de Actuaciones Estructurados por Gestión de Calidad,
Cantidad, Oportunidad, Cultura del Agua, y Adaptación al Cambio
Climático y Eventos Extremos.

Una vez conocida la problemática de los recursos hídricos en las cuatro cuencas y
seleccionados los dos escenarios más probables que pueden reflejar la situación del agua
para los dos horizontes de planificación -2021 y 2035-, procede determinar las soluciones que
resolverán esos problemas. Para ello, se identificará un avance de los posibles programas de
actuaciones que podrían resolver los problemas del agua en las cuencas, tanto en la situación
actual, como en el futuro. Los programas se estructurarán siguiendo las cinco (5) políticas de
los recursos hídricos de la PENRH, aún en proceso de validación: gestión de la cantidad,
gestión de la calidad, gestión de la oportunidad, gestión de la cultura del agua y adaptación al
cambio climático y eventos extremos.
Estas políticas pretenden atender los desafíos propuestos en el marco de los recursos
hídricos y alcanzar los siguientes objetivos, general y específicos:
Objetivo general:
Lograr la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito regional que permita
satisfacer las demandas presentes y futuras, así como garantizar la conservación, la calidad y
la disponibilidad del recurso hídrico y su aprovechamiento sostenible; con criterios de equidad
social, económico, ambiental; contribuyendo a la cultura del agua y al desarrollo del país con
una visión de inclusión social y desarrollo sostenible.
Objetivos específicos:
> Lograr la conservación de los ecosistemas y los procesos hidrológicos, así como la
determinación y planificación de la oferta y disponibilidad hídrica para optimizar la
atención de la demanda.
> Recuperar y proteger la calidad de los recursos hídricos, así como la fiscalización de
los agentes contaminantes.
oRtaioyq
> Atender de manera oportuna la demanda de recursos hídricos para garantizar el
ce
acceso al agua como derecho humano.
1._,.1'
Promover una cultura del agua por la paz para lograr la gestión integrada de los
recursos hídricos con un enfoque de hidrosolidaridad.
";20
Identificar la variedad climática y sus impactos sobre los recursos hídricos para
promover una adaptación al cambio climático y disminuir la vulnerabilidad frente a los
ROI
c. tos
eventos extremos.
Sistema del Monitoreo de los Programas de Medidas. Este sistema de monitoreo estará
enfocado al seguimiento de la implementación y cumplimiento de los programas de medidas
propuestos. Estará basado en un sistema de indicadores que permita valorar las desviaciones
producidas y definir las propuestas para ajustar las determinaciones de los programas de
medidas o, en su caso, hacer una revisión de los mismos.
7.2.6 Producto 06 "Plan Hídrico Regional de Ica" (Borrador).
En esta etapa servirá como compilación de todos los productos anteriormente entregados y
aprobados por la Dirección del Proyecto, así como de resumen, síntesis y recapitulación de
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todos los trabajos realizados. Además, se incluirá una memoria y un resumen ejecutivo que
destaque los aspectos más relevantes del estudio y resuma los resultados alcanzados y las
soluciones propuestas.
Índice del producto. El Producto Final tendrá (de manera referencia!), como mínimo, el
siguiente contenido:
RESUMEN EJECUTIVO
MEMORIA
CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO II:

MARCO LEGAL.

CAPÍTULO III:

MARCO INSTITUCIONAL.

CAPÍTULO IV:
4.1 Objetivos
4.2 Alcances
4.3 Metodología

PLAN HIRICO REGIONAL DE ICA

CAPÍTULO V:
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
5.1 Caracterización de la Cuenca
5.1.1 Geomorfología, Climatología, Meteorología e Hidrología
5.1.2 Caracterización Ambiental: Flora, Fauna, Ecosistemas y Contaminación
5.2 Situación actual de la Cuenca
5.2.1 Demografía
5.2.2 La Economía de la Cuenca
5.3 Diagnóstico de la Cuenca
5.3.1 Marco legal, institucional y organizacional
5.3.2 Datos cartográficos
otos
5.3.3 Recursos hídricos disponibles
.
5.3.4 Calidad de los recursos hídricos
ti4«,
7
5.3.5 Usos y demandas de agua
a 44/
5.3.6 Infraestructuras hidráulicas
5.3.7 Balance hídricos
"0"/
5.3.8 Eventos extremos
5.3.9 Cambio climático
5.4 Conclusiones

/¿?°'' Á

.50 1.1

CAPÍTULO VI:
ANALISIS DE ESCENARIOS
6.1 Introducción
6.2 Objetivos
6.3 Alcances
6.4 Metodología
6.5 Hipótesis de Evolución
6.5.1 Hipótesis de evolución de las demandas hídricas
6.5.2 Hipótesis de evolución de los recursos hídricos
6.6 Formulación de Escenarios
6.7 Análisis de Escenarios
6.8 Selección de Escenarios
6.9 Conclusiones
CAPÍTULO VII:
PROGRAMA DE ACTUACIONES
7.1 Introducción
7.2 Política 1: Gestión de la Cantidad de agua
7.2.1 Objetivo general
7.2.2 Problemas identificados
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7.2.3 Estrategias
7.2.4 Programas de Actuaciones
7.2.4.1 Objetivos específicos
7.2.4.2 Aspectos legales, técnicos, medioambientales o sociales
7.2.4.3 Contenido y alcance del programa
7.2.4.4 Prioridades
7.2.4.5 Inversiones y financiación
7.2.4.6 Seguimiento del programa y metas
7.3 Política 2: Gestión de la Calidad del agua
7.3.1 Objetivo general
7.3.2 Problemas identificados
7.3.3 Estrategias
7.3.4 Programas de Actuaciones
7.3.4.1 Objetivos específicos
7.3.4.2 Aspectos legales, técnicos, medioambientales o sociales
7.3.4.3 Contenido y alcance del programa
7.3.4.4 Prioridades
7.3.4.5 Inversiones y financiación
7.3.4.6 Seguimiento del programa y metas
7.4 Política 3: Gestión de la Oportunidad
7.4.1 Objetivo general
7.4.2 Problemas identificados
7.4.3 Estrategias
7.4.4 Programas de Actuaciones
7.4.4.1 Objetivos específicos
7.4.4.2 Aspectos legales, técnicos, medioambientales o sociales
7.4.4.3 Contenido y alcance del programa
7.4.4.4 Prioridades
7.4.4.5 Inversiones y financiación
7.4.4.6 Seguimiento del programa y metas
7.5 Política 4: Gestión de la Cultura del agua
7.5.1 Objetivo general
7.5.2 Problemas identificados
7.5.3 Estrategias
7.5.4 Programas de Actuaciones
7.5.4.1 Objetivos específicos
7.5.4.2 Aspectos legales, técnicos, medioambientales o sociales
7.5.4.3 Contenido y alcance del programa
7.5.4.4 Prioridades
7.5.4.5 Inversiones y financiación
7.5.4.6 Seguimiento del programa y metas
7.6 Política 5: Adaptación al Cambio Climático y Eventos Extremos
7.6.1 Objetivo general
7.6.2 Problemas identificados
7.6.3 Estrategias
7.6.4 Programas de Actuaciones
7.6.4.1 Objetivos específicos
0;\
7.6.4.2 Aspectos legales, técnicos, medioambientales o sociales
7.6.4.3 Contenido y alcance del programa
7.6.4.4 Prioridades
7.6.4.5 Inversiones y financiación
7.6.4.6 Seguimiento del programa y metas
CAPÍTULO VIII:

RESUMEN DE ACTUACIONES

CAPÍTULO IX.

RESUMEN DE INVERSIONES

CAPÍTULO X.

RESUMEN DE METAS
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CAPÍTULO Xl.

RESUMEN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CAPÍTULO XII.

CONCLUSIONES

ANEXOS:
ANEXO I: MAPAS
ANEXO II: CUADROS
ANEXO III: INFORMES DEL LABORATORIO SOBRE LOS MONITOREOS DE CALIDAD
DEL AGUA
7.2.7 Producto 07

"Plan Hídrico Regional de Ica" en Limpio.

Se presentara a los diez (10) días de presentadas las observaciones por parte de la Entidad,
el Informe Final en tres ejemplares con sus respectivos CD, los cuales incluyen los anexos,
con el integro de las observaciones de la supervisión absueltas.

8.

DURACIÓN DE LA CONSULTORIA

8.1

Tiempo de Ejecución
El tiempo de duración del estudio ha sido calculado en trescientos sesenta y cinco (365) días
calendario, equivalente a doce meses (12 meses), tiempo que se considera adecuado para
realizar todas las actividades.

8.2

Cronograma de Actividades
El cronograma de actividades necesarias tiempo de duración del estudio ha sido calpara
realizar el presente estudio y cronograma de participación del personal que intervendrá en el
mismo, se presenta en el Anexo 1.

9.

FORMA DE PAGO
La forma de pago será efectuada de manera proporcional a las cantidades de trabajo
desarrollados para cada producto y se muestran en el siguiente cuadro:
Producto

ív

01
02
03

04

05

Descripción

Programa de Trabajo y Propuesta de Índice
Definitivo.
Diagnostico de la Gestión de los Recursos Hídricos
en cada una de las Cuatro Cuencas.
Diagnostico Consolidado de la Gestión de los
Recursos Hídricos en cada una de las Cuatro
Cuencas.
Análisis de Escenarios para Preveer la Evolución
Futura de los Recursos Hídricos en cuanto a la
Influencia del Cambio Climático y Demandas
Sectoriales.
Programa de Actuaciones Estructurados por
Gestión de Calidad, Cantidad, Oportunidad,
Cultura del Agua, y Adaptación al Cambio
Climático y Eventos Extremos.

06

"Plan Hídrico Regional de Ica" (Borrador).

07

"Plan Hídrico Regional de loa" en Limpio.

Plazo
(Días)

(15 días)
A 15 días
(90 días)
A 105 días

Monto

Ch4
5 % del MC
25 % del MC

(140 días)
A 245 días

30 % del MC

(45 días)
A 290 días

15 % del MC

(30 días)
A 320 días

10 % del MC

(30 días)
A 350 días
(15 días)
A 365 días

15 % del MC
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10. FORMA DE EVALUACIÓN
La forma de evaluación deberá privilegiar la experiencia general y específica del consultor, la
metodología planteada, personal clave requerido y transferencia de conocimientos para lo
cual se consideran los siguientes criterios:

10.1

Referido al Postor
a) Experiencia en la actividad
Se evaluará considerando los servicios relacionados a la elaboración de estudios de
Recursos Hídricos, planificación y lineamientos y calidad del agua a nivel nacional e
internacional, por un periodo de tiempo y monto acorde con lo dispuesto en la Ley y
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
b) Experiencia en la especialidad
Se evaluará considerando los servicios relacionados a la elaboración de estudios de
Planificación Hidrológica, por un periodo de tiempo acorde con lo dispuesto en la Ley y
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
c) Cumplimiento del servicio
Es imprescindible que el postor acredite el cumplimiento de sus servicios evaluados en
función al número de constancias o certificados que acrediten que aquél se efectuó sin
que se haya incurrido en penalidades acorde con lo dispuesto en la Ley y Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Los servicios utilizados para la experiencia en la actividad pueden ser también válidos
para la experiencia específica. No se podrá evaluar aquellas condiciones que se exijan
como requisitos mínimos.

10.2 Referido al Personal Propuesto
a) Jefe de Proyecto

1,4

Deberá ser ingeniero civil o similar, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del
Perú o el colegio profesional de su país de origen, con un máster o estudios superiores
complementarios, con una experiencia profesional y colegial mayor de 20 años y una
Tt.
•experiencia específica de no menos de 3 estudios similares como jefe de estudios de
5 Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Planes Maestros de Recursos Hídricos o Planes
Hidrológicos tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
b) Personal Clave
Deberán tener una experiencia acumulada no menor a diez (10) años felee4eneele-eet9-le
-regiéfsh~,44amigién-a-i4ivel-iia4efflasieRal, desarrollada tanto en el territorio nacional como
a nivel Internacional (Observación N° 01 Postor INCOSA Sucursal Perú)
10.3 Referido al Objeto de la Convocatoria
Se considera importante que el Consultor disponga licencias de software para modelización
hidráulica y laboratorio propio de calidad de las aguas o capacidad para gestionar uno y un
acuerdo de colaboración con laboratorio acreditado por INDECOPI. Además tendrá que tener
oficina en la región de Ica o compromiso de mantener una durante todo el tiempo del contrato.
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11.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial se ha calculado a partir de la estimación de la participación del
personal técnico durante los doce meses que dura la consultoría, a las que se les ha aplicado
los precios unitarios de mercado, incluyendo lo correspondiente al equipamiento de recursos
materiales, oficina, equipamiento, los viajes y los viáticos, así como los monitoreos sobre la
calidad del agua que se prevén efectuar en el marco del contrato. El cuadro 10.1 refleja la
valoración que se detalla en el ANEXO N° 01.
Cuadro 10.1. Resumen del Presupuesto
DESCRIPCIÓN

PARCIAL (SI.)

PERSONAL

TOTAL (SI.)
2 404,800.00

Personal profesional

1 752,000.00

Personal de apoyo profesional
Personal técnico
ALQUILERES Y SERVICIOS
Alquileres
Servicios
Pasajes
Viáticos
Útiles de oficina
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (12 %)
Utilidad (10 %)
COSTO PARCIAL

508,800.00
144,000.00
1 589,365.05
1 260,000.00
122 065.05
3,900.00
111,000.00
92,400.00
3 994,165.05
479,299.81
399,416.50
4 872,881.36
877,118.64
5 750,000.00

Impuesto General a las Ventas (18 %)
COSTO TOTAL (SI.)

El presupuesto asciende a S/. 5 750,000.00 (Cinco Millones Setecientos Cincuenta Mil y
00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley.
12.

INFORMES, SUPERVISION Y EVALUACION

12.1 Informes

La presentación de los informes de avance y/o productos, se efectuará de acuerdo al
contenido y cronograma de desarrollo del estudio. Durante el desarrollo del estudio y a
solicitud de la Gerencia General, se podrán presentar informes de avance en cualquier etapa
del estudio, teniendo el Consultor un plazo de tres (03) días para cumplir con la presentación
de la documentación solicitada.
12.2 Supervisión

La supervisión y/o inspección del estudio, será realizada por la Dirección de Supervisión y
Liquidación del PETACC, quien contratara un Supervisor y/o designara el Inspector del
estudio.
Al inicio del estudio, el consultor deberá aperturar un Cuaderno de Estudios el cual será
isado en todas sus páginas por el Jefe de Proyecto y Supervisor y/o Inspector del Estudio,
debiendo realizarse las comunicaciones a través de anotaciones en el mencionado cuaderno
las cuales versarán exclusivamente sobre temas vinculados al desarrollo del estudio.

Pf

En caso de producirse contratiempos o acciones externas que puedan perjudicar el normal
desarrollo de los estudios, el Jefe de Proyecto efectuará la anotación respectiva en el
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Cuaderno de Estudios y dirigirá el documento correspondiente a la Gerencia General del
PETACC con copia a la Supervisión y/o Inspección.
12.3

Evaluación
La evaluación de los informes y su respectiva aprobación, será realizada por la Supervisión
del Estudio o quien haga sus veces teniendo un plazo de cinco (05) días hábiles para revisar
los documentos y emitir el informe de revisión correspondiente.
El informe de revisión, podrá aprobar, observar y/o rechazar el informe de avance y/o
producto presentado.

13.

PROPIEDAD DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS PRODUCIDOS
Las investigaciones realizadas y diversos documentos producidos serán de propiedad del
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC).
Las empresas Consultoras que realicen servicios especializados, guardarán confidencíalidad
de los datos que manejen.

14.

INFORMACION DISPONIBLE
El PETACC pondrá a disposición de la Consultora que resulte adjudicataria toda la
documentación relacionada que tenga en su archivo técnico y que sea necesaria para el
correcto desarrollo de su trabajo, así como le dará apoyo para conseguir aquella que sin ser
propia, sea conveniente para la mayor calidad del producto final.
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ANEXO N° 02
PRESUPUESTO ESTIMADO
DESCRIPCION

ITEM
1

PERSONAL

1.01

Jefe del Estudio

UND

CANT.

MESES

COSTO

PARCIAL

Personal Profesional

1,752,000.00
H-m

1

12

y

30,000

360,000.00

20,000

240,000.00

1.02

Especialista en Planificación

H-m

1

12

1.03

Especialista en Recursos Hídricos

1-1-m

1

12

20,000

240,000.00

1.04

Especialista en Hidrologia

H-m

1

12

15,000

180,000.00

.__

1.05

Especialista en Hidrogeología

H-m

1

12

15,000

180,000.00

1.06

Especialista en Agrosocioeconomía

H-m

1

12

12,000

144,000.00

1.07

Especialista en SIG

H-m

1

10

12,000

120,000.00

1.08

Especialista en Medioambiente

H-m

1

8

12,000

96,000.00

r1.09

Especialista en Calidad de Aguas

1-1-m

1

8

12,000

96,000.00

1.10

Especialista en Costos y Presupuestos

H-m

1

8

12,000

96,000.00

H-m

2

8

8,000

128,000.00

H-m ,

2

8

8,000

128,000.00

H-m i

1

l

8

8,000

64,000.00

I

8

8,000

64,000.00
72,000.00

- --

Personal de Apoyo Profesional

508,800.00

1.11

Asistente en Hidrología

1.12

Asistente en Hidrogeología

1.13

Especialista en Aspectos Sociales

!

r1.14

Especialista en Economía

1 H-m 1

1

H-m

1

12

6,000

1.15

'Administrativo

116

Asistente Administrativa

H-m

1

12

2,600

31,200.00

1.17

Conserje

H-m

1

12

1,800

21,600.00

H-m l

1

12

6,000

72,000.00

12

6,000

72,000.00'

Personal Técnico
r1.18
1
1.19
2

144,000.00

Técnico en Comunicaciones
Técnico en SIG

1 H-m

1

i

T

ALQUILERES Y SERVICIOS
Alquileres

5.01

Oficina

Und

1

3,000

36,000.00

6,000

144,000.00

Camioneta

Und

2

12

Monitore° de aguas

Und

1

400

Información Cartográfica

5.05

Información Hidrometeorológica

5.06

Geofisica

._. .

2,700 1,080,000.00
122,065.05

-11
'Planos .
•. .

1,260,000.00

12

5.03

Servicios

1,589,365.05

1

5.02

2.04

TOTAL
2,404,800.00

Glb

Datos

Glb

SEV

86

60

30,465

30,465.05

40,000.

40,000.00

-

Glb

600

51.600.00

30

1,800.00

30

1,200.00

30

900.00

120'

78,000.00

100

25,000.00

80

8,000.00

1,800

21,600.00

12

2,400

28,800.00

12

2,400

28,800.00

11

1,200

13,200.00:

'Pasajes

3,900.00

5.07

i Personal Profesional

Pasaje'

5.08

1Personal Asistente

Pasaje;

40

5.09

Personal Técnico

Pasaje

30

i

Viáticos

111,000.00

5.10

Personal Profesional

Viático 1

650

5.11

Personal Asistente

Viático :

250

2.12

Personal Técnico

Viático '

100

12

---

Útiles de Oficina
.13

Copias, Impresiones

Mes

14

Materiales de oficina y Útiles de Escritorio

Mes

915

Materiales fungibles técnicos

Mes

.1.16

Material fotográfico yfilmación

Mes

'

i

92,400.00

■
--

COSTO DIRECTO

3,994,165.05

Gastos Generales 12 %
Utilidad 10 %

479,299.81
I

399,416.50

i

Costo Parcial

4,872,881.36
I

, Impuesto General a las Ventas 18 %
COSTO TOTAL

I

877,118.64
5,750,000.00
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IMPORTANTE:
Indicar si se trata de una contratación por ítems, etapas o paquetes, en cuyo caso debe detallarse
dicha información.
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CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la
mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.
I. FACTORES DE EVALUACIÓN UTILIZADOS CUANDO SE CONVOQUE LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL:
De acuerdo con el artículo 46° del Reglamento, las Bases deben considerar los siguientes
factores de evaluación:
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACIÓN12
(35 puntos)13

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD
M = Monto facturado acumulado
Criterio:
por el postor por la prestación de
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el
servicios de consultoría
postor correspondiente a la actividad objeto del proceso,
correspondientes a la actividad
durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS] a la fecha de
objeto del proceso
presentación de propuestas, hasta por un monto máximo
acumulado equivalente a NO MAYOR A CINCO (5) VECES EL M = [5] veces el valor
referencia!:
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.

20 puntos

Acreditación:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad
por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con
VOUCHER DE DEPÓSITO, FACTURA CANCELADA, RECIBO
POR HONORARIOS CANCELADA, REPORTE DE ESTADO
DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE
OTROS], correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

M >= 4 veces el valor referencia!
y < 5 veces el valor referencial:
10 puntos
M > 3 veces el valor referencia! y
< 4 veces el valor referencia!:
5 puntos"
La máxima puntuación se le
asignara a los postores que
presenten un monto facturado
acumulado por la prestación de
servicios de Consultoría en la
Actividad correspondiente objeto
del proceso, aquellos que se
facturación sea igual o mayor a 5
VECES el valor referencial.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se
asumirá que los comprobantes acreditan servicios
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la
evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del Postor (Consulta N° 05 del Postor
EVERIS PERU S.A.C.)
en la actividad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se
considerará como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas,
12

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá
considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

13

De conformidad con el artículo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en
la actividad y en la especialidad; así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido
previsto en las Bases.

14

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá
cambiar la metodología para la asignación de puntaje.
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FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN12

debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago.
En los casos que se acredite experiencia con contratos en los
que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa
formal 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, se
entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato
de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne
el porcentaje de participación se presumirá que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes
de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción 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 N° 6 referido a la Experiencia del Postor en
la actividad.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la
especialidad servirá para acreditar la experiencia en la
actividad.
A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
M = Monto facturado acumulado
Criterio:
por el postor por la
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el
prestación de servicios de
postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto
consultoría iguales o
del proceso, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha
similares al objeto de la
de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo
convocatoria
acumulado equivalente a DOS VECES (2) VECES EL VALOR
M = 2 veces el valor referencial:
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN
15 puntos
Se considerará servicio similar a ELABORACION,
SUPERVISON Y SIGUIMIENTO DE CONSULTORIAS O
ESTUDIOS DE PLANES MAESTROS DE CUENCAS,
PLANIFICACION, IMPLEMENTACION Y/0 MONITOREO DE
RECURSOS HIDRICOS Y DE CUENCA HIDROGRAFICA A
NIVEL INTERNACIONAL, DE LAS CUALES UNO DEBE
HABER SIDO FORMULADO EN EL PERU.

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el valor
referencial:
8 puntos
M > 1 veces el valor referencial y
< 1.5 veces el valor referencial:
5 puntos15

Acreditación:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: La máxima puntuación se le
asignara a los postores que
contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad
presenten un monto facturado
15

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá
cambiar la metodología para la asignación de puntaje.
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FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con
VOUCHER DE DEPÓSITO, FACTURA CANCELADA, RECIBO
POR HONORARIOS CANCELADA, REPORTE DE ESTADO
DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE
OTROS], correspondientes a un máximo de diez (10) servicios
iguales o similares al objeto del proceso.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se
asumirá que los comprobantes acreditan servicios
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la
evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor
en la especialidad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se
considerará como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago.
En los casos que se acredite experiencia con contratos en los
que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa
formal 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, se
entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato
de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne
el porcentaje de participación se presumirá que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes
de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción 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 N° 7 referido a la Experiencia del Postor en
la especialidad.

PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN12
acumulado por la prestación de
servicios de Consultoría en la
Actividad correspondiente objeto
del proceso, aquellos que se
facturación sea igual o mayor a 2
VECES el valor referencial.
(Consulta N° 06 del Postor
EVERIS PERU S.A.C.)
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FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL
PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN12
(40 puntos)

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
B.1.1 Jefe de Estudio
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la Más de 6 años:
6 puntos
especialidad del personal propuesto como JEFE DE
ESTUDIOS en PLANIFICACION Y GESTION INTEGRADA DE Más de 4 hasta 6 años:
4 puntos
RECURSOS HIDRICOS. Se considerarán como trabajos o
prestaciones similares a los siguientes PLANES MAESTROS
DE RECURSOS HIDRICOS, Y PLANES HIDRICOS CON Más de 2 hasta 4 años:
2 puntos17
MANEJO DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
B.1.2 Especialista en Planificación Sostenible
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la Más de 4 años:
4 puntos
especialidad del personal propuesto en PLANIFICACION Y
GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS. Se Más de 3 hasta 4 años:
considerarán como trabajos o prestaciones similares a los
2 puntos
siguientes ESTUDIOS O PROPUESTAS DE ESOLUCION DE
CONFLICTOS POR EL AGUA, Y MEDIDAS DE GESTION, Más de 2 hasta 3 años:
1 puntos"
TECNICAS, MEDIOAMBIENTALES, ADMINISTRATIVAS,
ESTRUCTURALES, ECONOMICAS E INSTITUCIONALES..
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
B.1.3 Especialista en Recursos Hídricos
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la Más de 4 años:
4 puntos
especialidad del personal propuesto en ESTUDIOS DE
Y Más de 3 hasta 4 años:
RECURSOS
HIDRICOS
SUPERFICIALES
SUBTERRANEOS. Se considerarán como trabajos o
2 puntos
prestaciones similares a los siguientes ESTUDIOS DE
ORIGEN DE CURSOS DE AGUA, CONSERVACIONS DE Más de 2 hasta 3 años:
1 puntos"
CUENCAS, DERCHO DE AGUA NACIONALES E
INTERNACIONALES, DERECHOS DE AGUA EN CUENCAS
BIREGIOINALES; Y OFERTA Y DEMANDA DE AGUA.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
B.1.4 Especialista en Hidrología
Criterio:
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.
19 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.
17

18
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FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACIÓN12

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la
4 puntos
especialidad del personal propuesto en CONSULTORIAS O Más de 4 años:
ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE
Más de 3 hasta 4 años:
RECURSOS HIDRICOS. Se considerarán como trabajos o
2 puntos
prestaciones similares a los siguientes ELABORACION DE
MODELOS, ESTUDIOS EN TEMAS DE CANTIDAD, Más de 2 hasta 3 años:
HIDROLOGIA, BALANCE HIDRICO, OPERACIÓN DE
1 puntos20
SISTEMAS HIDRAULICOS Y SISTEMAS DE RIEGO.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
B.1.5 Especialista en Hidrogeología
Criterio:
4 puntos
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la Más de 4 años:
especialidad del personal propuesto en ESTUDIOS
RELACIONADOS A AGUAS SUBTERRANEAS Y DRENAJE. Más de 3 hasta 4 años:
2 puntos
Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los
siguientes ESTUDIOS DE INTEGRACION DE AGUAS Más de 2 hasta 3 años:
SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS, EXTRACCION Y
1 puntos21
RECARGAS; BALANCE HIDRICO, SALINIZACION Y
DRENAJE.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado
B.1.6 Especialista en Agrosocioeconomía
Criterio:
4 puntos
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la Más de 4 años:
especialidad del personal propuesto en ESTUDIOS DE
AGROECONOMIA Y INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. Se Más de 3 hasta 4 años:
2 puntos
considerarán como trabajos o prestaciones similares a los
siguientes MODERNIZACION DE REGADIOS Y EFICIENCIA Más de 2 hasta 3 años:
HIDRICA, ASPECTOS AGROSOCIOECONOMICOS EN
1 puntos22
CUENCAS HIDROGRAFICAS.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado
B.1.7 Especialista en Sistemas de Información Geográfica
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la
4 puntos
especialidad del personal propuesto en CONSULTORIAS EN Más de 4 años:
SIG, ELABORACION DE MAPAS PARA LA PLANIFICACION,
Y COMUNICACIÓN DE INFORMACION ESPACIAL EN LA Más de 3 hasta 4 años:
2 puntos
WEB. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares
a los siguientes ANALISIS DE INFORMACION ESPACIAL, Más de 2 hasta 3 años:
ANALISIS UTILIZANDO INFORMACION VECTORIAL,
1 puntos23
APLICACIONES DEL SIG PARA LA WEB.
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.
22
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.
23 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.
20

21
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FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN12

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
Acreditación:
Mediante la presentación de copia simple de contratos de
trabajo, constancias o certificados.
En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la
experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para
acreditar su experiencia como personal propuesto para la
prestación del servicio de consultoría, de ser el caso.
B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO16
IMPORTANTE:

• Para la evaluación de las calificaciones del personal se
sugiere lo siguiente:
"B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:
Criterio:
Se evaluará en función del nivel de formación
TITULO DE MAESTRIA O
académica del personal propuesto como:
ESPECIALIZACION:
Especialista en Planificación Sostenible.
[5] puntos
Especialista en Recursos Hídricos.
Especialista en Hidrogeología.
MAESTRIA CULMINADA:
[3] puntos
Considerándose los siguientes niveles:
NIVEL 1 : TITULO DE MAESTRIA O ESPECIALIZACION.
NIVEL 2 : MAESTRIA CULMINADA.

Acreditación:
Se acreditarán con copia simple de DIPLOMAS,
TITULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS U OTROS
DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]

B.2.2 CAPACITACIÓN:
Criterio:
Se evaluará en función del tiempo de capacitación del "Más de 300 HORAS LECTIVAS:
personal propuesto como:
[5] puntos
Especialista en Planificación y Gestión Integrada de
Más de [200] hasta [300]:
Recursos Hídricos.
[3] puntos
Especialista en Recursos Hídricos, Subterráneos.
Especialista en Hidrología, y Panificación y
Más de [100] hasta [200]:
Evaluación de recursos Hídricos.
[1] puntos"
Especialista en Hidrogeología, y/o Evaluación de
Aguas Subterráneas y Drenaje.
Especialista en Agrosocioeconomía y/o
Infraestructura de Riego y/o Modernización de
Regadíos y Eficiencia Hídrica.
16

De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos
observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza y complejidad del
servicio a ser ejecutado, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.
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PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
Nota: No se considerará los estudios de Maestría y
Especialización
Entre el personal propuesto se sumara las horas lectivas
Acreditación:
Se acreditarán con copia simple de DIPLOMAS,
TÍTULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS
DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]."

(25 puntos)

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS24
Criterio:
Mejora 1: Que presente el Plan de Trabajo consistente, en el
que indique las actividades importantes, su sincronización y su
interrelación.
Mejora 2: Que presente la Metodología que exprese con
claridad los conocimientos y enfoque de estudios a realizar.
Mejora 3: Que proponga el listado de Software especializados
a utilizar en el desarrollo del Plan Hídrico.
Mejora 4: Organización del Equipo de Trabajo, Propuesta de
Personal no contemplada en el TdR funciones y Organigrama.

Mejora 1
Mejora 2
Mejora 3
Mejora 4

: [5] puntos
: [5] puntos
: [5] puntos
: [10] puntos

Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación de una declaración
jurada.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos25

IMPORTANTE:

24

25

•

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
requerimientos técnicos mínimos.

•

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje
técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de
mejoras se le otorgará puntaje.
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.
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CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:
•

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión
de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [
], con domicilio legal
en [... ...... ], representada por [.
], identificado con DNI N° [
]„ y de otra parte
], con RUC N° [
], con domicilio legal en
], inscrita en la Ficha N° [
] Asiento N° [
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [
], debidamente representado
por su Representante Legal, [
], con DNI N° [
], según
poder inscrito en la Ficha N° [
], Asiento N° [
] del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de [
], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [
], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación del
servicio [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN],
conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],
[CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.26
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO27
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS],
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo
establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

26

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 10) en su propuesta técnica.

27

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones
establecidas en el contrato.
En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
] días calendario, el mismo que se
El plazo de ejecución del presente contrato es de [
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O
DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO].
IMPORTANTE:
•

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación,
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de
ejecución, se debe consignar lo siguiente:
"El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS
] días calendario, el mismo que se computa
TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [
desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]."

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 28 y los
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,
irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
•

f/v

De fiel cumplimiento del contrato29: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR
EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma
que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
IMPORTANTE:
•

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
casos de prestación de servicios de ejecución periódica, si el postor ganador de la Buena
Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:
"De fiel cumplimiento del contrato: SZ [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención
que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
28

29

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel
cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener
vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, !as Entidades
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el
monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la
conformidad de la recepción de la prestación.
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•

Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias30: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA
QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

•

Garantía por el monto diferencial de la propuesta31: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE
LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de
la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
IMPORTANTE:
•

Si LA ENTIDAD ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar la siguiente cláusula:
"CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

32

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos33
mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]
siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.
En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL
CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la
prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del
Reglamento."

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley
30

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las
contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o
actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse
su presentación en ningún caso.

31

En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la
propuesta económica fuese inferior al valor referencia! en más del diez por ciento (10%) de éste en el proceso de selección
para la contratación de servicios, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional
por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta
económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del
contratista.

32

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

33

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
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de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD
ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido
de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la
complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que
correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la
siguiente fórmula:
Penalidad Diaria =

0.10 x Monto
F x Plazo en días

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación
parcial que fuera materia de retraso.
Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o
si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel
Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el
contrato por incumplimiento.
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
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IMPORTANTE:
•

De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se
deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto
de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de
incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales
incumplimientos.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c),
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización
correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS``
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su
defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo
señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:
34

0

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para
resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,
según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,
deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN
DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente
] al
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [
[CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"
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FORMATOS Y ANEXOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PUBLICO N° 0003-2013-COREJICA/PETACC-PROCESO CLASICO

FORMATO N° 1 35
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/0
CONSORCIO)], identificado con DNI N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y
RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU
], tenemos el agrado de dirigirnos a
NOMBRE COMPLETO], ídentificado con DNI N° [
ustedes, en relación con el Concurso Público N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC, a fin de acreditar
a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [
quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos
vinculados al proceso de selección.
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registra! vigente del suscrito.36

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

35

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el
representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

36

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.
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ANEXO N° 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC
Presente.-

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

Nombre o Razón Social :
Domicilio Legal
RUC :

Teléfono :

Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

IMPORTANTE:
•

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC
Presente.-

De nuestra consideración:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de Consultoría para la Elaboración del "Plan Hídrico Regional de Ica", de
conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III
de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

es
IMPORTANTE:
Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el
contenido del sobre técnico.

•

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC-PROCESO CLÁSICO

ANEXO N° 3
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC
Presente.-

De nuestra consideración:
Mediante el presente el suscrito, postor yio Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,
conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del
presente proceso de selección.
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

IMPORTANTE:
•

pi

•

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 4
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICAIPETACC
Presente.De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO
N° 0003-2013-GORE/ICA/PETACC, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
Designamos al Sr. [
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [

% de Obligaciones
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:
[ ]
■ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
•

[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

%

% de Obligaciones

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:
•
■

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

TOTAL:

[%
%

100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2
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ANEXO N° 5
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICAIPETACC
Presente.De nuestra consideración,
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de Consultoría para la Elaboración del
"Plan Hídrico Regional de loa'", en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

ANEXO N° 6
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ANEXO N° 8
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2013-GORE/ICAIPETACC
Presente.De nuestra consideración,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:
CONCEPTO

COSTO TOTAL
[CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL
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, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

IMPORTANTE:
/------ • En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá
requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y
subtotales de su oferta.
C

•

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la
propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el
postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la
formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección
específica.

•

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten
a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.
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