BASES INTEGRADAS DE CONCURSO
PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
Aprobada mediante Directiva N° 018-2012-OSCE/CD
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SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:
N°
1

Descripción

Símbolo
[ABC] / [

1

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe

J

ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el

2

1

[ABC] / E

caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO;
o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación
de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.

3

IMPORTANTE. '

•

Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Comité Especial o por los proveedores. Se debe registrar en color
azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:
Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
características:

N°

Características

1

Márgenes

2

Fuente

Parámetros
: 2.5 cm

Superior

Inferior: 2.5 cm

Derecha: 2.5 cm

Izquierda: 2.5 cm
Arial

Normal: Para el contenido en general

3

Cursiva: Para el encabezado y pie de página
Estilo de Fuente

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro
anterior)
Automático: Para el contenido en general

4

Color de Fuente

:

Azul

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del

cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y
Específica
11 : Para el nombre de los Capítulos.

5

Tamaño
Letra

de

10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de página
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6

Alineación

Centrada

: Para la primera página, los títulos de las Secciones y

nombres
de los Capítulos.

7

Interlineado

8

Espaciado

9

Subrayado

Sencillo
Anterior : O
Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié
en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.
2.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En
el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha
nota.

Elaborado en abril 2014
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE
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• petacc

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

11 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO
DEL PIP "CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO
ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA"

Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:
Consultor de obra: La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que presta

servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. También se
considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada,
que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras.

o
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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 Y ENTREGA DE BASES

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:
•

0

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 lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la 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

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:
1.

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 presentan en idioma castellano o, en
su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado,
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es

o

(
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responsable de 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 registral 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.

IMPORTANTE:
• Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo
32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la
documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la
Buena Pro.

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.
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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
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.

1

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.

o
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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
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 las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología
de asignación de puntaje establecida para cada factor.
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.

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
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1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por
ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no
admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.
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 puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i
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 Comité 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
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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.

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, 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.
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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.

1

•
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o
cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato.
Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la
documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la
subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las
observaciones formuladas por la Entidad.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a
suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.
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. En caso

de consorcio será de cada uno de sus integrantes.

1

■
•
■

Garantía de fiel cumplimiento.
Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

•

Copia del RUC de la empresa o del consorcio, de ser el caso.

■

Código de cuenta interbancario (CCI).

•

Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO
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 el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

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 el consentimiento de la
liquidación final.
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 con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su
vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

e
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IMPORTANTE:
•

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de
prestación de servicios de consultoría de obras, 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.

3.4. 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.

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GOREJICA/PETACC

petacc

monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas
penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su
caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las
normas de organización interna de la Entidad.
Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área
usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.
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.

3.9.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá
observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.10. PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad
establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la
documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.
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
ejecutados, a fin 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.
El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de
ser el caso.
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.

3.11. 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

AV. CONDE DE NIEVA N° 393 URB. LUREN - ICA

Teléfono/Fax:

056-233040 / 237260

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
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP
"CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA
CANSAS CHANCHAJALLA"

1.3. VALOR REFERENCIAL 3

El valor referencial asciende a S/. 1'392,415.64 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 64/100 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 AGOSTO DEL 2014.
Valor Referencia!
(VR)

Límite Inferior
(incluye IGV)

Límite Superior
(incluye IGV)

[S/.1'392,415.64]

[1'253,174.08]

[S/.1'392,415.64]

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 que excedan el valor referencial o aquellas que fueren
inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité
Especial teniéndolas por no admitidas.

•

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía,
deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria
Final del Reglamento.
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición
Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá

El monto del valor referencia! indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
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establecerse además del valor referencia), los límites de éste, con y sin IGV, tal como
se indica a continuación:

Valor
Referencia!
(VR)

Límite Superior

Límite Inferior
Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

[S/. 1'392,415.64] [S/. 1'253,174.08] S/. 1'062,011.93] [S/. 1'392,415.64] [SI. 1'180,013.25]

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N 400-2014-GOREICA-PETACC/GG, el 22 DE SETIEMBRE DEL 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS y RECURSOS DETERMINADOS

0

4

IMPORTANTE:
•

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 CONTRATACION A 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 CIENTO
OCHENTA (180 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
S/. 20.00 (Veinte con 00/100 Nuevos Soles)

1.10. BASE LEGAL

-

Ley N° Ley N°30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2014.
Ley N°30115 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del
año fiscal 2014.
Ley N° 28411— Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, modificado con la Ley
N° 29873. (en adelante la Ley)
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Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF. (en
adelante)
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información,
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 SELECCIÓN 4
Etapa

Fecha, hora y lugar

:
Convocatoria
:
Registro de participantes
:
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

02/10/2014
Del: 03/10/2014 Al: 29/10/2014
Del: 03/10/2014 Al: 10/10/2014
13/10/204
Del: 14/10/2014 Al: 20/10/2014

* El acto público se realizará en :

y Evaluación de :
Calificación
Propuestas
:
Otorgamiento de la Buena Pro
* El acto público se realizará en :

21/10/204
27/10/2014
04/11/2014
10:00 horas en la Gerencia General, del
PETACC, Av. Conde de Nieva N° 393, Ica
04/11/2014
04/11/2014
16:00 horas en la Gerencia General, del
PETACC, Av. Conde de Nieva N° 393, Ica.

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 OFICINA DE TESORERÍA DEL
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA (PETACC), sito en AV. CONDE DE
NIEVA N° 393 URB. LUREN ICA, en las fechas señaladas en el cronograma, en el
horario de 08:15 horas a 17:00 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:
•

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 Documentado) o la
que haga sus veces, 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 17:00 horas, debiendo estar
dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014GORE/ICA/PETACC, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo
electrónico: videscOmtmail.com .
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. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Av. Conde de Nieva N° 393 Urb.
Luren - Ica, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con
la participación de NOTARIO.
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° 0001-2014-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° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC
Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA"

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° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC
Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA"

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA
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2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y DOS (02) copiass.
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) Carta de Compromiso: Los profesionales deberán suscribir una carta de
compromiso expresando su voluntad de prestar sus servicios por el tiempo y en
la oportunidad que requiera la elaboración del estudio, en caso el postor resulta
ganador de la Buena Pro. La carta de Compromiso deberá consignar el nombre
completo del profesional, adjuntar copia de DNI, domicilio, teléfono móvil, email, firma y sello de post firma y huella digital
MPORTANTE:
• 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.

•

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.
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Documentación de presentación facultativa:
a)

Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidación; 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.
Factor Experiencia en la actividad:

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6
referido a la Experiencia del Postor en la actividad.
b)

Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su

respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidación; 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° 7
referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.
c)

Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:

Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se
presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.
d)

Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora,
se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras
ofrecidas.

IMPORTANTE:
•

dyb

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en
la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben
presentar la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 9).
En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa
formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al
beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaración jurada antes señalada.

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.

8

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

e
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IMPORTANTE:
•

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá
de si aquella se encuentra dentro de los márgenes establecidos en el artículo
33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.
La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada
de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV
(Anexo N° 9), debe encontrase dentro de los límites del valor referencia) sin
IGV.

•

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:

1

PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde:
PTPi
PTi
PEi

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

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1
c2

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

0.80.
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:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. DEBE
PRESENTARSE CARTA FIANZA.
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
e) Código de cuenta interbancario (CCI).
f) 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
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y/o jurídicas que integran el consorcio.
•

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, 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.

•

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías por los postores o contratistas
cumplen con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptación y eventual
ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales
como:
a) Copia de DNI del Representante Legal.
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.
c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
d) Copia del RUC de la empresa.
e) 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.

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
Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o
cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo
dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones
correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo
148 del Reglamento.
La citada documentación deberá ser presentada en el Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha (PETACC), Ubicada en Av. Conde de Nieva N° 393 urb. Luren - Ica.

IMPORTANTE:
•

La siguiente disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere
la entrega del adelanto directo:

2.9. ADELANTOS 9
"La Entidad otorgará A SOLICITUD ESCRITA DE LA EMPRESA CONTRATISTA EL
PETACC PODRA OTORGARSE, EN UNICA OPORTUNIDAD adelantos directos por el
30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de LOS OCHO (08) DIAS NATURALES
COMPUTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su
solicitud la garantía por adelantos"' mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
9

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.

10

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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correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de LOS OCHO (08) 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 articulo 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.

El pago se efectuara en seis (06) pagos a cuenta:
10% del Monto Contrato, a la presentación del Producto 01: Plan de Trabajo y
Propuesta del índice Definitivo.
20% del Monto Contrato, a la presentación del Producto 02: Análisis y
evaluación de la información disponible y actualización de estudios, alcances y
complementación de ensayos y estudios a desarrollar.
20% del Monto Contrato, a la presentación del Producto 03: Diseño revisado y
definitivo de la sección hidráulica del rio, estructuras especiales y gestión de
riesgos.
20% del Monto Contrato, a la presentación del Producto 04: Diseño revisado y
definitivo de puentes y plan de expropiaciones y-o reasentamiento involuntario.
20% del Monto Contrato, a la presentación del Producto 05: Borrador del
informe final de los capítulos elaborados que incluye estudio de impacto
ambiental; metrados, costos y presupuesto; plan de operación, mantenimiento
y de sistema de alerta temprana.
10% del Monto Contrato, a la presentación del Producto 06 Informe final en
limpio del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

-

-

-

Finalmente el expediente técnico debe estar registrado en la OPI de la Región Ica,
considerando para ello el Formato — SNIP 15 ó 16, según sea el caso.
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 DEL RESPONSABLE DESIGNADO O CONTRATADO
POR LA ENTIDAD PARA LA SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS A REALIZAR.

-

Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la
prestación efectuada.
Comprobante de pago.

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 Aplican Reajustes de Pagos.

_J
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DIRECCION DE ESTUDIOS

TERMINOS DE REFERENCIA

PRESENTACIÓN

1.

Los días 23 y 29 de Enero del año de 1998, la provincia de Ica sufrió uno de los
desastres más devastadores de su historia. Las avenidas extraordinarias del río
Ica. del orden de los 900 m3/seg, presentadas como consecuencia del Fenómeno
El Niño causó serios daños a centros poblados, áreas de cultivo e infraestructura
de servicios; estimándose que los daños en infraestructura de servicios fueron de
US $ 99.53 millones y en agricultura US $ 36.54 millones.
Como consecuencia de los efectos negativos causados por el desborde del río
Ica, el PETACC entre los años 2005 y 2011, en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública elaboró los estudios de pre inversión del Proyecto "Control de
Desbordes e Inundaciones del Rio Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla",
identificado con código SNIP 1909, con la finalidad de dar una solución integral al
problema de desbordes e inundaciones en la provincia de Ica.
A la fecha, el proyecto mencionado cuenta con la certificación de viabilidad
obtenida con la aprobación del estudio de factibilidad, otorgada por la Oficina
Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Ica mediante Informe Técnico
N° 064-2011-SGPICTI-JMCM/ARR.
Para el presente año, el Presupuesto Institucional del PETACC considera los
recursos presupuestarios para la elaboración del Estudio Definitivo con diseños
constructivos del proyecto antes mencionado; para lo cual, formula el presente
documento denominado Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio
B Az: Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto "Control de Desbordes e
en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla".
S!

lulo*

ce.4?

cD,1/4,
1.3

.

CO

2.

NOMBRE, ENTIDAD CONTRATANTE, SISTEMA DE CONTRATACION,
FINANCIAMIENTO, AMBITO DE SERVICIO Y MARCO LEGAL

2.1

Nombre
El presente documento constituye los Términos de Referencia para la elaboración
del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP 1909 " Control de Desbordes e
Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", el cual será
realizado bajo la modalidad de Contrata.

2.2

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

2.3

Sistema de Contratación.
A Suma Alzada, por la Modalidad de Contrata.
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DIRECCION DE ESTUDIOS

2.4

Fuente de Financiamiento.

Recursos Determinados
2.5

CI)

t

‹D.

G

.

Ámbito del Servicio

Este servicio, se encuentra enmarcado dentro de los objetivos y estrategias de
desarrollo del Plan Estratégico Concertado de Desarrollo del departamento de Ica
2011-2021, elaborado por el Consejo de Coordinación Regional de Ica y dentro de
los lineamientos de política de inversión pública en el sector público y de
seguridad, orientado a:
a) Garantizar la eficiente gestión de recurso hídrico, promoviendo su uso
equitativo, sostenible y sustentable; fomentando 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 dentro del enfoque
de gestión de riesgos.
b) Promover la implementación de planes y esquemas locales de ordenamiento
territorial, ligadas a la prevención de desastres y manejo de riesgos.
c) Dotar en todo su recorrido del río Ica, de la infraestructura de encauzamiento
y protección adecuada que garantice seguridad de la población urbana,
agrícola e infraestructura existente.
d)
Planificación
articulada, concertada y participativa de los actores relacionados
(tEGIo
c.4.. o_ con el sector, además del Comité de Defensa Civil, entre ellos, PETACC,
'71 011,
ANA, ALA, PETACC, Juntas de Usuarios de Riego, Direcciones Regionales
o
de Agricultura, Transporte, Vivienda y Salud; Municipalidad Provincial y
Distritales, comités de defensa civil, seguridad ciudadana y resto de sectores
c,‘‘'
involucrados a el control de desbordes e inundaciones.
2.6

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
y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF
b) Normatividad Vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
c) Ley N° 30114 "Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fiscal"2014.
d) Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
e) Resolución Ejecutiva Regional N° 0473-2011-GORE-ICA/PR.
f) Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N° 001-2010-AG.
Artículo
4to del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto
g)
Especial Tambo Ccaracocha aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N°
0594-2004-GORE-ICA/PR.

3.

MARCO DE LA INTERVENCIÓN

3.1

Antecedentes

3.1.1 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 los valles de Ica.
Página N° 3

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC

petaCC
TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP: "Control de

DIRECCION DE ESTUDIOS

Desbordes e Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajallo"

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 de recursos hídricos en los valles de la Región Ica, el
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 del río Ica.
La Resolución Ejecutiva Regional N° 0473-2011-GORE-ICA/PR, de fecha 28 de
Setiembre del 2011, Encarga al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha - PETACC,
la ejecución de Obras y Actividades destinadas a la protección de centros
poblados, infraestructura de riego y tierras de cultivos expuestas a inundaciones
ocasionadas por las avenidas de los diferentes ríos de la región Ica y quebradas
tributarias, debiendo al efecto proceder a la rehabilitación inmediata de los
diferentes puntos críticos identificados para el encauzamiento y protección de las
estructuras de captación. con la finalidad de reducir y minimizar los riesgos
existentes.
3.1.2 Problemas Generales Relacionados con la Intervención
El principal problema es la alta vulnerabilidad de la población y las zonas de
cultivo ante la presencia de avenidas extremas, como consecuencia del desborde
del Río Ica y activación de la quebrada Cansas/Chanchajalla. El riesgo de
pérdidas de vida de la población y del patrimonio público y privado. así como. el
colapso de la actividad económica en el valle medio del río Ica es una
problemática latente, se constituyen en los principales factores limitantes de la
seguridad de la población en el tramo urbano del río Ica y el área agrícola en las
márgenes del río Ica.
3.1.3 Unidades de Organización
La Unidad Ejecutora del proyecto. es una responsabilidad que ha sido transmitida
a el PETACC por el Gobierno Regional de Ica, quienes se encargarán de la
pEGlp y
elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico y Ejecución de la Obra que
c74e
ermita garantizar la vida y el patrimonio público y privado de los habitantes de la
o? na urbana y rural de los distritos asentados en las márgenes del río Ica y su
y..ampiña agrícola en épocas de máximas avenidas.
co

Los beneficiarios del proyecto, se inscriben dentro de los distritos de San José de
Los Molinos, La Tinguina, Parcona, San Juan, Ica, Los Aguijes. Actualmente, con
fines de dar una solución definitiva al problema de desbordes e inundaciones del
Rio Ica las Municipalidades Provincial de Ica e Distritales, Autoridad Local del
Agua y las Juntas de Usuarios de Riego de Ica están organizados adecuadamente
para realizar actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de
control de desbordes e inundaciones. Tienen pleno conocimiento de que deben
proceder de conformar comités de coordinación concordantes con las Normas
Legales vigentes relacionadas con el tema de acciones de prevención de
inundaciones.
3.1.4 Población de Intervención
La población de intervención del proyecto abarca los distritos de San José de Los
Molinos, La Tinguina, Parcona, San Juan, Ica, Los Aguijes de la Provincia y
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Región Ica, las cuales tiene una población total de 228,808 habitantes, de las
cuales, según el censo del año 2007 el proyecto atenderá o protegerá 110,718
habitantes, y proyectada al año 2015 protegerá 124,899 habitantes. y área de
cultivo de 4,362 has
.

3.2

Justificación

3.2.1 Limitaciones para enfrentar el Problema
El problema se genera con la alta vulnerabilidad de la población y zonas de cultivo
ante la presencia de avenidas extremas como consecuencia del desborde del río
Ica y activación de la quebrada Cansas/Chanchajalla el riesgo de pérdidas de vida
de la población y del patrimonio público y privado. Entonces, urge la necesidad de
garantizar la vida y el patrimonio público y privado de los habitantes de los distritos
de San José de Los Molinos, La Tinguina, Parcona, Ica, Los Aguijes y otros asi
como evitar el colapso de la actividad económico en el valle medio de Ica, tema
que por su envergadura técnica y económica, escapa a las organizaciones de
usuarios de riego existentes en el ámbito del Proyecto.

3.2.2 Razones para la Intervención
El área de influencia del proyecto está asentada en la cuenca media del río Ica,
cuyo cauce ha sido confinado artificialmente mediante diques de tierra,
parcialmente enrocados o protegidos con gaviones y en el tramo que cruza el área
urbana de la ciudad de Ica con muros de concreto y puentes para el paso de las
calles de la ciudad y la carretera Panamericana sur. Por las características
hidráulicas del cauce del río Ica y las estructuras sobre él construidas, su
capacidad es insuficiente para conducir las descargas máximas que suele
generarse en años extraordinariamente lluviosos, especialmente en presencia del
Fenómeno "El Niño", provocando desbordes e inundaciones; hecho que cada vez
ocurre con mayor frecuencia y magnitud por el cambio climático mundial
.

El último evento de esas ocurrencias es lo sucedido los días 23 y 29 de enero de
1998 cuando la provincia de Ica sufrió uno de los desastres más devastadores de
su historia. Avenidas extraordinarias en el río Ica, al parecer superiores a la
milenaria de 783 m 3 /s, conjuntamente con avenidas con agua y gran cantidad de
sedimentos en la quebrada Cansas. del orden de los 424 m 3 /s, según el estudio
realizado por ATA-SWECO, como consecuencia del Fenómeno El Niño, causaron
serios daños a la infraestructura de la ciudad de Ica y de áreas de cultivo.
originando pérdidas materiales de unos 136 millones de dólares a precios de
1998, sin considerar los otros efectos negativos sociales y ambientales.
El año 2000 en el marco del Programa de Apoyo a la Emergencia del Fenómeno
"El Niño", el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha-PETACC, en aquel tiempo
órgano desconcentrado del INADE, contrató a la empresa consultora Asesores
Técnicos Asociados S.A. en asociación con Sweco Internacional AB, quienes
elaboraron el Estudio Definitivo "Proyecto para el Control de Inundaciones del río
Ica y quebrada Cansas/Chanchajalla". Incluyendo toda la documentación técnica y
bases para la contratación y ejecución de las obras y la supervisión de la misma.

/

En el tiempo transcurrido, parte de los trabajos propuestos han sido ejecutados o
se ha previsto ejecutar con cargo a contratos específicos (Reconstrucción de 07
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bocatomas: Tacaraca, Acequia Nueva — La Mochica, Amara — Santa Ana y
Macacona/Quilloay, así como la Bocatoma La Achirana y está en gestión las
bocatomas San Agustín — San Jacinto). Los otros trabajos como las Pozas de
Regulación y el encauzamiento de la quebrada Cansas/Chanchajalla forman parte
de otro proyecto SNIP.
El Informe Final del Estudio Definitivo del proyecto para el "Control de Desbordes
e Inundaciones del Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla" fue aprobado por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con Oficio N° 211-2001-EF/68.01NIÑO.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Programación Multianual no otorgó la
viabilidad del PIP presentado por el PETACC, porque debía adecuarse a la
recientemente promulgada Ley 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública"; razón por la cual se ha procedido a adecuar la solicitud de viabilidad del
Proyecto, de conformidad con la Directiva N° 004-2007-EF/68.01 aprobada por
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01.
Por lo antes señalado, El PETACC, ha elaborado el perfil técnico del proyecto
"Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica y Quebrada
Cansas/Chanchajalla". el cual fue aprobado (Informe Técnico N° 066-2006PCM/OPP-OPI) y comunicado al PETACC mediante Oficio N° 127-2006PCM/OPP-OPI de fecha 16 de noviembre del 2006, recomendándose continuar
con el siguiente nivel de estudio. (Código SNIP N° 1909).
El problema central se ha definido como la alta vulnerabilidad de la población y
zonas de cultivo ante la presencia de avenidas extremas como consecuencia del
desborde del río Ica y activación de la Quebrada Cansas/Chanchajalla el riesgo de
pérdidas de vida de la población y del patrimonio público y privado, así como, el
colapso de la actividad económica en el valle medio del río Ica es una
problemática latente.
Aprobado el Perfil, la Dirección de Estudios del PETACC ha procedido a elaborar
el estudio de Pre-Factibilidad del PIP "Control de Desbordes e Inundaciones del
Rio Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", el cual ha sido aprobado (Informe
Técnico N° 024-2009-SGPICTI/JMCM), recomendándose continuar con el
siguiente nivel de estudio; en este caso, el estudio de factibilidad.
Continuando con la fase de preinversión, mediante Informe Técnico N 064-2011SGPICTI-JMC/ARR, el 07/07/2011 fue aprobado por la OPI Regional. el Estudio
de Factibilidad del PIP "Control de Desbordes e Inundaciones del Rio Ica y
Quebrada Cansas/Chanchajalla".
Es en este contexto, que el Gobierno Regional de Ica autoriza al Proyecto
Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), la ejecución del presente proyecto, el
cual inicia su fase de ejecución con la elaboración del Estudio Definitivo y
Expediente Técnico.
3.3

Descripción del Proyecto

3.3.1 Ubicación
El Proyecto PIP "Control de Desbordes e Inundaciones e Inundaciones en el Río
Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla". tiene la siguiente ubicación política:

•
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Ica
Ica
: San José de Los Molinos, La Tinguina. Parcona, Ica y Los Aguijes.

Que abarca 43.628 km de los 52.733 km entre las progresivas km 53+933 — km
1+200 a lo largo del río Ica que corresponden a los distritos de San José de Los
Molinos y Ocucaje pertenecientes a la Provincia y Región Ica.
Geográficamente sus extremos se encuentran ubicados en las coordenadas UTM
siguientes:

Los Paralelos
Los Meridianos
Altitudinalmente

Ocucae
13'58'
74'58'
306

Los Molinos
14'53'
75'54'
500

Latitud Sur.
Longitud Oeste Greenwich.
m.s.n.m.

La cuenca del río Ica tiene como límites al norte la cuenca del río Pisco. al sur el
Oceano Pacífico, al Noreste la cuenca del río Pampas, al este la cuenca del río
Grande y al oeste la cuenca del río Seco.
Figura N° 01
Ubicación del Proyecto en la Cuenca del Río Ica
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3.3.2 Área de Estudio
Está comprendida por el área urbana de una población de 110,718 habitantes, y
área de cultivo de 4,362 has, de la provincia de Ica, distritos de San José de Los
Molinos, La Tinguina, Parcona, Ica, Los Aguijes. El 96.4% de la población se ubica
en la zona urbana y el 3.89% en la zona rural.
La población comprendida entre los O y 29 años representa el 59.2% de la
población de Parcona y Tinguina, Ica el 52%. Los Aguijes y San José de Los
Molinos el 57% y 55% respectivamente. El 17.30% de la población se encuentra
en condición de pobreza.
El nivel de ocupación de la PEA fluctúa entre el 2.8% y 4.8%, dedicándose
principalmente al sector terciario de la economía conformado por el comercio y los
servicios, actividades que ocupan el 67.70% de la PEA. Le sigue en orden de
importancia las actividades primarias (agropecuaria, pesca, minería), las cuales
ocupan el 26.5% de la PEA (97% a la agricultura). En el distrito de San José Los
Molinos, el 68% de su PEA se dedica a las actividades primarias (99.60%
agropecuaria). En tercer orden, el sector secundario (manufactura y construcción)
y alberga al 15% de la PEA.
El área urbana más importante localizada a lo largo de los cauces antes
mensionados y más expuestos a los desbordes son: La ciudad de Ica, La
Tinguiña, Parcona. Substanjalla, Los Aguijes y Santiago.
3.3.3 Descripción Técnica del Proyecto a Desarrollar
De acuerdo al estudio de Factibilidad, el proyecto, incluye la construcción de un
conjunto de obras orientadas a proteger la ciudad de Ica y áreas de cultivo del
valle Ica, ante eventos hidrológicos extraordinarios con periodo de retorno de
1000 años (783 m 3 /s), medidos en la estación La Achirana o la ocurrencia
conjunta de eventos extremos en el río Ica y quebrada Cansas de tal forma que en
el tramo urbano de la ciudad de Ica generen caudales de 456 m 3/s.
En el tramo aguas abajo de la ciudad de Ica (básicamente agrícola) las obras
deben ser diseñadas para un caudal máximo de 311 m 3 /s, equivalente a un caudal
máximo en la estación La Achirana de 561 m 3 /s cuya probabilidad de ocurrencia
es 1 vez cada 100 años. Este tramo estaría en capacidad de soportar el paso de
la avenida máxima 1:1000 años, ocupando parte del bordo libre.
Los trabajos de mejoramiento de la capacidad hidráulica y protección de las
márgenes del Río Ica corresponden al tramo entre Ocucaje (km 1+200 del río Ica)
y la Bocatoma La Achirana (km 53+900 del río) incluyendo:
En cortos y pocos tramos, trabajos de ampliación de la base del cauce, en la
■
mayoría de los casos rectificación de taludes y sobreelevación o
reconstrucción de los diques en ambas márgenes del rio.
En casi toda la longitud del río Ica, protección de la sección hidráulica contra
■
la erosión (revestimiento de taludes con enrocados o malla gavión), Muros de
estabilización de la rasante de fondo y en curvas muy pronunciadas
Fs lt

•
•

espigones.
Revestir con concreto la sección completa del cauce del río Ica en el cruce de
la ciudad, incluyendo losa superior.
Mejorar y reconstruir 05 puentes y construir 01 puente nuevo sobre el río Ica.
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Para lograr la protección de la ciudad de Ica en primer lugar es necesario reducir
los caudales máximos instantáneos, luego mejorar el encauzamiento del Río Ica
aguas arriba de la ciudad y finalmente mejorar el encauzamiento del tramo
urbano.
El Proyecto propuesto puede ser ejecutado en 60 meses. La secuencia de
ejecución de los trabajos ha sido priorizada en función del impacto de las mismas
en la mitigación de los principales problemas, dividiendo las obras en etapas de
ejecución, si los recursos no estuvieran disponibles en su totalidad.
Teniendo en cuenta criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales, la
prioridad consiste en resolver el problema de inundaciones de la ciudad de Ica.
En este sentido, la última etapa de ejecución del proyecto debe ser construir las
obras en el tramo aguas abajo de la Bocatoma San Agustín/San Jacinto.
En el Cuadro N° 01 se presenta un programa de ejecución del proyecto en tres
etapas. estructurado de acuerdo a los criterios antes señalados. Estas etapas se
pueden ejecutar en 18, 18 y 12 meses respectivamente.
Cuadro N° 01
Característica Básicas del Proyecto de Control de Inundaciones
Concepto

Descripción

a) Mejorar la sección hidráulica del cauce, reforzar los diques y

proteger la sección hidráulica contra erosión con revestimiento,
1) Componentes
estabilización de rasante y en algunos tramos espigones.
Básicos del
b) Reconstruir los puentes y otras estructuras existentes a lo largo del
Proyecto
cauce, de tal forma que éstas no sean una restricción hidráulica.

a) En el tramo urbano de la ciudad de Ica y aguas arriba de ésta, las

2) Avenida de
diseño

obras han sido diseñadas para un caudal máximo en Bocatoma La
Achirana de 783 m 3 /s cuya probabilidad de ser superada en los
próximos 30 años es de 3%.
b) En el tramo aguas abajo de la ciudad de Ice (Básicamente
Agrícolas) las obras han sido diseñadas para un caudal máximo en
Bocatoma La Achirana de 561 m 3 /s, cuya probabilidad de ser
superado en los próximos 30 años es de 26,0%.

ETAPA I:
"Reducir caudales máximos y abrir obstrucciones en el Rio Ica"
Encauzamiento Rio Ica, tramo Puente Socorro (km 36,9) —1
descarga Cansas (km 39,8)
Encauzamiento de Río Ica tramo km 43,5 — km 50,0
Reconstrucción del Puente Grau y el encauzamiento del tramo km
35,6 — 36+400.
ETAPA II:
3) Programa de Completar protección de la ciudad de Ice y terrenos aguas arriba.
Completar encauzamiento Rio Ica tramo ciudad de Ica y tramo
Ejecución
aguas arriba de esta (incluyendo Reconstrucción de Puentes).
por Etapas
Encauzamiento Río Ice de la Bocatoma San Agustín (km 29.7) al
Puente los Maestros (km 32,9).
ETAPA III:
1Ejecutar todos los trabajos correspondientes al tramo Aguas Abajo
Bocatoma San Agustín / San Jacinto.
- Encauzamiento del Río Ica tramo 1+200 — 29+640.
Reconstrucción de 2 puentes.
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3.3.3.1 Programa Detallado para la Primera Etapa

Los trabajos considerados en esta primera etapa son los siguientes:
a) Rehabilitación del Puente Socorro (36+928)
b) Reconstrucción del Puente Grau (36+131)
c) Ampliación de Cauce Río Ica 35+880 — 36+918
d) Encauzamiento Río Ica km 36+926 — km 39+503
e) Encauzamiento Río Ica km 43+615 — km 50+003
f) Transición km 36+926 y estabilizadores de fondo
a) Rehabilitación del Puente Socorro (36+928)

El puente "Socorro", está ubicado en la Ciudad de Ica, en la avenida Finlandia y
cruce sobre el Río Ica, progresiva 36+918 en el eje.
De acuerdo a las condiciones Hidrológicas, Hidráulicas y Geomorfológicas del
estudio definitivo en la zona de ubicación del puente se ha proyectado un puente
de 29.006 m. de longitud. El puente cuenta con dos tramos simplemente
apoyados de 14.343 m. luz cada uno.
De acuerdo a las condiciones geométricas de la sección transversal de la avenida,
se ha proyectado un puente de cuatro vías, dos de ida y dos de vuelta separadas
por una berma central. El eje de la avenida cruza el río con un ángulo
aproximadamente de 10°58', por lo que se ha proyectado el eje del puente
esviado el mismo ángulo.
Se ha proyectado un puente de sección T con vigas y losa de concreto reforzado.
El puente cuenta con seis vigas longitudinales espaciadas a 2.60 mt. y una losa
superior de 0.18 m. de espesor. El puente cuenta con cuatro diafragmas, dos en
los apoyos y dos intermedios.
Para la superestructura se ha considerado:
Concreto f"c = 280 kg/cm2 en las vigas, losa y diafragmas.
Concreto f"c = 210 kg/cm2 en las veredas.
•
Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2
•
Se diseñaron las estructuras bajo las siguientes consideraciones
HS20 amplificada en 25%
Sobrecarga
•
2x6.00 m.
Ancho de calzadas
•
5 cm de espesor.
Se considera asfalto de
2,400 kg/m3.
Peso específico del concreto
2,000 kg/m3.
Peso específico del asfalto
Peso específico del acero estructural 7,850 kg/m3
•
00 m.
Ancho de berma central
•
2.00 m.
Ancho de veredas
•
De acuerdo a las características de los suelos, a las condiciones topográficas y
necesidades de rasante se proyectan en ambas márgenes, estribos de 8 m. de
altura. Los estribos son de concreto reforzado tanto en la elevación como en la
zapata, no tienen alas en vista de que en esta zona el Río Ica se encuentra
canalizado y el canal de sección rectangular tiene muros de concreto reforzado
que se disponen inmediatamente después de la elevación de los estribos. Se
proyecta una losa de aproximación en ambos accesos al puente.
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El puente cuenta con un pilar central de concreto reforzado de 8.00 m de altura
que está conformado por una viga cabezal que se integra a la elevación que es un
muro corrido en casi todo el ancho del puente. La zapata es corrida y de concreto
reforzado.
Los parámetros asumidos para el diseño son:
Coeficiente Sísmico
•
Peso específico de los rellenos
•
Angulo
de fricción interna del relleno
■
Factor
de
seguridad al volteo:
■
Factor
de
seguridad al deslizamiento:
■
Factor
de
seguridad al volteo:
•
Factor
de
seguridad al deslizamiento:
•
Capacidad
portante del suelo en ambas
•
kg/cm2 al centro.

0.20
1,800 kg/m3
30°.
2 (condiciones normales)
1.5.(condiciones normales)
1.5 (condiciones extremas)
1.125 (condiciones extremas)
márgenes 4.56 kg/cm2 y 5.12

Los aparatos de apoyo son de Neopreno de dureza 70. En la margen derecha se
ubica el apoyo fijo, el mismo que cuenta como medio de fijación 3 varillas
corrugadas de 1" de diámetro por viga.
Las juntas de dilatación, se fabrican en base a ángulos y platinas de acero y se
fijan al concreto de la losa y del parapeto de los estribos, con anclajes de acero
corrugado.
Las barandas son de acero. Los pasamanos son de tubos redondos estándar y los
postes y accesorios son tubos cuadrados. Las barandas se fijan al concreto de las
veredas con pernos calidad ASTM A-307. En la losa se colocan tubos de drenaje
de 3" de diámetro de PVC.
El nivel de la rasante del piso inferior del puente coincide con el nivel del lecho del
Río Ica (404,00 m.s.n.m). El nivel de la rasante de rodadura del puente proyectado
no coincide con el nivel del puente existente (409.10 m.s.n.m). El nivel inferior de
la superestructura es 0.7 y superior el nivel hidráulico calculado para la avenida
con periodo de retorno de 1000 años (456 m3/s).
Figura N° 02
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL PUENTES SOCORRO

ir

13 00

2 00

19 8

0 15

0 15
1

-1 —

20

0A5
2 60

2 05

SECCION CENTRO LUZ

b) Reconstrucción del Puente Grau (36+131)

El puente "Grau", está ubicado en la Ciudad de Ica, en la avenida Grau y cruce
sobre el Río Ica, Km 36+131 en el eje del Puente.
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De acuerdo a las condiciones Hidrológicas, Hidráulicas y Geomorfológicas del
Estudio Definitivo, en la zona de ubicación del puente se ha proyectado un puente
de 28.556 m. de longitud. El puente cuenta con dos tramos simplemente
apoyados de 14.118 m. luz cada uno. De acuerdo a las condiciones geométricas
de la sección transversal de la avenida, se ha proyectado un puente de cuatro
vías, dos de ida y dos de vuelta separadas por una berma central.
El eje de la avenida cruza el río con un ángulo aproximadamente de 4°37', por lo
que se ha proyectado el eje del puente esviado el mismo ángulo.
Se ha proyectado un puente de sección cajón de concreto postensado. El cajón
cuenta con seis vigas longitudinales espaciadas a 2.60 m. y dos losas, una losa
superior de 0.18 m. de espesor y una losa inferior de 0.15 m. de espesor. El
puente cuenta con diafragmas solamente en los apoyos.
Para la superestructura se ha considerado:
Concreto f'c = 280 kg/cm2 en las vigas, losa y diafragmas.
•
Concreto f"c = 210 kg/cm2 en las veredas.
•
Acero de preesfuerzo fs = 18,000 kg/cm2
•
Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2.
•
Se diseñaron las estructuras bajo las siguientes consideraciones:
HS20 amplificada en 25%
Sobrecarga
•
2x6.00 m.
Ancho de calzadas
•
5 cm de espesor.
Se considera asfalto de
•
2,400 kg/m3.
Peso específico del concreto
•
2,000 kg/m3.
Peso específico del asfalto
•
7,850 kg/m3
Peso específico del acero estructural
•
1.00 m.
Ancho de berma central
1.50 m.
Ancho de veredas
De acuerdo a las características de los suelos. a las condiciones topográficas y
necesidades de rasante se proyectan en ambas márgenes, estribos de 7 m. de
altura. Los estribos son de concreto reforzado tanto en la elevación como en la
zapata. Los estribos no tienen alas en vista de que en esta zona el Río Ica se
encuentra canalizado y el canal de sección rectangular tiene muros de concreto
reforzado que se disponen inmediatamente después de la elevación de los
estribos. Se proyecta una losa de aproximación en ambos accesos al puente.
El puente cuenta con un pilar central de 7 m. de altura de concreto reforzado que
está conformado por una viga cabezal que se integra a la elevación que es un
muro corrido en casi todo el ancho del puente. La zapata es corrida y de concreto
reforzado.
Los parámetros asumidos para el diseño son:
0.20
Coeficiente Sísmico
1,800 kg/m3.
Peso específico de los rellenos
•
30°.
Angulo de fricción interna del relleno
•
2 (condiciones normales)
Factor de seguridad al volteo:
•
1.5.(condiciones normales)
Factor de seguridad al deslizamiento:
•
1.5 (condiciones extremas)
Factor de seguridad al volteo:
•
1.125(condiciones extremas)
Factor de seguridad al deslizamiento:
•
Capacidad portante del suelo en ambas márgenes 4.46 kg/cm2 y 3.97 kg/cm2
•
en el eje.
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Los aparatos de apoyo son de Neopreno de dureza 70. En la margen derecha se
ubica el apoyo fijo, el mismo que cuenta como medio de fijación 3 varillas
corrugadas de 1" de diámetro por viga.
Las juntas de dilatación, se fabrican en base a ángulos y platinas de acero y se
fijan al concreto de la losa y del parapeto de los estribos, con anclajes de acero
corrugado.
Las barandas son de acero. Los pasamanos son de tubos redondos estándar y los
postes y accesorios son tubos cuadrados. Las barandas se fijan al concreto de las
veredas con pernos calidad ASTM A-307. En la losa se colocan tubos de drenaje
de 3" de diámetro de PVC.
El nivel de la rasante del piso inferior del puente es coincidente con el lecho del
Río Ica (402,04 m.s.n.m). El nivel de la rasante de rodadura del puente proyectado
es ligeramente (10 a 15 cm) superior al puente actual (406,45 m.s.n.m.).
El nivel inferior de la superestructura tiene una elevación 0,50 m superior al nivel
hidráulico del río, calculado para la avenida con período de retorno de 1000 años.
Figura N° 03
CPRACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL PUENTE GRAU
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c) Ampliación de Cauce Río Ica 35+880 — 36+918

1

)., 1.5c1

En este tramo, la franja de terreno disponible para el encauzamiento, sin afectar
viviendas y otras construcciones, es muy estrecha. Por consiguiente se ha tenido
que plantear una sección similar a la existente (rectangular) con las siguientes
características hidráulicas.
Caudal de Diseño
Pendiente
Rugosidad (n)
Base
Tirante hidráulico
Velocidad máx.
Bordo libre

456 m 3/s
0.0025
0.017
28 m
3,02 m
5,40 m/s
0,98 m

(período de retorno 1000 años)
(sección revestida c/concreto armado)

En el tramo comprendido entre las progresivas 35+880 - 36+170, hacia la margen
derecha, el dique proyectado llega hasta el límite de la Calle Moliendo, en cortos
tramos el muro existente está ubicado a una distancia mayor que el dique
proyectado; por consiguiente existen condiciones para conformar la caja de
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Proyecto sin Afectar Viviendas. La Calle Moliendo si se tendrá que reparar
después de concluir el muro de Proyecto. Los postes de luz y teléfono en este
tramo están del lado opuesto de la calle, por consiguiente no los afectará la obra.
Hacia la margen izquierda, el muro proyectado afecta 53 viviendas y 11 quioscos,
que se han previsto reubicar.
Figura N° 04
Sección tipo 35+880 - 36+170
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En el tramo comprendido entre las progresivas 36+170 - 36+918, hacia la margen
derecha, el dique proyectado limita con la Calle Pimentel; por consiguiente
durante la construcción la afectará parcialmente, también se tendrá que trasladar
12 postes de alta tensión ubicados en el eje del muro de encauzamiento
proyectado. Hacia la margen izquierda, el muro proyectado está ubicado en el
límite de la prolongación de la carretera Panamericana; por consiguiente durante
la construcción afectará parcialmente el terraplén, el cual se tendrá que reconstruir
después de concluir el muro de encauzamiento proyectado.
Figura N° 05
Sección tipo 36+170 - 36+918
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d) Encauzamiento Río Ica km 36+926 — km 39+503
Entre las progresivas Km 36+926 — km 37+433, el cauce proyectado es de 21,66
m de ancho, la sección transversal es trapezoidal con taludes 2:1 (H:V). el lecho
es arenoso gravoso y los taludes están revestidos con colchón tipo Reno. El
alineamiento es rectilíneo, con pocas curvas, suaves.
Entre las progresivas Km 37+433 — km 39+503, el cauce proyectado es de 18,66
m de ancho, la sección transversal es trapezoidal con taludes 2:1 (H:V). el lecho
es arenoso gravoso y los taludes están revestidos con colchón tipo Reno. El
alineamiento es rectilíneo, con pocas curvas, suaves.
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Figura N° 06
Sección tipo 36+926 - 39+503

Actualmente estos tramos sólo tienen 13 y 15 m de ancho, generando tirantes
hidráulicos de más de 5 m de alto, debilitando la estabilidad de los diques, por
ello, generalmente tradicionalmente ha sido por donde se ha desbordado el río, en
especial hacia la izquierda. Con la ampliación se logra reducir la velocidad
máxima, disminuyendo el costo de revestimiento y protección contra la
socavación.
e) Encauzamiento Río Ica km 43+615 — km 50+003
Entre las progresivas Km 43+615 — km 48+773, el cauce proyectado es de 28,66
m de ancho, la sección transversal es trapezoidal con taludes 2:1 (H:V). el lecho
es arenoso gravoso y los taludes están revestidos con colchón tipo Reno. El
alineamiento es rectilíneo, con pocas curvas, suaves.
Figura N° 07
4 +615-48+773
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Entre las progresivas Km 48+773 — km 49+265, el cauce proyectado es de 26,66
m de ancho, la sección transversal es trapezoidal con taludes 2:1 (H:V). el lecho
es arenoso gravoso y los taludes están revestidos con enrocado acomodado. El
alineamiento es rectilíneo, con pocas curvas, suaves.
Entre las progresivas Km 49+265 — km 50+003, el cauce proyectado tiene un
ancho de 26,54, la sección transversal es trapezoidal con taludes 2:1 (H:V). el
lecho es arenoso gravoso y los taludes están revestidos con enrocado
acomodado. El alineamiento es regular con algunas curvas suaves.
Figura N° 08
Sección tipo 48+773 50+003
-
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f) Transición km 36+926 y estabilizadores de fondo

El puente Socorro se encuentra ubicado entre las progresivas km 36+911 y km
36+928. El puente y el cauce del río Ica aguas abajo tiene una sección rectangular
de 28 m de ancho y 4 m de altura. Esta ha sido proyectada revestida de concreto.
Hacia aguas arriba, después del puente, la sección transversal del río Ica es
trapezoidal de 21,66 metros de base, talud 2:1 y altura de 4,30; esta sección ha
sido proyectada con taludes revestidos con gaviones y colchones antisocavantes
en el piso al pie del talud.
Entre la sección rectangular del puente y la sección trapezoidal del canal se ha
considerado una transición horizontal de concreto armado de 24.00 m. de
longitud, cuyas dimensiones permiten mantener el gradiente hidráulico y variar de
una sección trapezoidal a rectangular.
Figura N° 09
Transición de Entrada

De acuerdo a los resultados del análisis de estabilidad del cauce del Río Ica su
lecho es potencialmente erosionables. Las opciones para controlar esta erosión
son dos:
Revestir el lecho con material resistente a la erosión, con materiales similares
•
a los previstos para el revestimiento de taludes.
Reducir la pendiente y velocidad del agua mediante caídas.
•
Para el caso del Río Ica, por ser un lecho arenoso saturado, la mejor opción
técnica y económica es instalar ataguías las cuales funcionarán como
estabilizadores de rasante. Los estabilizadores de rasante son tablaestacas de
6,60 m de profundidad se ubicaran en las siguientes progresivas: Km 37+800. Km
38+600. Km 39+450, Km 43+600, Km 44+550, Km 45+600, Km 46+640, Km
47+160, Km 47+680, Km 48+200, Km 48+720 y Km 49+280.
Figura N° 10
Estabilizadores de Fondo
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3.3.3.2 Programa Detallado para la Segunda Etapa

Los trabajos considerados en esta segunda etapa son los siguientes:
a) Encauzamiento Río lea aguas arriba de la ciudad de lea (39+505 - 43+600 y
50+003 - 53+933)
b) Estabilizadores de Fondo
c) Puente San Juan km 41+685 (Transición de Entrada y Salida)
d) Ampliación Río lea Tramo km 31+817 — km 32+901
e) Ampliación Río lea Tramo Urbano km 32+901 — km 35+880
a) Encauzamiento Río Ica Aguas Arriba Ciudad de Ica (39+505 - 43+600 y
50+003 - 53+933)

Entre las progresivas Km 39+505 — km 43+600, el cauce proyectado es variable
cuyas dimensiones van desde los 21,66 m hasta los 63,66 de ancho, la sección
transversal es trapezoidal con taludes 2:1 (H:V). el lecho es arenoso gravoso y los
taludes están revestidos con colchón tipo Reno. El alineamiento es rectilíneo, con
pocas curvas, suaves.
Figura N° 11

Sección tipo 39+505 - 43+600

Entre las progresivas Km 50+003 — km 50+280, el cauce proyectado tiene un
ancho de 29,54, la sección transversal es trapezoidal con taludes 2:1 (H:V). el
lecho es arenoso gravoso y los taludes están revestidos con enrocado
acomodado. El alineamiento es regular con algunas curvas suaves
.

Figura N°12
Sección tipo 50+003 - 50+280
EQ

progresivas Km 50+280 — km 53+933, el cauce es irregular, amplio,
pedregoso, incluyendo rocas de gran tamaño. El alineamiento es sinuoso, curvas
pronunciadas y tramos con bifurcaciones.

Entre las

b) Estabilizadores de Fondo

Para el caso del Río lea, por ser un lecho arenoso saturado, la mejor opción
técnica y económica es instalar ataguías las cuales funcionarán como
estabilizadores de rasante. Los estabilizadores de rasante son tablaestacas de
6,60 m de profundidad se ubicaran en las siguientes progresivas: Km 40+550, Km
41+680 y Km 42+600.
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c) Puente San Juan km 41+685 (Transición de Entrada y Salida)
El puente "San Juan", está ubicado en el camino a la fábrica de vinos Tacama y al
Pueblo San Juan Bautista sobre el Río lca en la progresiva 41+685 en el eje.
De acuerdo a las condiciones Hidrológicas, Hidráulicas y Geomorfológicas del
estudio definitivo en la zona de ubicación del puente se ha proyectado un puente
simplemente apoyado de 28.60 m. de longitud. De acuerdo a las condiciones
geométricas de la sección transversal de la carretera y a las necesidades de
tráfico, se ha proyectado un puente de dos vías. Actualmente se le considera un
puente de tipo rural, pero está previsto que a futuro podría pasar a formar parte de
la vía de evitamiento de la Panamericana Sur.
Se ha proyectado un puente de sección T de concreto postensado. El puente
cuenta con tres vigas longitudinales espaciadas a 2.20 mt. y una losa superior de
0.17 m. de espesor. El puente cuenta con cinco diafragmas, tres diafragmas
intermedios y un diafragma en cada apoyo.
Para la superestructura se ha considerado:
Concreto f" c=350 kg/cm2 en las vigas, losa y diafragmas.
•
Concreto f . c=210 kg/cm2 en las veredas.
•
Acero de preesfuerzo fs=18,000 kg/cm2
•
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2
•
Se diseñaron las estructuras bajo las siguientes consideraciones:
H S20
Sobrecarga
•
6.00 m.
Ancho de calzada
•
5 cm de espesor.
Se considera asfalto de
•
2,400 kg/m3.
Peso específico del concreto
•
2,000 kg/m3.
Peso específico del asfalto
•
7,850 kg/m3
Peso específico del acero estructural
•
0.75 m.
Ancho de veredas
•
De acuerdo a las características de los suelos, a las condiciones topográficas y
necesidades de rasante se proyectan en ambas márgenes, estribos de 08 m de
altura. Los estribos son de concreto reforzado tanto en la elevación como en la
zapata

.

Los estribos tienen alas en vista de que en esta zona el Río lca se encuentra
canalizado con sección trapezoidal revestido con colchones reno y un
estabilizador de rasante. Se proyecta una losa de aproximación en ambos
accesos al puente

FS

.

Los parámetros de diseño asumidos son:
0.20
Coeficiente Sísmico
•
1,800 kg/m3.
Peso
específico
de
los
rellenos
•
30°.
Angulo de fricción interna del relleno
2 (condiciones normales)
Factor de seguridad al volteo:
1.5.(condiciones normales)
Factor de seguridad al deslizamiento:
1.5 (condiciones extremas)
Factor de seguridad al volteo:
•
1.125 (condiciones extremas)
■ Factor de seguridad al deslizamiento:
márgenes
5.19 kg/cm2.
■ Capacidad portante del suelo en ambas
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Los aparatos de apoyo son de Neopreno de dureza 70. En la margen derecha se
ubica el apoyo fijo, el mismo que cuenta como medio de fijación 3 varillas
corrugadas de 1" de diámetro por viga.
Las juntas de dilatación, se fabrican en base a ángulos y platinas de acero y se
fijan al concreto de la losa y del parapeto de los estribos, con anclajes de acero
corrugado. Las barandas son de acero. Los pasamanos son de tubos redondos
estándar y los postes son perfiles Hy accesorios son tubos cuadrados. Las
barandas se fijan al concreto de las veredas con pernos calidad ASTM A-307. En
la losa se colocan tubos de drenaje de 3" de diámetro de PVC.
El nivel de la rasante del piso inferior del puente coincide con el piso del Río Ica
(416,61 m.s.n.m).
El nivel de la rasante de rodadura proyectada (422,24 m.s.n.m) es superior al
puente actual y al nivel de corona de los diques del Río Ica, por consiguiente se
ha proyectado rampas de acceso al puente con pendiente 4,7%. El nivel inferior
de la superestructura es 0,60 m superior al nivel hidráulico del Río Ica, calculado
para la avenida de diseño con período de retorno de 1000 años (458 m3/s).
Figura N° 13
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL PUENTE SAN JUAN
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d) Ampliación Río Ica Tramo km 31+817 — km 32+901
Ampliación de lecho y revestimiento con colchón Reno (km 31+817 - km 32+830)
Entre las progresivas km 31+817 - km 32+693 y km 32+693 - km 32+830, el cauce
proyectado tiene un ancho de 19,00 m y 23,00 m respectivamente, la sección
transversal es trapezoidal con taludes 2:1 (H:V). el lecho es arenoso fino,
uniforme, los taludes están formados parcialmente por terrazas revestidos con
colchones Reno.

Figura N° 14
Sección tipo 31+817 - 32+693 y 32+693 - 32+830
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El alineamiento es en gran parte regularizado con curvas suaves. Dentro de este
tramo hay variantes debido a la presencia de taludes de cerro en alguna de sus
márgenes o planicies de inundación y secciones compuestas.
Transición horizontal de concreto (km 32+830 - km 32+845)

Entre la sección rectangular del disipador y la sección transversal en tierra del Río
Ica aguas abajo, se ha proyectado otra transición horizontal de concreto armado
de 20,0 m de longitud, que varía de sección rectangular a trapezoidal. Al final de la
transición por consideraciones de erosión del río, se ha colocado una cortina de
tablaestacas de concreto de 4.0 m de profundidad.
Caída y Poza de Disipación (km 32+845 - km 32+865)

Entre las progresivas km 32+845 y km 32+865 debido al desnivel de 0,80 m.
Ubicada aguas abajo del puente Los Maestros, ha sido necesario considerar un
disipador de energía de 15,0 m. de longitud y 1,0 m de profundidad con respecto
al nivel de salida, la sección transversal del tramo ubicado el colchón de disipación
es rectangular de 28,0 m de ancho y el caudal de diseño es de 456 m 3/s.
Figura N° 3.15
Transición Horizontal de Concreto, Caída y Poza de Disipación
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Puente Los Maestros (km 32+865 - km 32+885)

El puente "Los Maestros", está ubicado en la Ciudad de Ica, sobre la Carretera
Panamericana Sur a la altura del kilómetro 306,00 y progresivas km 32+865 / km
32+885 del Río Ica.
De acuerdo a las condiciones hidrológicas, hidráulicas y geomorfológicas de la
zona y de conformidad con el Estudio Definitivo, se ha proyectado un puente de
28,642 m de longitud. El puente cuenta con dos tramos simplemente apoyados de
14.161 mt. luz cada uno. De acuerdo a las condiciones geométricas de la sección
transversal que presenta la carretera Panamericana, se ha proyectado un puente
de cuatro vías, dos de ida y dos de vuelta separadas por una berma central. El eje
de la carretera cruza el Río con un ángulo aproximadamente de 6°22', por lo que
se ha proyectado el eje del puente esviado el mismo ángulo. Se ha proyectado un
puente de sección cajón de concreto postensado. El cajón cuenta con siete vigas
longitudinales espaciadas a 2.50 m. y dos losas, una losa superior de 0.18 m. de
espesor y una losa inferior de 0.10 m. de espesor. El puente cuenta con
diafragmas solamente en los apoyos.
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Para la superestructura se ha considerado:
Concreto f'c = 280 kg/cm 2 en las vigas, losa y diafragmas.
•
Concreto f'c = 210 kg/cm 2 en las veredas.
•
Acero de preesfuerzo fs = 18,000 kg/cm 2
•
Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm 2
•
De acuerdo a las características de los suelos, a las condiciones topográficas y
necesidades de rasante se proyectan en ambas márgenes, estribos de 7.0 m de
altura. Los estribos son de concreto reforzado tanto en la elevación como en la
zapata. Los estribos no tienen alas en vista de que en esta zona el Río loa se
encuentra canalizado y el canal de sección rectangular tiene muros de concreto
reforzado que se disponen inmediatamente después de la elevación de los
estribos. Se proyecta una losa de aproximación en ambos accesos al puente.
El puente cuenta con un pilar central de 7 m. de altura de concreto reforzado que
está conformado por una viga cabezal que se integra a la elevación que es un
muro corrido en casi todo el ancho del puente. La zapata es corrida y de concreto
reforzado.
Los parámetros de diseño asumidos son los siguientes:0.20
Coeficiente Sísmico
•
1,800 kg/m3.
Peso específico de los rellenos
•
30°.
Angulo de fricción interna del relleno
•
2 (condiciones normales)
Factor de seguridad al volteo:
•
1.5.(condiciones normales)
Factor de seguridad al deslizamiento:
•
1.5 (condiciones extremas)
Factor de seguridad al volteo:
•
1.125(condiciones extremas)
Factor de seguridad al deslizamiento:
•
Capacidad
portante
del
suelo
en
ambas
márgenes
7.00 kg/cm2 y 7.8 kg/cm2
•
al Centro.
Los aparatos de apoyo son de Neopreno de dureza 70. En la margen derecha se
ubica el apoyo fijo, el mismo que cuenta como medio de fijación 3 varillas
corrugadas de 1" de diámetro por viga. Las juntas de dilatación, se fabrican en
base a ángulos y platinas de acero y se fijan al concreto de la losa y del parapeto
de los estribos. con anclajes de acero corrugado. Las barandas son de acero. Los
pasamanos son de tubos redondos estándar y los postes y accesorios son tubos
cuadrados. Las barandas se fijan al concreto de las veredas con pernos calidad
ASTM A-307. En la losa se colocan tubos de drenaje de 3" de diámetro de PVC.
Figura N° 16
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL PUENTE LOS MAESTROS
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La rasante del piso inferior del puente coincide con la rasante del encauzamiento
del Río Ica (393.85 en el eje) la rasante de rodaduras del puente coincide con la
actual rasante de la Panamericana (398,47), la luz libre o elevación inferior de la
superestructura es 0,81 m mayor que el pelo libre de agua en el río, calculado
para la avenida con período de retorno de 1,000 años (456 m 3/s).
Transición horizontal de concreto (km 32+885 - km 32+901)

Entre el puente y la sección aguas arriba de éste (tramo km 32+885 y km
32+901) se ha proyectado una transición horizontal de concreto armado de 16 m
de longitud que varía de una sección trapezoidal a rectangular.
Figura N° 17
Transición Horizontal de Concreto
Junto Water Stop 0

6'

-

20
16.00

e) Ampliación Río Ica Tramo Urbano km 32+901 — km 35+880
Encauzamiento sección transversal revestido de concreto km 32+901 - km 34+450

Sección uniforme revestida con concreto, alineamiento con curvas suaves, poco
numerosas. La base es de 24,00 m y el talud es de 1:1,5. La rugosidad asumida
es de 0.017.
Figura N° 18
Sección Transversal km 32+901 - 34+450

Transición horizontal km 34+450 - 34+462

El Río Ica aguas abajo de la progresiva km 34+040 ha sido proyectado con
sección trapezoidal (24,00 m de base, talud 1:5:1 y altura 4,00 m) y a partir de la
progresiva 34+052 hacia aguas arriba, la sección de proyecto es rectangular
(28,00 m de base y 4,00 m de altura).
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Ambas secciones son íntegramente revestidas con concreto. Entre las dos
secciones antes mencionadas se ha proyectado una transición horizontal de
concreto que gradualmente varía de trapezoidal a rectangular.
Figura N° 19

Transición Horizontal km 34+450 - 34+462

3.3.3.3 Programa Detallado para la Tercera Etapa

Los trabajos considerados en esta segunda etapa son los siguientes:
Ampliación del Cauce y Revestimiento Colchón Reno km 29+640 — 31+817.
a)
Diques y Revestimiento de Taludes km 1+200 — km 29+640 (No Continuo)
b)
c) Espigones
d) Estabilizadores de Rasante de Piso (Tablaestacas de 6,6 m)
e) Puentes
a) Ampliación del Cauce y Revestimiento Colchón Tipo Reno km 29+640 —
31+817

Entre las progresivas km 29+640 - km 30+112 y km 30+112 - km 31+817, el cauce
proyectado tiene un ancho de 21,00 m y 19,00 m respectivamente, la sección
transversal es trapezoidal con taludes 2:1 (H:V). el lecho es arenoso fino,
uniforme. los taludes están formados parcialmente por terrazas revestidos con
colchones Reno. El alineamiento es en gran parte regularizado con curvas
suaves. Dentro de este tramo hay variantes debido a la presencia de taludes de
cerro en alguna de sus márgenes o planicies de inundación y secciones
compuestas.

Figura N° 20
km 29+640 - 31+817
Transversal
Sección
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b) Diques y Revestimiento de Taludes km 1+200 — km 29+640 (No Continuo)

Entre este tramo, el cauce tiene base irregular. El lecho es arenoso fino, uniforme,
los taludes están formados parcialmente por terrazas revestidos con colchones
Reno. El alineamiento es en gran parte regularizado con curvas suaves. Dentro de
este tramo hay variantes debido a la presencia de taludes de cerro en alguna de
sus márgenes o planicies de inundación y secciones compuestas.
Figura N° 21

Sección Transversal Típica km 1+200 - 29+640
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c) Espigones

En el Río Ica, aguas debajo de las bocatomas San Agustín/San Jacinto (km
29,64), se presentan una serie de tramos de cauce con 100 a 300 m de ancho
(planicies) dentro del cual el río divaga, cambiando su ubicación de una margen a
otra. Estos tramos se consideran tramos inestables por su poca pendiente,
provocando fuerte sedimentación y erosión de las márgenes.
Con el proyecto se han previsto obras para fijar la posición del río dentro de un
cauce estable. Parte de la solución ha sido proyectar diques de tierra revestidos
con colchón tipo Reno. En algunos tramos de estas planicies en base a obras de
encauzamiento antiguas, al río se le ha dado un alineamiento o éste se ha
orientado formando curvas muy pronunciadas poniendo en peligro el dique y las
tierras de cultivo localizadas en el lado externo de la curva.
Cuando por razones topográficas o uso actual de la tierra no es posible suavizar
suficientemente estas curvas, se han proyectado espigones que son estructuras
en forma de diques o pantallas empotradas en uno de sus extremos al talud de la
terraza o dique lateral del río, orientados en dirección al cauce del río formando un
ángulo de 20°, con respecto a la normal a la orilla. El propósito de los espigones
es alejar las líneas de corriente de la orilla, evitando así la socavación de la
margen protegida.

Figura N° 23
Espigón Tipo Proyectado
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Cuadro N° 02
Dimensiones, Ubicación y Metrados de los Espigones de Protección
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d) Estabilizadores de Rasante de Piso (Tablaestacas de 6,6 m)

arenoso saturado, la mejor opción
Para el caso del Río Ica, por ser un lecho
técnica y económica es instalar ataguías las cuales funcionarán como
estabilizadores de rasante. Los estabilizadores de rasante son tablaestacas de
6,60 m de profundidad se ubicaran en las siguientes progresivas: Km 12+265, Km
25+550. km 26+150• km60+550 y Km 31+350.
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e) Puentes

Puente Parara
El puente "Paraya" está ubicado en el km 9+046 del Río Ica, ha sido proyectado
para paso vehicular liviano. La losa de concreto es postensado de 0,18 m de
espesor integrado a 2 vigas de 1,02 m de alto por 0,26 m de ancho superficie de
rodadura de 3,00 m de ancho, aceras de 0,40 m y longitud de puente de 41,0 m.
Para la superestructura se ha considerado:
Concreto f'c = 2 80 kg/cm 2 en las vigas, losa y diafragmas.
•
Concreto f'c = 210 kg/cm 2 en las veredas.
•
Acero de preesfuerzo f's = 18 000 kg/cm 2
•
Acero de refuerzo f'y = 4 200 kg/cm 2
•
Se diseñaron las estructuras bajo las siguientes consideraciones:
Sobrecarga HS20.
Reglamento Americano de la AASHTO-1996
•
3,00 m.
Ancho de calzada
■
5 cm de espesor.
Se considera asfalto de
•
2 400 kg/m3.
Peso volumétrico del concreto
•
2 000 kg/m3.
Peso volumétrico del asfalto
•
7 850 kg/m3
Peso volumétrico del acero estructural
■
0,45 m.
Ancho de veredas
•

De acuerdo a las características de los suelos, las condiciones topográficas y
necesidades de rasante, se proyectan estribos de 8 m de altura en ambas
márgenes. Los estribos son de concreto reforzado tanto en la elevación como en
la zapata.
Los estribos tienen alas en vista de que en esta zona el Río Ica se encuentra
canalizado con sección trapezoidal revestido con colchones tipo Reno y un
estabilizador de rasante. Se proyecta una losa de aproximación en ambos
accesos al puente.

01 N 114
OA

vQ

(;'

V B•
1S
CU4 '

Los parámetros asumidos son los siguientes:
0,20 g
Coeficiente Sísmico
•
1 800 kg/m3.
Peso volumétrico de los rellenos
•
30°.
Angulo de fricción interna del relleno
•
2 (condiciones normales)
Factor de seguridad al volteo:
1,5.(condiciones normales)
Factor de seguridad al deslizamiento:
1,5 (condiciones extremas)
Factor de seguridad al volteo:
1,125(condiciones extremas)
Factor de seguridad al deslizamiento:
Capacidad portante del suelo en margen izquierda 3.6 kg/cm2 y mucho más
en margen derecha.
Los aparatos de apoyo son de Neopreno de dureza 70. En la margen derecha se
ubica el apoyo fijo, el mismo que cuenta como medio de fijación 3 varillas
corrugadas de 1" de diámetro por viga. Las juntas de dilatación, se fabrican en
base a ángulos y platinas de acero y se fijan al concreto de la losa y del parapeto
de los estribos, con anclajes de acero corrugado.
Las barandas son de acero. Los pasamanos son de tubos redondos estándar y los
postes son perfiles H y accesorios son tubos cuadrados. Las barandas se fijan al
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concreto de las veredas con pernos calidad ASTM A-307. En la losa se colocan
tubos de drenaje de 3" de diámetro de PVC.
El nivel de la rasante del piso inferior del puente coincide con el piso del Río Ica
(333,22 m.s.n.m.). El nivel de la rasante de rodadura proyectada (338,93 m.s.n.m)
es superior al nivel de corona de los diques del Río Ica, por consiguiente se ha
proyectado rampas de acceso al puente con pendiente 5,0%. El nivel inferior de la
superestructura es 0,80 m superior al nivel hidráulico del Río Ica, calculado para la
avenida de diseño con período de retorno de 1000 años (456 m3/s).
Figura N ° 24
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL PUENTE PARAYA
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Puente Sacta
El Puente Sacta está proyectado en el eje de un camino rural que conduce al
pueblo de Sacta, en la progresiva km 12+265 del Río Ica.
De acuerdo a las condiciones hidrológicas, hidráulicas y geomorfológicas de la
zona y de conformidad con el Estudio Definitivo, se ha proyectado un puente
simplemente apoyado de 49,00 m de longitud. Teniendo en cuenta la geometria
de la sección transversal de la carretera y a las necesidades de tráfico, se ha
proyectado un puente de dos vías.
El eje de la carretera cruza el río ortogonalmente por lo que se ha proyectado un
puente de eje recto.
El diseño contempla un puente de sección "T" de concreto postensado. El puente
cuenta con tres vigas longitudinales espaciadas cada 2,20 m y una losa superior
de 0,17 m de espesor. El puente cuenta con cinco diafragmas, tres intermedios y
uno en cada apoyo.
Para la superestructura se ha considerado:
Concreto f"c = 350 kg/cm 2 en las vigas, losa y diafragmas.
•
Concreto f"c = 210 kg/cm 2 en las veredas.
•
Acero de preesfuerzo f's = 18 000 kg/cm 2
•
Acero de refuerzo Uy = 4 200 kg/cm
•
Se diseñaron las estructuras bajo las siguientes consideraciones:
Sobrecarga HS20
■ Reglamento Americano de la AASHTO-1996
6,00 m.
Ancho de calzada
•
5 cm de espesor.
■ Se considera asfalto de
2 400 kg/m 3 .
■ Peso volumétrico del concreto
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•
•
•

2 000 kg/m 3 .
7 850 kg/m 3 .
0,75 m.

Peso volumétrico del asfalto
Peso volumétrico del acero estructural
Ancho de veredas

De acuerdo a las características de los suelos, a las condiciones topográficas y
necesidades de rasante se proyectan en ambas márgenes, estribos de 8 m de
altura. Los estribos son de concreto reforzado tanto en la elevación como en la
zapata.
Los estribos tienen alas en vista de que en esta zona el Río Ica se encuentra
canalizado con sección trapezoidal revestido con colchones reno y un
estabilizador de rasante. Se proyecta una losa de aproximación en ambos
accesos al puente.
Los parámetros de diseño asumidos son los siguientes:
0,20 g
Coeficiente Sísmico
•
1 800 kg/m3.
Peso volumétrico de los rellenos
•
30°.
Angulo de fricción interna del relleno
•
2 (condiciones normales)
Factor de seguridad al volteo:
•
1,5.(condiciones normales)
Factor de seguridad al deslizamiento:
•
1,5 (condiciones extremas)
Factor de seguridad al volteo:
•
1,125(condiciones extremas)
Factor de seguridad al deslizamiento:
•
Capacidad
portante
del
suelo
en
ambas
márgenes
3.93 kg/cm2
•
Los aparatos de apoyo son de Neopreno de dureza 70. En la margen derecha se
ubica el apoyo fijo. el mismo que cuenta como medio de fijación 3 varillas de acero
corrugadas de 1" de diámetro por viga. Las juntas de dilatación, se fabrican en
base a ángulos y platinas de acero y se fijan al concreto de la losa y del parapeto
de los estribos, con anclajes de acero corrugado.
Las barandas son de acero. Los pasamanos son de tubos redondos estándar, los
postes son perfiles H y los accesorios son tubos cuadrados. Las barandas se fijan
al concreto de las veredas con pernos calidad ASTM A-307. En la losa se colocan
tubos de drenaje de 3" de diámetro de PVC.
El nivel de la rasante del piso inferior del puente coincide con el piso del Río Ica
(342,78 m.s.n.m.). El nivel de la rasante de rodadura proyectada (374,64 m.s.n.m.)
es superior al nivel de corona de los diques del Río Ica y el terreno natural por
consiguiente se ha proyectado rampas de acceso al puente con pendiente 5,0%.
El nivel inferior de la superestructura es 0,80 m superior al nivel hidráulico del Río
Ica, calculado para la avenida de diseño con período de retorno de 1000 años
(456 m 3/s).

Figura N° 25
CARACTERISTICAS DEL PUENTE SACTA
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3.3.4 Objetivo del Proyecto

Protección de la ciudad de Ica, así como de la infraestructura y área agrícola
localizada aguas arriba de esta, de los desbordes e inundaciones causados por
avenidas extraordinarias del río Ica, hasta un máximo instantáneo (medido en la
Bocatoma La Achirana) de 783 m 3 /s, la cual tiene una probabilidad de ocurrencia
una vez en mil años. de similar magnitud a la descarga máxima producida por "El
Niño" del 29 de enero de 1998. Con las obras de regulación propuestas esta
avenida máxima se reduce a menos de 456 m 3 /s en el tramo que recorre la ciudad
de Ica.
Protección del área agrícola ubicada aguas debajo de la ciudad de Ica, contra los
desbordes e inundaciones causadas por los caudales máximos del río Ica, hasta
un máximo de 561 m 3 /s (medido en la bocatoma La Achirana), cuya probabilidad
de excedencia es de una vez en cien años, la cual por efecto de las Pozas de
regulación proyectadas se reduce a 363 m 3 /s aguas abajo de la poza Saraja.
En Resumen. el conjunto de obras del presente proyecto considera:

Encauzamiento Río Ica

a)

Diques y Revestimiento de Taludes No continuo)
Ampliación del Cauce y Revestimiento con Colchón Reno
Ampliación del Lecho y Revestimiento con Colchón Reno
Encauzamiento Sección Trapezoidal Revestimiento Concreto
Encauzamiento Sección Rectangular de Concreto
Ampliación de Cauce Río Ica
Transición
Ampliación de cauce, diques y revestimiento
Reforzamiento de Diques y Revestimiento. Tramo
Ampliación de cauce, diques y revestimiento
Mejoramiento de Dique con Enrocado, Tramo

•

b)

Estructuras Especiales
Transición Horizontal de Concreto
Caida y Poza de Disipación
Transición Horizontal de Concreto
Transición Horizontal
Construcción de 13 Estabilizador de fondo

Puentes
Puente Los Maestros
Reconstrucción del Puente Grau
Puente San Juan (Transición de Entrada y Salida)
Rehabilitación del Puente Socorro
Puente Paraya
Puente Sacta (Incluye Transiciones de Entrada y Salida)

km 1+200 — 29+640
km 29+640 — 31+817
km 31+817 — 32+830
km 32+901 — 34+450
km 34+462 — 35+880
km 35+880 — 36+928
km 36+926 — 36+938
km 36+938 — 39+505
km 39+505 — 43+600
km 43+615 — 50+003
km 50+003 — 53+933

km 32+830 — 32+845
km 32+845 — 32+865
km 32+885 — 32+901
km 34+450/34+462

km 32+865 — 32-885
km 36+131
km 41+685
km 36+928)
km 9+046
km 12+265

3.3.5 Estrategia de Intervención
Dado que el tema fundamental es controlar los desbordes e inundaciones, es
necesario que se concretice el PIP "Control de Desbordes e Inundaciones en el
Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla" a fin de que garantizar la vida y el
patrimonio público y privado de los distritos de San José de Los Molinos. La
Tinguina. Parcona, Ica y Los aguijes, debido a los desbordes del río Ica.
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El objetivo es necesario continuar con el ciclo de proyectos indicado en el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), correspondiendo en esta etapa elaborar el
Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP "Control de Desbordes e
Inundaciones en el río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla".
El Proyecto Integral puede ser ejecutado en 36 meses. La secuencia de ejecución
de las obras debe ser priorizada en función del impacto de las mismas en la
mitigación de los principales problemas, priorización que puede dividir las obras
en etapas de ejecución. si los recursos no estuvieran disponibles en su totalidad.
Para lograr la protección de la ciudad de Ica en primer lugar es necesario reducir
los caudales máximos instantáneos, luego mejorar el encauzamiento del Río Ica
aguas arriba de la ciudad y finalmente mejorar el encauzamiento del tramo
urbano. La última etapa de ejecución del proyecto debe ser construir las obras en
el tramo aguas abajo de la Bocatoma San Agustín/San Jacinto.
Las obras de control de desbordes e inundaciones del río Ica, por sus
características y función que desempeñan en la atenuación del problema, se
proyectan ejecutar en tres etapas, de 18, 18 y 12 meses respectivamente,
dividiéndose en tres grupos:
Mejoramiento del Cauce y Diques del Río, aguas arriba de la ciudad de Ica.
•
Mejoramiento del río Ica en el tramo urbano.
•
Mejoramiento del Cauce y Diques del Río, aguas arriba de la ciudad de Ica.
•
3.3.5.1 Programa Detallado de Ejecución por Etapas
Obras "Primera Etapa"

a) Encauzamiento Río Ica km 36+926 — km 39+503
Transición km 36+926 — km 36+938
•
Ampliación de cauce, diques y revestimiento km 36+938 — km 39+505
•
Estabilizador de fondo (03 Tablaestacados de 6,6 m profundidad.) en:
•
Km 37+800, Km 38+600 y Km 39+450
•
Encauzamiento Río Ica km 43+615 — km 50+003
Ampliación de cauce, diques y revestimiento km 43+615 — km 50+003
Estabilizadores de fondo (09 Tablaestacas de 6,6 m profundidad.) en:
Km 43+600, Km 44+550. Km 45+600, Km 46+640, Km 47+160, Km
47+680, Km 48+200, Km 48+720 y Km 49+280.
Reconstrucción
del Puente Grau (36+131)
c)
Reubicación
Involuntaria
de 53 Familias (35+880 — 36+170 Izq.)
d)
Ampliación
de
Cauce
Río
Ica 35+880 — 36+928
e)
Rehabilitación
del
Puente
Socorro (36+928)
f)
Obras "Segunda Etapa"

a) Encauzamiento Río Ica Aguas Arriba Ciudad de Ica
Tramo km 39+505 — km 43+600 y Tramo km 50+003 — km 53+933
•
Estabilizadores de Fondo (03 Tablaestacas de 6.6 m de profundidad) en:
b)
Km 40+550, Km 41+680 y Km 42+600.
c) Puente San Juan km 41+685 (Transición de Entrada y Salida)
d) Ampliación Río Ica Tramo km 31+817 — km 32+901
Ampliación del Lecho y Revestim. Colchón Reno (km 31+817 — 32+830)
•
Transición Horizontal de Concreto (km 32+830 — km 32+845)
•
Caída y Poza de Disipación (km 32+845 — km 32+865)
•
Puente Los Maestros (km 32+865 — km 32-885)
•
Transición
Horizontal de Concreto (km 32+885 — km 32+901)
•
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e) Ampliación Río Ica Tramo Urbano km 32+901 — km 35+880
Encauzamiento Sección Trapezoidal Concreto km 32+901 — km 34+450
•
Transición Horizontal km 34+450 - 34+462
•
Encauzamiento Sección Rectangular de Concreto km 34+462 — 35+880
•
Obras "Tercera Etapa"

a) Ampliación del Cauce y Revestimiento Colchón Reno km 29+640 — 31+817
b) Diques y Revestimiento de Taludes km 1+200 — km 29+640 (No Continuo)
c) Espigones
d) Estabilizadores de Rasante de Piso (Tablaestacas de 6,6 m)
e) Puentes
km 9+046 Puente Paraya
•
km 12+265 Puente Sacta (Incluye Transiciones de Entrada y Salida)
•
3.3.5.2 Documentos a Tener en Cuenta en la Elaboración del Estudio.
a) Estudios de Factibilidad del Proyecto "Control de Desbordes de Inundaciones
del río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", realizados por el Consorcio ATASWECO entre los años 1999 y 2000, con la finalidad de encontrar una solución
integral al problema.
b) Estudio Definitivo del proyecto "Control de Desbordes e Inundaciones del Río
Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla" realizado por el Consorcio ATA-SWECO el
año 2001, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con Oficio
N° 211-2001-EF/68.01NIÑO.
c) Perfil Técnico del proyecto "Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica y
Quebrada Cansas/Chanchajalla", elaborado por el PETACC de acuerdo a la
normatividad del SNIP, aprobado por la OPI el 16 de noviembre del 2006.
d) Estudio de Pre-Factibilidad del PIP "Control de Desbordes e Inundaciones del
Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", aprobado mediante Informe Técnico
N° 024-2009-SGPICTI/JMCM,

Ea/

e) Estudio de Factibilidad del PIP "Control de Desbordes e Inundaciones del Río
Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", elaborado por el PETACC, de acuerdo con
los procedimientos planteados en el instrumento metodológico denominado "Guía
Metodológica para Proyectos de Protección y/o Control de Inundaciones en Áreas
Agrícolas o Urbanas", elaborado por la Dirección General de Programación
c-■
r Multianual (DGPM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante RESOLUCION DE
DIRECCION GENERAL N° 069-10-AG-DVM-DGAA , de fecha 29/12/2010.

f)

g) El proyecto de Pozas de Regulación y el encauzamiento de la quebrada
Cansas/Chanchajalla, está contemplada en el PIP N° 12462 ya aprobado.
h) Ya se encuentran construidas y rehabilitadas las bocatomas Tacaraca, Acequia
Nueva — La Mochica. Amara — Santa Ana y Macacona — Quilloay; está en proceso
de ejecución la bocatoma La Achirana, y está en pendiente los estudios de la
bocatoma San Agustín — San Jacinto.
i) El Estudio Definitivo y el Expediente Técnico del PIP "Control de Desbordes e
Inundaciones del Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", debe ser elaborado
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teniendo en cuenta la "Guía Metodológica para Proyectos de Protección y/o
Control de Inundaciones en Áreas Agrícolas o Urbanas", elaborado por la
Dirección General de Programación Multianual (DGPM) del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF). Directiva N° 004-2007-EF/68.01 aprobada por
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01.
4.

OBJETIVOS

4.1

Objetivo General
El objetivo que persigue los presentes Términos de Referencia, son los de
establecer las características y condiciones en que se elaborara el Estudio
Definitivo y Expediente Técnico del PIP "Control de Desbordes e Inundaciones en
el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla" tomando como base el Estudio de
Factibilidad aprobado por la OPI del Gobierno Regional de Ica con el Informe
Técnico N' 064-2011-SGPICTI-JMCM/ARR, que declara Viable.
Además, se presenta el requerimiento de recursos, el cronograma de ejecución
presupuestal y el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto
mencionado bajo la modalidad de Contrata.

4.2

Objetivos Específicos
De acuerdo a los presentes Términos de Referencia, se definen para el Estudio
Definitivo y Expediente técnico del Proyecto, los siguientes objetivos específicos:

4.2.1 Actualizar y elaborar el Estudio Definitivo y Expediente Técnico que contenga en
forma explícita las características, requisitos y especificaciones necesarias para la
construcción de la infraestructura definida para el proyecto.
Actualización de la información base

Habiendo transcurrido 13 años desde que se realizaron los estudios básicos
señalados en el literal (b) del capítulo 3.3.5.2, es necesario verificar lo siguiente:
1. Cambios topográficos a lo largo del río, como resultado de procesos de
sedimentación y erosión de los últimos años
2. Evaluación del estado actual de los diques a lo largo del río
3. Actualizar la ocupación y uso actual del territorio donde se construirán las
obras.
4. Estado de la infraestructura existente comprometida con el proyecto (Diques,
puentes, bocatomas y caminos)
5. En base a una actualización del estudio hidrológico, verificar el tránsito de la
avenida de diseño de las obras de control de inundaciones y el
dimensionamiento de las obras objeto del contrato de consultoría.
Trabajos de diseño por realizar:

En base a los resultados de la actualización de la información base se deben
realizar los siguientes trabajos:
1. Replanteo de las obras proyectadas en los estudios anteriores
2. Demarcación de la faja marginal legalmente establecida por la Autoridad de
Aguas
3. En base a los estudios básicos actualizados, verificar el diseño hidráulico y
estructural de las obras hidráulicas y puentes sobre el río Ica
Ambas
márgenes del río, en el tramo que cruza el área urbana de la ciudad
4.
de Ica serán cercados de una manera arquitectónicamente adecuada, para
impedir que se siga arrojando desperdicios sólidos al cauce
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5.
6.
7.

Actualizar el metrado, precios unitarios, presupuesto, programación y formula
Polinómica.
Formular el estudio de gestión de riesgos.
Elaborar el expediente técnico actualizado para la licitación de las obras y
supervisión de la misma.

4.2.2 Elaborar el Plan de Expropiaciones y/o Reasentamiento Involuntario de los moradores con
viviendas que se encuentran ocupando en el área de ampliación del cauce del río Ica, en
el tramo urbano que cruza la ciudad de Ica.
4.2.3 Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura a construirse que
involucre la participación consensuada de los actores, y del Sistema de Alerta Temprana.

5.

RECURSOS REQUERIDOS

5.1

Perfil de la Firma/Consultora
De acuerdo al tipo y nivel del Estudio a elaborar, se requerirán los servicios de una
empresa consultora yic consultor (Observación N' 11 de SAMUEL ISMAEL QUISCA
ASTOCAHUANA) que deberá reunir los requisitos mínimos siguientes:
a)

Acreditar inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado en
consultoría de obras en la especialidad de presas, irrigaciones y afines. Se acreditará
presentando el Certificado impreso del sistema del RPN de OSCE. En el caso de
consorcio las empresas integrantes deben contar con el registro en la mencionada
especialidad.

b)

Acreditar inscripción vigente en el Registro de Consultores para realizar estudios
Medio Ambientales, deberá presentar copia del documento que acredite su
inscripción en el registro de la DGAAA, emitido por el Ministerio de Agricultura. En
caso de consorcio al menos uno de los miembros debe contar con el Registro
mencionado.

c)

La empresa consultora deberá garantizar el cumplimiento de las normas
internacionales relacionadas con la Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y la
seguridad y salud ocupacional. Ello se acreditará presentando la copia de sus
Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para estudios y supervisión de
gerencia de proyectos de ingeniería y de construcción. En caso de consorcios,
bastara con que solo uno de los integrantes presente como minimo 2 de los 3
certificados solicitados. (Observación N° 04 de SAMUEL ISMAEL QUISCA

ASTOCAHUANA).
d)

Haber elaborado en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de las
propuestas, la prestación de por lo menos dos servicios siguientes:
La prestación de servicio de un estudio definitivo o expediente técnico a nivel
•
constructivo de proyectos hidráulicos para solucionar problemas de desbordes e
inundaciones de ríos, incluyendo diseño de infraestructura de retención yio
encauzamiento yio protección de infraestructura urbana, ylo de riego y/o estudio
de reasentamientos humanos. (Consulta N' 1 de KUKOVA INGENIEROS S.A.C .
y Observación N° 02 de SAMUEL ISMAEL QUISCA ASTOCAHUANA)
La prestación de tres (03) servicios en estudios hidráulicos (defensas ribereñas
y/o irrigaciones .1,ro estructuras niclráullcas) a nivel de pre inversión que hayan
sido aprobados y registrados en el SNIP. Se acreditara mediante contrato,
constancia y ficha SNIP ' 5 del proyecto. (Consulta N° 2 de KUKOVA
INGENIEROS S.A.C.)
Experiencias que deberá acreditar la empresa consultora con la presentación de
contratos y respectiva conformidad o certificado que demuestre el cumplimiento del
servicio de consultoria.
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Equipo Requerido (personal y perfil)

5.2.1 Personal Clave
Los profesionales claves asignados a la prestación del servicio, debe acreditar experiencia
en la especialidad o cargo que se le asigne en la elaboración del estudios; y deberá
acreditar su colegiatura habilitada para la suscripción del contrato.
Requisitos Mínimos
Jefe de Estudio.
Ingeniero Civil o Agrícola, profesional titulado y colegiado, con experiencia
comprobada no menor de tres (03) años. en elaboración de proyectos hidráulicos
(defensas ribereñas y/o irrigación) como Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio y/o
Director de Proyecto y/o Gerente de Estudio,
Haber participado como Jefe de Proyecto o dirigido la elaboración por lo menos un
(01) estudio integral para solucionar problemas de desbordes e inundaciones, el cual
incluya diseño de infraestructura de retención, encauzamiento, protección de
infraestructura urbana y de riego y estudio de reasentamientos humanos.
Especialista en Hidrología y Modelamiento Hidráulico.
Ingeniero Civil o Agrícola o Mecánico de Fluidos, profesional titulado y colegiado, con
experiencia comprobada no menor a dos (02) años, como especialista en Hidrología
(Observación N° 12 de SAMUEL ISMAEL QUISCA ASTOCAHUANA)
Haber participado en la elaboración de por lo menos 01 estudio integral para
solucionar problemas de desbordes e inundaciones el cual incluya diseño de
infraestructura de retención, encauzamiento, protección de infraestructura urbana y de
riego.
Especialista en Hidráulica.
Ingeniero Civil o Agrícola o Mecánico de Fluidos, profesional titulado y colegiado, con
experiencia comprobada no menor de dos (02) años, como especialista en Hidráulica,
en elaboración de proyectos hidráulicos (defensas ribereñas y/o irrigaciones).
(Observación N' 12 de SAMUEL ISMAEL QUISCA ASTOCAHUANA)
Haber participado en la elaboración de por lo menos 01 estudio integral para
solucionar problemas de desbordes e inundaciones el cual incluya diseño de
infraestructura de retención, encauzamiento, protección de infraestructura urbana y de
riego.
.

Especialista en Diseño Estructural.
Ingeniero Civil, profesional titulado y colegiado, con experiencia comprobada no
menor a dos (02) años, en diseño estructural de infraestructura hidráulica y/o
estructuras hidráulicas (defensas ribereñas y/o irrigaciones). (Observación N° 13 de
SAMUEL ISMAEL QUISCA ASTOCAHUANA)
Haber participado en la elaboración de por lo menos 01 estudio integral para
solucionar problemas de desbordes e inundaciones el cual incluya diseño de
infraestructura de protección urbana.
Especialista en Arquitectura Urbana Fluvial.
Ingeniero Civil o Arquitecto, profesional titulado y colegiado, con experiencia
4,, comprobada no menor un (01) año en estudio de planificación urbana, diseño de
malecones en ribera de ríos y/o el mar.
Haber participado en la elaboración de por lo menos un (01) estudio integral para
solucionar problemas de desbordes e inundaciones el cual incluya diseño de
infraestructura hidráulica adecuada en zona urbana, que permita eliminar la cultura de
arrojo de desechos al río.

Página N ° 34

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
DIRECCION DE ESTUDIOS

a

petacc

TERMINOS DE REFERENCIA
Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP: "Control de
Desbordes e Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla"

Especialista en Geoloqía/Geotecnia.
Ingeniero Civil o Geólogo, profesional titulado y colegiado, con experiencia
comprobada no menor a dos (02) años en estudios de geología y/o geotecnia, para
proyectos hidráulicos (defensas ribereñas y/o irrigaciones).
Haber participado en la elaboración de por lo menos 01 estudio integral para
solucionar problemas de desbordes e inundaciones el cual incluya diseño de
infraestructura de retención, encauzamiento, protección de infraestructura urbana y de
riego.

Especialista en Gestión de Riesgos.

•

Ingeniero Civil o Agrícola profesional titulado y colegiado, con experiencia comprobada
no menor de dos (02) años en Gestión de Riesgos de proyectos hidráulicos (defensas
ribereñas y/o irrigaciones).
Haber participado en la elaboración de por lo menos un (01) estudio relacionados con
la solución de problemas de desbordes e inundaciones el cual incluya diseño de
infraestructura de retención, encauzamiento, protección de infraestructura urbana y de
riego.

Especialista en SIG y CAD.

•

Ingeniero Civil o Agrícola o Geógrafo, profesional titulado y colegiado, con experiencia
comprobada no menor de dos (02) años como especialista SIG y CAD de proyectos
hidráulicos.
Haber participado en la elaboración de por lo menos dos (02) proyectos de defensas
ribereñas como especialista en SIG, dibujante CAD.

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.
•

Ingeniero Civil, profesional titulado y colegiado, con experiencia comprobada no
menor de un (01) año como especialista en Metrados, Costos y Presupuestos en
proyectos hidráulicos (defensas ribereñas y/o irrigaciones).
Haber participado en la elaboración de por lo menos un (01) estudio integral para
solucionar problemas de desbordes e inundaciones el cual incluya diseño de
infraestructura de retención, encauzamiento, protección de infraestructura urbana, de
riego y estudio de reasentamientos humanos.

Especialista en Estudio Ambiental.
•

Ingeniero Civil o Agrícola o Ambiental profesional titulado y colegiado, estar registrado
dentro del equipo técnico de la Consultora Ambiental en la Dirección General de
Asuntos Ambientales Agrarios — MINAG, con experiencia comprobada no menor de
dos (02) años, como especialista en EIA de proyectos hidráulicos (defensas ribereñas
y/o irrigaciones).
Haber participado en la elaboración de por lo menos dos (02) estudios relacionados
con la solución de problemas de desbordes e inundaciones el cual incluya diseño de
infraestructura de retención, encauzamiento, protección de infraestructura urbana y de
riego.

Especialista en Interferencias y Afectaciones por Reasentamiento Involuntario,
•

Ingeniero Civil, o Ingeniero Agrícola o Arquitecto o Abogado, profesional titulado y
colegiado, con experiencia comprobada no menor de dos (02) años en estudio de
interferencias y afectaciones por reasentamientos involuntarios.
Haber participado en la elaboración de por lo menos un (01) estudio integral para
solucionar problemas de desbordes e inundaciones el cual incluya diseño de
infraestructura hidráulica, encauzamiento, protección de infraestructura urbana, de
riego y estudio de reasentamientos humanos.

Para acreditar el Requerimiento Técnico Minimo de los profesionales propuestos,
desempeñado en sus respectivos cargos, se deberán presentar: copia simple de sus
títulos y registros profesionales, los certificados o constancias o los contratos con sus
conformidades, que sustenten el cargo desempeñado, el periodo de participación y la
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condición que se exige precedentemente. Para el caso de contratos o constancias
emitidas en el extranjero, estas deberán ser presentadas en copias simples. Siendo el
postor responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos, los cuales serán
sometidos a fiscalización posterior por parte de la Entidad de conformidad con lo
establecido por el artículo 32° de la ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General. En caso de información que no esté en idioma castellano deberán estar
acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público
juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el
caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catálogos o similares que puede ser presentada en idioma original. El postor es
responsable de la exactitud de dichos documentos. (Consulta N° 4 de KUKOVA
INGENIEROS S.A.C. y Observación N° 06 de SAMUEL I. QUISCA ASTOCAHUANA)
La experiencia que sirve para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos
mínimos, tanto para la Consultora como para los profesionales, servirá también para
sumar experiencia e Ingresar a los factores de evaluación, siendo que únicamente se
podrá calificar aquello que supere o mejore la propuesta. El tiempo de experiencia en
exceso o sobrante que quede de una constancia o cualquier otro documento similar, luego
de cumplir con los Requerimientos Técnicos Mínimos, podrá ser empleado para acreditar
el tiempo de experiencia requerido en el Factor de Evaluación correspondiente, siendo que
en ningún caso podrá calificarse el tiempo de experiencia utilizado para acreditar los
Requerimientos Técnicos Mínimos. (Observación N° 08 de SAMUEL ISMAEL QUISCA
ASTOCAHUANA).
5.2.2 Personal de Apoyo
01 Ingeniero Civil o Agrícola, Asistente para metrados, costos y presupuestos.
02 Ingeniero Civil, Asistente en Inventario de infraestructura existente.
01 Topógrafo.
03 Técnico Especialista en AutoCAD.
Al personal de apoyo, no se exigirá requisitos mínimos, ni será calificado. Sin embargo, el
postor deberá presentar el CURRICULUM VITAE de cada personal de apoyo, acreditando
la disposición del personal idóneo requerido. (Observación N° 09 de SAMUEL ISMAEL
QUISCA ASTOCAHUANA).
* En este punto se precisa que al haberse detectado por el Comité Especial la
incongruencia en cuanto a los profesionales de apoyo consignados en la estructura de
costos y los señalados en el numeral 5.2.2 de los Tdr, se ha procedido con la
aclaración correspondiente.
5.3

Del Equipo, Servicios y Software Requerido para el Estudio
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i
j.
k.

Oficina equipada en la Ciudad de Ica.
04 Equipos de cómputo.
Software de Topografía: AutoDeskLand.
Software para la elaboración de Planos, detalles y estructuras: AutoCAD.
Software para la formulación de Presupuestos: S10 versión para Windows.
Software de Programación: MS Project.
Software de Modelamiento Hidráulico: HEC RAS, IBER, GIS.
Software de Estudios Hidrológicos: HEC-2, HEC-HMS, HydrologicRisk.
Otros: MS Word, MS Excel.
Equipo de Topografía Estación Total.
Camionetas 4x4 con antigüedad menor a dos años.

NOTA: Paro acreditar que el Postor cuenta con disposición de la totalidad de los equipos,
servicios y software descritos en los literales del a, b, c, d, f, g, h, i, j, y k, se presentará
una declaración jurada firmada por el representante legal del Consultor. (Observación N'
10 de SAMUEL ISMAEL QUISCA ASTOCAHUANA).
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6.

ALCANCES, RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS

6.1

Alcances

6.1.1 Delimitación del Servicio
Las intervenciones de campo materia del presente trabajo, deberán ser
desarrolladas en la zona misma del proyecto de acuerdo con los presentes
Términos de Referencia y propuesta del Consultor en base a su propia
experiencia.
El trabajo de gabinete podrá realizarse en las oficinas de la Firma Consultora en
su sede principal o en su oficina en la provincia de Ica que para los efectos deberá
implementar.
Las coordinaciones referidas al presente Estudio, deberán realizarse con el
Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha (PETACC), órgano dependiente del
Gobierno Regional de Ica y especializado en temas de proyectos de inversión de
infraestructura hidráulica, encauzamientos y defensas ribereñas; así como, de ser
el caso, con el Gobierno Regional con sus Direcciones Regionales, INDECI, la
Administración Local del Agua Ica, Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las organizaciones de usuarios
de riego, municipalidad provincial de Ica y municipalidades distritales de Parcona y
La Tinguiña entre otros.
El desarrollo del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP "Control de
Desbordes e Inundaciones en el Rio Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", se
realizará tomando en cuenta las normas internacionales y buen manejo de la
ingeniería para el diseño de infraestructura hidráulica y control de inundaciones,
experiencia propia de la empresa Consultora y propuesta técnica correspondiente.
El desarrollo del Estudio Definitivo y Expediente Técnico deberá abarcar los
siguientes procesos:
a) Revisión de la información base referida al Estudio de Factibilidad del PIP
"Control de Desbordes e Inundaciones en el Río Ica y Quebrada
Cansas/Chanchajalla" elaborado por el PETACC.
b) Evaluación y complementación de la información básica.
c) Demarcación de la faja marginal legalmente establecida por la Autoridad
Nacional del Agua.
d) Revisión y replanteo de la poligonal base de las obras proyectadas en el
estudio de factibilidad y estudios anteriores.
e) Verificación y complementación de estudios geotécnicos y de canteras en la
zona de emplazamiento de transiciones y puentes sobre el río Ica.
f) En base a los estudios básicos actualizados; revisar y verificar el diseño
hidráulico y estructural de la infraestructura hidráulica y transiciones.
) En base a los estudios básicos actualizados; verificar el diseño estructural de
los puentes, en el marco del reglamento de puentes vigente.
19 En el tramo de río que cruza el área urbana de Ica, diseñar una
infraestructura arquitectónicamente adecuada para la protección de la
población e impedir que se arroje residuos sólidos al cauce.
Actualizar
y complementar los metrados, costos y presupuestos de acuerdo a
i)
los diseños revisados por el Consultor.
j) Adecuación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Estudio Definitivo.
.
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6.2

Responsabilidad del Consultor
Dentro de las responsabilidades del Consultor conforme a los dispositivos legales
y reglamentarios vigentes inherentes al servicio contratado tenemos:
a. La empresa Consultora es el único responsable por la calidad y contenido
técnico de la documentación que elabore, proyecte, solicite, obtenga,
procese, analice o incorpore al estudio definitivo y expediente técnico que
entregara al PETACC. Dicha responsabilidad es intransferible e ineludible.
b. Visitar la localidad y el terreno que serán materia de aplicación de la
Consultoría, a efectos de considerar en su plan de trabajo las actividades de
campo para la elaboración definitiva de los estudios básicos.
c. Elaborar el Plan de Trabajo debidamente cronogramado de las actividades a
realizar vinculadas a la elaboración del estudio definitivo.
d. Informarse y cumplir diligentemente con lo establecido en la normativa
técnica, reglamento y legal vigente, con todas sus ampliaciones y
complementarias aplicable al objeto de la Consultoría.
e. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el
presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y
auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecución del servicio.
f. Efectuar los trabajos de campo y gabinete que sean necesarios para verificar
el estado y características hidrológicas, agrologicas, geológicas, geotécnicas,
topográficas, impacto ambiental, gestión de riesgos, y todo lo concerniente a
la ejecución del proyecto.
g. El Consultor es responsable por presentar el diseño definitivo de la sección
hidráulica del rio, diques, revestimiento, estructuras especiales, puentes y de
las obras de protección en ribera del rio, con los cálculos de diseño
sustentatorios que correspondan a cada estructura proyectada.
h. Realizar un adecuado planeamiento, programación y conducción del estudio.
i. Mantener coordinación permanente con La Entidad sobre el avance y/o
resultados de los trabajos que ejecute su equipo de trabajo.
El Consultor podrá efectuar modificaciones y/o reemplazos entre su personal,
j.
por causa fortuita o fuerza mayor; requiriéndose en todo caso la aprobación
obligatoria de la instancia de supervisión del estudio. El incumplimiento de
dicha obligación constituye causal de resolución contractual atribuible al
Consultor, por incumplimiento.

6.3

Resultados
A la conclusión de los trabajos realizados, se obtendrán los siguientes resultados:
a) Revisión del diseño de los diversos componentes de la Infraestructura
hidráulica del PIP "Control de Desbordes e Inundaciones en el Rio Ica y
Quebrada Cansas-Chanchajalla", incluyendo las estabilizadores de rasante.
b) Verificación y complementación del estudio geotécnico y de canteras en
estructuras hidráulicas, transiciones y puentes.
c) Revisión de diseño de 06 puentes y estructuras a lo largo del cauce del rio.
d) Diseñar una infraestructura arquitectónica adecuada de protección y de
cultura saludable, en la ribera del río de la zona urbana de Ica.
e) Metrados, costos y presupuestos de los componentes de la Infraestructura del
Proyecto, para su ejecución por etapas.
f) Plan de expropiación y/o reasentamiento involuntario de moradores con
viviendas que ocupan área de ampliación de cauce del rio, en tramo urbano.
g) Plan de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura; y de Alerta
Temprana.
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7.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

7.1

Actividades Generales
En esta etapa se recopilará la información bibliográfica existente referida al
proyecto; las mismas que se revisarán, evaluarán y procesarán para su aplicación
en el estudio. Entonces tendremos dos actividades adecuadamente definidas:
a) Visita de campo para verificación in-situ del ámbito del proyecto, ubicación del
tramo proyectado para el control de desbordes e inundaciones del río Ica y
quebrada Cansas/Chanchajalla, retenciones, puentes, canteras, accesos, etc.
b) Revisión exhaustiva del estudio de factibilidad poniendo énfasis en las
investigaciones básicas realizadas y diseños de los componentes hidráulicos,
utilizándose las partes que corresponda a los objetivos y alcances del estudio.

7.2

Actividades Específicas
En el presente estudio se desarrollarán las siguientes actividades:

7.2.1 Evaluación y Complementación de la Información Básica
Comprende el acopio, procesamiento y presentación de toda la información básica
disponible y recopilada, de acuerdo a las necesidades del estudio, respecto al
medio físico para el desarrollo de revisión y diseño de las diferentes obras del
proyecto (topografía, hidrología, climatología, geología y geotecnia - mecánica de
suelos, así como el inventario de la infraestructura existente y ocupación
territorial). No obstante la excelente información básica disponible, contenida en
los estudios elaborados sobre control de inundaciones del río Ica y la quebrada
Cansas/Chanchajalla, como parte del estudio a elaborar es necesario que el
Consultor haga un reconocimiento técnico de toda el área del proyecto a
desarrollar, a fin de planificar los estudios básicos complementarios requeridos.
Toda la información base que se utilice, complemente, verifique y actualice, será
registrada en el "Sistema de Información Geográfica" (SIG) a entregar como parte
del informe final.
7.2.1.1 Topografía y Cartografía
Se realizara un reconocimiento del cauce del río Ica, prestando especial atención
al estado del cauce, los diques en sus márgenes, los sitios de emplazamiento de
las pozas de amortiguación, de los puentes u del casco urbano aledaño al rio Ica,
definiéndose los trabajos topográficos complementarios o de actualización
indispensables.
a información topográfica será presentada a una escala adecuada, con
oordenadas absolutas Universal Mercator Transversal (UTM). Todos los niveles
estarán referidos a cotas absolutas correspondientes al sistema de control
horizontal del IGN
a)

Información Existente

Para el diseño definitivo de las obras de control de inundaciones requeridos en el
río Ica y quebrada Cansas/Chanchajalla, se han hecho los trabajos topográficos
específicos siguientes:
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i)

Planos topográficos detallados escala 1:2000, elaborados por restitución
aerofotogramétrica y control terrestre, de una franja de 300 m de ancho a todo
lo largo del río Ica, de la superficie ocupada por las Pozas de Regulación y de
la Quebrada Cansas/Chanchajalla; tienen las siguientes características:
Imagen ortofotogramétrica.
•
Coordenadas absolutas.
•
Curvas de Nivel con Intervalo Vertical de 0,50 m.
•
BMS y vértices con Coordenadas Absolutas monumentados.
•
ii) Levantamiento Topográfico detallado del emplazamiento de las estructuras
localizadas en la Quebrada Cansas/Chanchajalla y en el Río Ica. Estos
levantamientos incluyen coordenadas, niveles absolutos y dimensionamiento
detallado de la estructura existente.
iii) A lo largo del río se monumento una poligonal topográfica base, para el
replanteo de las obras proyectadas, compuesta por 160 pls con coordenadas
absolutas. Los hitos están localizados en lugares lo más alejados y protegidos
de posible de daños vandálicos
iv) Se ha monumentado una red de BMs distanciados aproximadamente 500 m,
con cota absoluta y localizados muy cerca de la obra y en sitios protegidos.
y) En el tramo urbano de la ciudad de Ica se ha localizado la infraestructura
existente sobre ambas márgenes del Río Ica (postes de luz y teléfono,
buzones de desagüe, límite de casas, veredas y localización exacta de los
muros de encauzamiento). La información incluye coordenadas y niveles
absolutos.
b)

Trabajos Topográficos Complementarios Requeridos

Verificar poligonal topográfica base, para el replanteo de las obras
proyectadas. Este trabajo incluye:
Verificar la existencia de hitos en los vértices de la poligonal o reponer.
•
Reponer y nivelar BMs a todo lo largo del Río Ica, con un distanciamiento
•
aproximado de 500 metros.
Comprobar las coordenadas absolutas de los vértices de la Poligonal
•
monumentada.
Replantear las obras proyectadas en los estudios anteriores y monumentar
cualquier variación de ejes que se proponga a nivel de expediente técnico.
c) Demarcar y señalizar con hitos, así como dibujar por coordenadas (sobre los
planos de Planta y perfil escala horizontal 1:2000 y vertical 1:100) la Faja
marginal legalmente establecida por la autoridad de aguas.
d) Comprobar la vigencia de las secciones transversales del río Ica. Con este
propósito se medirá y dibujara (escala 1:200 horizontal y 1:100 vertical) las
secciones del cauce cada 500 m. En los tramos que se comprobase
importantes variaciones, se levantarán secciones transversales cada 50 m.
e) Levantamiento topográfico detallado, escala 1:100 de los emplazamientos de
puentes por reconstruir; transiciones horizontales y poza de disipación.

a)

7.2.1.2 Hidrología
a)

Información Hidrológica Existente

A nivel de Factibilidad, ATA-SWECO estableció que, el registro de caudales del
Río Ica suministrados por el SENAMHI y/o por la Dirección General de Aguas, no
eran confiables cuando se referían a descargas mayores a 50 m 3/s, porque
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superan la capacidad de medición de la estación de aforo, obligando al aforador a
registrar apreciaciones visuales del caudal. En el caso de la Quebrada
Cansas/Chanchajalla el problema es mayor porque no existen aforos ni registros
meteorológicos.
Figura N° 26
Hidrograma de Descargas Máximas del Río Ica (calculado con el modelo HFAM)
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Por lo antes señalado ATA-SWECO procedió a determinar los caudales máximos.
con el modelo HFAM y la información base siguiente: registros de precipitación y
evaporación, tipo del suelo, cobertura y uso del mismo, características
topográficas de las subcuencas (pendiente y altitud), características hidráulicas de
la red fluvial (longitud, pendiente, sección transversal, coeficiente de tránsito y
coeficiente de Manning).
Como resultado del tránsito de las avenidas del diseño a lo largo del río Ica,
considerando el efecto de amortiguación de las pozas proyectadas, se logró los
siguientes caudales máximos de diseño de las obras de encauzamiento del Río
Ica en el tramo comprendido entre Puente Ocucaje y Bocatoma La Achirana.
Cuadro N° 03
Caudal Máximo del Rio (capara la Avenida Máxima de Diseño

Tramo
53+933 - 53+650
53+650 - 50+150
50+150 - 49+950
49+950 - 48+900
48+900 - 45+800
45+800 - 43+600
43+600 - 39+500
39+500 - 37+850
37+850 - 32+849
32+849 1+200
-

Caudal Máximo en Río Ica
m 3 /S tlj
783
565
622
552
414
443
458
410
456

456/363 (2)

Longitud del tramo
(

m

)

283
3500
200
1050
3100
2200
4100
1650
5001

31649

Para los tramos comprendidos entre la estación 37+850 y 53+650 el caudal mostrado
corresponde a la avenida máxima para periodo de retomo 1000 años
456 m3/s corresponde a la avenida máxima con período de retorno 1000 años y 363 m3/s para
periodo de retorno 100 años.
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b)

Trabajos Hidrológicos Complementarios Requeridos

No habiéndose producido nueva información hidrológica válida, los hidrogramas
del río Ica y de la quebrada Cansas, generados como parte de los estudios antes
realizados, sigue siendo válido para calcular las descargas de diseño.
El tránsito de las avenidas de diseño debe ser revisado, solamente si se
comprueba que se ha ejecutado alguna obra permanente dentro de la sección
hidráulica del cauce proyectado que modifique el comportamiento hidráulico del
cauce.
7.2.1.3 Geología
a)

Información Geolóqica Existente

El estudio geológico existente comprende ambas márgenes del Río Ica, desde la
Quebrada Buena Vista (al Norte) hasta la hacienda Cerro Blanco aguas abajo de
Ocucaje (hacia el Sur). También contempla las zonas de las pampas de
Guadalupe y Villacurí como de las quebradas adyacentes a las márgenes de la
Quebrada Cansas. Este estudio está basado en las verificaciones y
comprobaciones de la geología regional de superficie e investigaciones de campo
efectuados sobre la topografía a escala 1:100 000.
En general, los levantamientos geológicos se apoyaron en los reconocimientos de
campo, los ensayos de laboratorio y complementaron con la información de otros
estudios realizados en el ámbito del proyecto.
El estudio precisa las características geológicas, las ventajas y/o desventajas de
las condiciones naturales del terreno y de los depósitos cuaternarios
comprometidos con las obras de protección contra las inundaciones del Río.

1

b)

Información Geolóqica Complementaria Requerida

Se realizará una revisión y reconocimiento de las zonas donde se emplazarían las
obras principales del proyecto (diques, muros y puentes) y de las canteras de
materiales para construcción de las obras (para los diques, enrocados, gaviones y
para las estructuras de concreto)
De acuerdo a los resultados del reconocimiento inicial y revisión de la información
existente, se mejorará o complementará el informe geológico existente y se
propondrán las investigaciones geotécnicas requeridas para complementar la
información existente y así contar con una base confiable y suficiente para el
estudio.
En términos generales se verificará, complementara y elaborará los siguientes
mapas e informes Geológicos:
Geología de detalle, con mapas a escala 1:1000, de la zona de ejes de
diques de control de inundaciones del río Ica, de la ubicación de puentes y de
o fr
RE
los muros de concreto.
Geología general del área de estudio y cantera con mapas a escala 1:25,000,

,110 REGio
1 1141,90
cee.
l
• k.sg
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„
•
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Información Existente

al) Investigaciones de Campo y Ensayos de Laboratorio Realizados

Complementando las investigaciones realizadas a nivel de factibilidad, como parte
de los estudios a nivel definitivo, y con el propósito de conocer mejor el tipo de
material y establecer la estratigrafía del subsuelo así como las características
geotécnicas principales, en las zonas de cimentación de las obras, se excavaron
calicatas a lo largo del cauce y diques en el Río Ica y Quebrada
Cansas/Chanchajalla, así como el registro de los niveles freáticos encontrados, se
ha excavado 69 calicatas y tres (03) sondajes que suman 8,70 m.
En lo referente a los materiales de construcción, se ha verificado las zonas de
préstamos de agregados y rellenos para gaviones y enrocadas pesadas
señaladas en el Estudio de Factibilidad y se ha realizado la exploración de otras
nuevas, en todas las cuales se han efectuado investigaciones mediante la
excavación de calicatas, toma de muestras.
En la zona del cauce del Río Ica (Diques), se efectuó ensayos de mecánica de
suelos, con objeto conocer las propiedades geotécnicas de los suelos, habiéndose
realizado pruebas in situ y en laboratorio con muestras extraídas en el campo.
Se han hecho ensayos de densidades naturales (Método del Cono de Arena); se
alternaron los intervalos de prueba según la profundidad y variaciones
granulométricas de los materiales. Los ensayos de laboratorio realizados son
principalmente ensayos estándar de clasificación de suelos y, a partir de ello se
han establecido los parámetros de cálculo para los diseños.
a2) Geotecnia y Mecánica de Suelos para Diseño de Puentes Realizados

Por consideraciones de carácter de hidráulica fluvial, el Proyecto contempla
reemplazar los siguientes puentes ubicados sobre el Río Ica: Paraya, Los
Maestros, Grau, Socorro, San Juan y Sacta, El Puente Cutervo no requiere
trabajos de rehabilitación. Todos los puentes son de uso vehicular a excepción del
Paraya que sólo es peatonal.
Para el diseño de las cimentaciones de los estribos de los puentes se han
realizado catorce (14) sondeos de 15 m de profundidad y dos (02) de 8,5 m y
dieciséis (16) calicatas de profundidad variable según las condiciones
encontradas. Los ensayos in situ en los sondeos consistieron en registros de
penetración dinámica con Cono Liviano.
El número de golpes registrados con el Cono Liviano fueron transformados a los
valores N correspondientes al método SPT (Penetración Standard), los cuales
fueron utilizados para determinar Densidad Relativa mediante la relación
establecida por Parcher y Means (1968) y el ángulo de fricción interna mediante la
relación de Meyerhof (1956).
Se realizaron un total de 145 ensayos de granulometrías (ASTM D-421 — 422), 5
de Limites Atterberg (ASTM D-423 — 424), 7 densidades máximas y mínimas
(ASTM D-4253 — 4254) y 7 análisis físico — químico del suelo para determinar la
agresividad al concreto y el acero.
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Geotecnia y Mecánica de Suelos por Realizar

Complementar los estudios de mecánica de suelos para fines de revisar el diseño
de la cimentación de los estribos de los puentes sobre el río Ica, incluyendo:
Una calicata por estribo a una profundidad de 2 m o más, según las condiciones
de suelo, muestreando cada estrato de suelo diferente hallado, para realizar Los
ensayos de laboratorio estándar para la clasificación de suelos y, a partir de ello
establecer los parámetros de diseño de la estructura (granulometrías (ASTM D421 — 422), Limites Atterberg (ASTM D-423 — 424), densidades máximas y
mínimas (ASTM D-4253 — 4254) y análisis físico — químico del suelo para
determinar la agresividad al concreto y al acero de refuerzo.
Se debe tomar 4 muestras por cantera de materiales de préstamo para concretos,
filtros y rellenos compactados, realizando los ensayos de laboratorio necesarios
para su clasificación y uso en la obra (puentes, relleno y protección de diques).
7.2.1.5 Evaluación de la Infraestructura Hidráulica y Vial Existentes
a) Evaluación de la Infraestructura Hidráulica Existente
La alta vulnerabilidad del Valle de Ica y los problemas de inundaciones y
desbordes del Río Ica y de sus quebradas tributarias, así como el planteamiento
de soluciones en cada tramo, está muy relacionado con la ocupación territorial y
las obras construidas en el cauce o próximo a él. Por ello es fundamental tener
esta información lo más actualizada posible.
Como parte de los estudios realizados hace 13 años, se realizó un detallado
inventario del estado de los diques y muros de encauzamiento del río Ica, así
como de la infraestructura hidráulica (bocatomas), vial (puentes) y viviendas
construidas dentro de la sección hidráulica del río Ica o muy cerca de ella, de tal
manera que el proyecto de mejoramiento del cauce propuesto incluyo
modificación o reconstrucción de las estructuras, adaptándolas a la nueva sección
del río y medidas de protección de las viviendas colindantes con el cauce.
Figura N° 27
Puentes sobre el Río Ica por Mejorar

Puente San Juan (Km 41+685)

Puente Socorro 36+928
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Puente Grau 36+131
b)

mig■

Puente Paraya

Evaluación por Realizar de la Infraestructura Existente

Es indispensable contrastar el inventario realizado hace 13 años con el estado
actual de la infraestructura, incluyendo:
■ Estado de los muros de concreto en ambas márgenes del río Ica, en el tramo
que cruza la ciudad de Ica (Dimensiones, estado de conservación y
estabilidad)
Estado de los diques de encauzamiento (del cuerpo del dique, de los
•
enrocados, mallas gavión y vegetación protectora de los taludes)
Características hidráulicas y estructurales de las bocatomas (dimensiones,
•
elevaciones y posición respecto al cauce del río)
,.110 REC10
0.:.'4_ " ce-fe Evaluación de los puentes que cruzan el río (Niveles de la loza y luz libre
4;1 sobre el fondo del río, ubicación de los estribos, niveles de cimentación y
posibilidades o limitaciones para elevar y/o ampliar cada uno de los puentes,
de conformidad con los requerimientos de mejoramiento de la sección
hidráulica del río Ica
■ Dimensiones y uso actual de las viviendas colindantes con el río Ica, que
pudieran ser afectadas por los trabajos de ampliación del cauce del río Ica.
7.2.2 Actualización del Diseño de Obras Propuestas como Proyecto

En el desarrollo de los diseños de las obras, se deberá aplicar los últimos
adelantos y conocimientos técnicos sobre este tipo de proyectos, teniendo en
cuenta además las normas y códigos nacionales e internacionales vigentes.
Los diseños serán representados en planos empleando el software AutoCAD, a
escala conveniente que permita una adecuada lectura y comprensión, mostrando
la planta, perfiles longitudinales, secciones transversales y detalles pertinentes.
7.2.2.1 Diseño Hidráulico

En el caso de cauces naturales como el Río Ica, la posibilidad de modificar las
características hidráulicas del cauce, con el propósito de lograr un curso
hidráulicamente estable se ve limitado por una serie de factores importantes:
Limitaciones topográficas
•
Aspectos
geológicos y geotécnicos
•
La
presencia
de asentamientos humanos
•
La infraestructura existente
•
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•
•
•

El uso de la tierra
Restricciones ambientales
Limitaciones económicas

Como parte del estudio detallado por realizar, se debe verificar el diseño hidráulico
desarrollado como parte de los estudios anteriores, definiendo lo siguiente:
Localizar con coordenadas absolutas, el eje del cauce del río Ica proyectado y
•
presentación en planos de planta y perfil, esc. 1;2000 horiz. y 1:100 vertical
Ubicación de los diques laterales que definan la amplitud del cauce
•
De acuerdo al resultado del tránsito de la avenida máxima de diseño a lo
•
largo del río Ica, realizado como parte de estudios anteriores se debe revisar
y verificar el diseño de la sección hidráulica del cauce (Nivel de fondo y nivel
hidráulico), de conformidad con las restricciones de cada tramo respecto a la
pendiente y amplitud del cauce; esto último de conformidad con las
limitaciones que hubiera para mejorarla (por el uso territorial y la
infraestructura existente).
Verificar y redefinir la altura, ubicación y sección transversal de los diques y
•
muros de encausamiento,
De acuerdo a la velocidad máxima de diseño del cauce, definir el tipo de
Revestimiento de taludes y de los estabilizadores de fondo
Revisar el diseño de Espigones en curvas pronunciadas erosionables
Para evitar el arrojo de basura dentro del cauce, se debe cercar las márgenes
del río, de manera segura y arquitectónicamente compatible con la ciudad.
7.2.2.2 Diseño Estructural
Se debe adjuntar el análisis de estabilidad y los cálculos sustentatorios del diseño
estructural detallado de las obras de concreto. Los planos deben mostrar la
rz En cada caso se debe
ubicación, diámetro y espaciamiento del hierro de refuerzo.
especificar el doblado y traslape exigido.
7.2.2.3 Diseño de Infraestructura Arquitectónicamente Adecuada de Protección en
Márgenes del Río, del Tramo Urbano de Ica.
Diseño arquitectónico adecuado en las riberas de ambas márgenes del río en la
zona urbana de la ciudad de Ica, a fin de dotar de una infraestructura que permita
eliminar la cultura de arrojo de desechos al río; que represente un aspecto
atractivo para el turismo y de esparcimiento de la población.
Cambiar la imagen del río e incorporarla a la ciudad de forma positiva. Es decir,
ganar espacio de Parque Fluvial para los ciudadanos. Lograr de esta zona un
espacio sostenible, basándose en criterios medioambientales y aspectos socioeconómicos y urbanísticos para incrementar la conectividad entre la población y
mejorar la calidad urbanística y ambiental del río en la zona urbana. Integrándolo
a las actividades ejes principales de la ciudad y hacer de ella un espacio vital de la
ciudad, aprovechamiento del rio como espacio público.
Objetivos Específicos
■
En una primera etapa consiste en descontaminarlo el río, impidiendo que se
bote desmonte en sus bordes y el arrojo de la basura al cauce de río, etc.
En una segunda etapa se debe mantener a lo largo del tiempo y parte de este
plan consiste en culturizar a la población para hacerles entender los
problemas que trae consigo la contaminación para la zona urbana y el mundo.

•
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Así mismo deberían servir como atractivo del lugar, se busca incorporar
espacio público en los bordes del río, para lo cual se deberá reubicar a los
invasores, esto implica básicamente labores de gestión.
Para realizar un recorrido muy relajante por estos malecones desde el Puente
Socorro hasta aguas abajo del Puente Cutervo, serian sencillamente
espectaculares, como ruta para hacer footing y pasear con bicicleta.
7.2.2.4 Metrados de las Obras

Basado en los planos desarrollados, se harán los metrados de la infraestructura
propuesta, detallado a nivel de partida específica, presentando una memoria de
cálculo acompañado de esquemas dimensionados de cada parte de obra.
7.2.2.5 Especificaciones Técnicas de Construcción

Las Especificaciones Técnicas definen conjuntamente con los planos y la memoria
descriptiva, los trabajos y los procedimientos que regirán la ejecución y la
valorización de cada uno de los trabajos comprendidos en la construcción del
Proyecto. Estas especificaciones en una primera parte deben contener "La
especificaciones Técnicas Generales" y en una segunda parte "Las
especificaciones técnicas particulares"

có

41, V 8 • ,<;,„
05,
ES

En esta parte del estudio se precisarán las especificaciones técnicas respecto las
labores y procesos a desarrollar por el Contratista para construir, instalar y
mantener las obras que conforman el Proyecto y asegurar su terminación
completa, con la calidad requerida y en estricto cumplimiento del programa de
construcción propuesto, incluyendo:
Suministrar y transportar al sitio de obra todos los materiales, equipos,
•
maquinaria, repuestos y demás accesorios requeridos para ejecutar la obra.
Mantener y mejorar, los caminos de acceso a los frentes de trabajo.
•
Construir, mantener y operar las instalaciones provisionales tales como:
letreros. campamentos, oficinas, almacenes, instalaciones de comedor,
depósitos, talleres, sitios de almacenamiento y cualquier otra instalación
requerida por la obra, desde su inicio y hasta la entrega final de la obra, a
satisfacción del propietario.
Ejecutar la ingeniería de detalle de las obras a construir.
•
Ejecutar las obras de acuerdo a los planos de ingeniería básica desarrollada,
•
complementado con los planos ejecutivos de la ingeniería de detalle,
aprobados por la supervisión.
Elaborar los planos "Como Construido" y el manual de Mantenimiento como
•
parte de la recepción de obra.
Desmontar todas las instalaciones provisionales a la conclusión de las obras.
•
Limpiar todas las áreas que fueron ocupadas durante la construcción de las
•
obras y cumplir con el Plan de Cierre Ambiental.
Parte I Eespecificaciones Ttécnicas Ggenerales

En esta primera parte se precisará:
Alcances de las Especificaciones
•
Normas Técnicas que son aplicables
•
Información a ser entregada por ccontratista (Planos, certificados e informes)
•
•
Equipos Básicos
Medidas de Seguridad
•
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■
•

Botaderos (tipos de uso, normas de seguridad y medidas de mitigación ambiental)
Especificaciones técnicas por partida genérica: (Movimiento de tierra,
Trabajos de Concreto, estructuras metálicas, misceláneos).

Parte II Especificaciones Técnicas Particulares
Las especificaciones técnicas particulares deben estar referidas a partidas de obra
específicas, precisando en cada caso lo siguiente: a) Definición de la partida, b)
alcances de la partida, c) características técnicas de los materiales, d)
Procedimiento constructivo y control de calidad e) Medición y forma de pago.
7.2.2.6 Análisis de Costos y Programación
a) Actualización de los Costos Unitario y el Presupuesto de las Obras
El presupuesto de cada una de las obras (ampliación y mejoramiento del cauce,
diques y muros de encausamiento, estabilizadores de rasante, puentes y otras
obras hidráulicas) debe estructurarse a nivel de partida específica para cada obra.
Sustentado en los metrados y los precios unitarios de cada partida específica.
Los precios unitarios de cada una de las partidas específicas deben ser
calculados precisando uso de mano de obra, materiales, maquinaria y equipos,
así como todas las demás operaciones necesarias, según los alcances señalados
en las especificaciones técnicas de cada partida. Los precios unitarios serán
respaldados por cotizaciones de proveedores de maquinaria, materiales y
equipos. Para el análisis de costos y el presupuesto se utilizara el software S10.
Los costos unitarios deben representar el costo directo de ejecución de la obra,
adicionalmente se debe calcular los gastos generales. El presupuesto total de la
obra es igual a la suma de los costos directos, los gastos generales, las utilidades
del contratista y el Impuesto General a la Venta (IGV). Todos estos parciales se
deben calcular a precios del periodo de elaboración del expediente técnico.
b) Actualizar la Programación de las Obras y la Formula Polinómica
La programación debe ser presentada en un diagrama PERT-CPM y elaborada
con el Software Ms Project, con el mayor detalle posible respecto a las partidas de
obra. La programación debe incluir los siguientes cronogramas:
De ejecución de las obras, precisando, la fecha de inicio y final, duración de la
actividad y la ruta crítica mostrarla en una forma destacada
De suministro de materiales,
De suministro de maquinaria y equipo
De suministro de mano de obra
Diagrama de barras Gantt precisando el Cronograma valorizado de ejecución
mensual de obra
Cronograma de desembolsos (definido en coordinación con el PETACC)
7.2.3 Plan de Seguridad, Gestión de Riesgos (EGR) y Vulnerabilidad.
7.2.3.1 Gestión de Riesgos (EGR)

•

Sobre la base de lo establecido en la normativa vigente del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres-SINAGERD, el especialista determinará un
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enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a eventuales
amenazas como producto de la construcción de la obra, a través de una
secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias
de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos
gerenciales.
Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir
los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de
un riesgo particular, identificando y estableciendo estrategias o medidas para
reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y atender
situaciones de peligro.
7.2.3.2 Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.
La Higiene Laboral, está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo
que garantice la salud física y mental, y con las condiciones de bienestar de las
personas. Los principales elementos del programa de higiene laboral están
relacionados con:
•
Ambiente físico de trabajo.
■ Ambiente psicológico de trabajo.
■ Aplicación de principio de ergonomía.
Salud Ocupacional, una manera de definir salud ocupacional es la ausencia de

enfermedades. Sin embargo, riesgos de salud físicos y biológicos, tóxicos y
químicos, así como condiciones estresantes, pueden provocar daños a las
personas en el trabajo.
Sugerencias para volver saludable el ambiente de trabajo.
•
Estrés en el trabajo.
Aspectos positivos y negativos durante el trabajo.
Como disminuir el estrés en el trabajo.
Seguridad en el Trabajo, La seguridad en el trabajo incluye tres áreas principales

de actividad: prevención de accidentes, prevención de incendios y prevención de
robos. Condiciones de Inseguridad.

1

En ese sentido, el expediente técnico debe considerar los aspectos necesarios
para mantener la higiene, seguridad y salud ocupacional durante la ejecución de
obra.
7.2.4 Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Sobre la base de la legislación ambiental vigente y el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del Estudio de Factibilidad del PIP "Control de Desbordes e
Inundaciones del Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla" aprobado con
Resolución de la Dirección General N° 069-10-AG-DVM-DGAA, el Consultor
deberá adecuara y establecerá la descripción y análisis del proyecto tanto en sus
contenidos como en su objetivo. Así mismo, definirá y valorará el medio sobre el
que va a tener efectos el proyecto, previendo los efectos ambientales generados
para determinar las medidas de mitigación, correctoras y/o compensatorias.
El Contenido mínimo del EIA deberá constar de: Descripción del proyecto,
definición del ámbito del estudio, inventario y valoración ambiental, previsión de
impactos, evaluación de impactos, medidas de mitigación, programa de vigilancia
y control, conforme a lo establecido en la normativa establecida por el MINAM.
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7.2.5 Estudio de Expropiaciones y/o Reubicación Involuntaria

La empresa Consultora identificará las interferencias así como las afectaciones
que se causarán por traslados involuntarios y daños a la propiedad, debido a la
construcción de las obras del proyecto. Individualizando las personas y/o
propiedades que serán afectadas y el costo aproximado de la compensación, que
debe ser considerado como costo del proyecto. Esta parte del estudio debe ir
acompañado de un plan de compensaciones. expropiaciones y/o reubicación
involuntaria, tomando como base el cronograma de ejecución de las obras y/o la
prioridad que se establezca para cada caso en función a la magnitud de las obras.
En la medida de lo posible se identificara a los afectados con quienes el PETACC
deberá negociar las compensaciones necesarias.
Adicionalmente se presentara un Plan para que el PETACC lleve a cabo el
saneamiento físico legal y posteriormente solicite las autorizaciones y licencias
que correspondan para la construcción de las obras.
7.2.6 Plan de Operación y Mantenimiento; y Sistema de Alerta Temprana

La empresa Consultor deberá identificar los criterios de operación y
mantenimiento para luego plasmarlos en un Plan de Operación y Mantenimiento
de la Infraestructura a construirse que involucre la participación consensuada de
los actores.
Debe considerar exponer las alternativas posibles, según análisis costo beneficio
y de escenarios, sobre la forma de operación, mantenimiento y Sistema de Alerta
Temprana.

8.

PRODUCTOS Y DESCRIPCION DETALLADA

8.1

Productos

9

Para un mejor control del desarrollo del Estudio Definitivo, se han definido los
siguientes productos:
Cuadro N° 04
Productos Parciales y Plazos

a

Producto
01

tiO RE
.1.1.414, 1 AM
0 4,

dr

02

C1

ce
c. 9
,..<■<"
nlvs. ,

03

04

Descripción
Propuesta de Índice Definitivo
Información Primaria: Análisis y
información
la
de
evaluación
disponible, revisión y actualización
y
alcances
estudios:
de
complementación de ensayos y
estudios a desarrollar.
Diseño Revisado y Definitivo de la
Sección Hidráulica del Rio,
Estructuras Especiales y Gestión de
Riesgos .
Diseño Revisado y Definitivo de
Puentes y Plan de expropiaciones
y/o reasentamiento involuntario.

Plazo
A 10 días de iniciado el estudio.

A 40 días de iniciado el estudio.

A 85 días de iniciado el estudio.

A 130 días de iniciado el estudio.
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8.2

05

Borrador del Informe Final: capítulos
elaborados que incluye estudio de
impacto ambiental, metrados, costos
y presupuesto; plan de operación y
mantenimiento y de sistema de
alerta temprana.

06

Informe Final en Limpio del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico

A 160 días de iniciado el estudio.

A 180 días de iniciado del
estudio. A los 20 días de

comunicadas las observaciones.

Descripción Detallada

Los productos que generará el estudio son seis (06) productos el cual considera el
integro de los Términos de Referencia y serán presentados de acuerdo a la
secuencia lógica de los trabajos a realizar.
Producto N° 01:

(Propuesta de Indice Definitivo)

Propuesta de Indice Definitivo: "Primer Informe de Avance" de acuerdo a la
experiencia de la empresa Consultora en este tipo de trabajo. Revisado la
información existente y visita de campo elaborará el Plan de Ejecución del Estudio
y Propuesta del índice Definitivo.
(Información Primaria: análisis y evaluación de la
información disponible, trabajos de topografía; revisión y actualización de estudios
de hidrología. caudal de diseño, geología, geotecnia, inventario de infraestructura
existente, componentes de obras del proyecto, alcances y complementación de
ensayos y estudios a desarrollar).
Producto N° 02:

Este producto, "Segundo Informe de Avance" presenta el contenido referencial
que podrá ser modificado de acuerdo a la propuesta del consultor, que se
presentara a los cuarenta (40) días de iniciado los estudios cuyo contenido se
detalla a continuación:
TOMO I

CAP.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

CI

Informe Principal

RE

INTRODUCCION
I
Generalidades
Antecedentes del Estudio
Ubicación del Proyecto
Objetivo del Proyecto
Descripción de las Obras

ESTUDIOS BASICOS PARA DISEÑO
CAP. II
Topografía (replanteo de eje y seccionamiento de verificación)
2.1
Geología, Geotecnia y Geofísica (complementar lo existente)
2.2
2.2.1 Introducción
2.2.2 Geología Regional (estudio existente)
2.2.3 Geología Local del Río Ica, Puentes y Canteras (estudio existente)
2.2.4 Geotecnia (complementaria)
Climatología e Hidrología (información de factibilidad existente)
2.3
Caudal de Diseño (según el estudio de factibilidad existente)
2.4
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(Diseño Revisado y Definitivo de la Sección Hidráulica:

Del río, diques y revestimiento; y estructuras especiales; Gestión de Riesgos)
Este producto. "Tercer Informe de Avance" presenta el contenido referencial
que podrá ser modificado de acuerdo a la propuesta del consultor, se presentará a
los ochentaicinco (85) días de iniciado los estudios, cuyo contenido se detalla a
continuación:
DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
CAP. III
Diseño de Sección Hidráulica del Rio, Diques y Revestimientos
3.1
3.1.1 Cálculo Hidráulico
3.1.2 Cálculo Estructural
3.1.3 Socavación de Cauce
3.1.4 Protección con Enrocado y Gaviones Colchón
Diseño de Estructuras Especiales (no incluye bocatomas)
3.2
3.2.1 Diseño de Transiciones
3.2.2 Diseño de Muros
3.2.3 Diseño de Estabilizadores
3.2.4 Diseño de Obras de Arte (no incluye bocatomas).
Diseño de Infraestructura Protección y Cultura Saludable.
3.3
3.3.1 Diseño de Infraestructura Adecuada de Protección en Rivera del Río.
3.3.2 Diseño de Infraestructura Adecuada de Cultura Saludable.
Gestión de Riesgos.
Producto N° 04:

(Diseño Revisado y Definitivo de Puentes: Puentes Grau,

Socorro, San Juan, los Maestros, Paraya y Sacta; y Plan de expropiaciones y/o
reasentamiento involuntario)
Este producto. "Cuarto Informe de Avance' presenta el contenido referencial
que podrá ser modificado de acuerdo a la propuesta del consultor, se presentará a
los ciento treinta (130) días de iniciado los estudios cuyo contenido se detalla a
continuación.
DISEÑO DE PUENTES
CAP. III
Diseño de Puente
3.4
3.4.1 Criterios de Diseño
3.4.2 Diseño Hidráulico
3.4.3 Análisis de Sobrecarga
3.4.4 Diseño de Superestructura
3.4.5 Diseño de Pilar del Puente
3.4.6 Diseño de Estribos del Puente
Plan de Expropiaciones y/o Reasentamiento Involuntario
(Borrador del Informe Final: capítulos elaborados en
informes anteriores, al que se incluirá estudio de impacto ambiental; metrados,
costos y presupuesto; y, plan de operación y mantenimiento y de sistema de alerta
temprana)
Producto N° 05:

Este producto, "Quinto Informe de Avance" se presenta el integro de los
términos de referencia. Se presentará a los ciento setenta (160) días de iniciado
los estudios cuyo contenido referencial complementario a los capítulos anteriores
sería:
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CAP.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

IMPACTO AMBIENTAL
IV
Generalidades
El Proyecto Propuesto
Descripción de los Impactos Ambientales del Proyecto
Plan de Manejo Ambiental
Cronograma de Ejecución
Costos de Implementación del Plan de Gestión Ambiental

COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS
CAP. V
Metrados de Obras
5.1
Análisis de Costos Unitarios
5.2
5.2.1 Bases para el Cálculo
5.2.2 Componentes de Costos
5.2.3 Análisis de Costos Unitarios
Presupuesto Total
5.3
5.3.1 Costo Infraestructura
5.3.2 Costo de Supervisión
5.3.3 Costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental
5.3.4 Costo de Estudios
5.3.5 Costo Total del Proyecto
5.4
Programación de Obra
5.4.1 Programación GANTT
5.4.2 Calendario Valorizado de Avance de Obra
Fórmula Polinómica
5.5
TOMO II

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

Documentación Técnica

Especificaciones Técnicas
Análisis de Costos Unitarios
Presupuesto de Obra
Gastos Generales
Requerimiento de Recursos
Programación de Obra
Calendario Valorizado
Fórmula Polinómica.

ANEXOS:

Estudios Básicos Complementarios

Anexo N° 01 Levantamiento Topográfico y Cartográfico
Anexo N° 02 Estudio Geológico.
Anexo N° 03 Estudio Geotécnico y de Mecánico de Suelos
Anexo N° 04 Estudio Hidrológico y Sedimentalogía.
Anexo N° 05 Inventario de Infraestructura Existente.
Anexo N° 06 Diseño Hidráulico.
Anexo N° 07 Diseño Estructural.
Anexo N° 08 Diseño Sección Hidráulica del Río y Estructuras Especiales.
Anexo N° 09 Diseño de Puentes.
Anexo N° 10 Diseño de Infraestructura Arquitectónica de Protección y Cultura.
Anexo N° 11 Plan de Seguridad, Gestión de Riesgo y Vulnerabilidad.
Anexo N° 12 Estudio de Impacto Ambiental.
Anexo N° 13 Estudio de Expropiaciones y/o Reasentamiento Involuntario.
Anexo N° 14 Plan de Operación y Mantenimiento; y Sistema de Alerta Temprana
TOMO III

Planos
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Producto N° 06

(Informe Final en Limpio)

Este producto, "Sexto Informe de Avance" se presenta el integro de los términos
de referencia con el respectivo levantamiento de observaciones que se produjeran
materia de la revisión por parte de los supervisores del estudio. Se presentará a
los veinte (20) días de presentada las observaciones por parte de la Entidad, cuyo
contenido es .
8.3

Propuesta de Indice del Informe Principal

Sin ser limitativo, se propone el siguiente índice el cual podrá ser modificado de
acuerdo a la experiencia del Consultor y condiciones propias de los trabajos a
desarrollar.
TOMO I

Resumen Ejecutivo

TOMO II

Informe Principal

CAP.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

INTRODUCCION
1
Generalidades
Antecedentes del Estudio
Ubicación del Proyecto
Objetivo del Proyecto
Descripción de las Obras

ESTUDIOS BASICOS PARA DISEÑO
CAP. II
Topografía
2.1
2.1.1 Metodología de Trabajo
2.1.2 Información Existente
2.1.3 Información Final
2.1.4 Control Altimétrico
2.1.5 Control Planimétrico
2.1.6 Levantamiento Topográfico
2.1.7 Trabajos de Gabinete
Geología, Geotecnia y Geofísica
2.2
2.2.1 Introducción
2.2.2 Geología Regional
2.2.3 Geología Local del Río Ica, Puentes y Canteras
2.2.4 Geotecnia
2.2.5 Refracción Sísmica
.y0Rt,
2.2.6 Materiales de Construcción (canteras)
8,9 co y
Climatología e Hidrología
2.3
c.5V'
t
2.3.1 Climatología
2.3.2 Hidrología
8
J'
Caudal de Diseño
2.4
FS
2.4.1 Caudal Máximo
2.4.2 Caudal Mínimo
2.4.3 Caudales Diseño de Sección Hidráulica
DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
CAP. III
Diseño de Sección Hidráulico del Rio, Diques y Revestimientos
3.1
3.1.1 Cálculo Hidráulico
3.1.2 Cálculo Estructural
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Socavación de Cauce
3.2
3.1.4 Protección con Enrocado y Gaviones Colchón
Diseño de Transiciones, Muros, Estabilizadores y Obras de Arte
3.2
3.2.1 Diseño de Transiciones
3.2.2 Diseño de Muros
3.2.3 Diseño de Estabilizadores
3.2.4 Diseño de Obras de Arte
Diseño de Infraestructura Arquitectónica de Protección y Cultura.
3.3
3.3.1 Diseño de Infraestructura Adecuada de Protección en Rivera del Río.
3.3.2 Diseño de Infraestructura Adecuada de Cultura Saludable.
Diseño de Puente
3.4
3.4.1 Criterios de Diseño
3.4.2 Diseño Hidráulico
3.4.3 Análisis de Sobrecarga
3.4.3.1 Características del Puente
3.4.3.2 Concentración de cargas
3.4.3.3 Impacto
3.4.3.4 Momento Flector Actuante
3.4.3.5 Cortante Actuante
3.4.4 Diseño de Superestructura
3.4.4.1 Datos Generales
3.4.4.2 Metrado de Cargas
3.4.4.3 Acciones de las Cargas
3.4.4.4 Propiedades de las Vigas
3.4.4.5 Verificación de Esfuerzos por Flexión
3.4.4.6 Verificación de Rotura
3.4.4.7 Diseño por Corte
3.4.4.8 Diseño del Tablero
3.4.4.9 Diseño de Diafragmas
3.4.4.10 Diseño de Dispositivos de Apoyo
3.4.4.11 Deflexiones
3.4.4.12 Cálculo de Pernos de Fijación
3.4.5 Diseño de Pilar del Puente
3.4.5.1 Geometría
3.4.5.2 Cargas Aplicadas
3.4.5.3 Estabilidad y Presiones
3.4.5.4 Diseño de Elevación
3.4.5.5 Diseño de Zapatas
3.4.6 Diseño de Estribos del Puente
3.4.6.1 Geometría
3.4.6.2 Cargas Aplicadas
3.4.6.3 Estabilidad y Presiones
15\
3.4.6.4 Diseño de Elevación
<:)
f
J
3.4.6.5 Diseño de Zapatas.

?.419:41.60/co4„

IMPACTO AMBIENTAL
CAP. IV
Generalidades
4.1
4.1.1 Introducción
4.1.2 Legislación Revisada
4.1.3 Metodología de Impacto Ambiental
El Proyecto Propuesto
4.2
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Planteamiento Hidráulico del Proyecto
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4.2.3 Evaluación del Proyecto como Infraestructura
4.2.4 Evaluación del Proyecto como Actividad
Descripción de los Impactos Ambientales del Proyecto
4.3
Plan de Manejo Ambiental
4.4
4.4.1 Plan de Mitigación y/o Prevención
4.4.2 Plan de Monitoreo Ambiental
4.4.3 Medidas de Seguimiento y Supervisión Ambiental
4.4.4 Plan de Contingencias
4.4.5 Plan de Cierre
Cronograma de Ejecución
4.5
Costos de Implementación del Plan de Gestión Ambiental
4.6
4.6.1 Costos del Plan de Mitigación
4.6.2 Costos de Supervisión Ambiental
4.6.3 Costos del Plan de Monitoreo Ambiental
4.6.4 Costos del Plan de Contingencias
4.6.5 Costos del Plan de Cierre
COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS
CAP. V
Metrados de Obras
5.1
Análisis de Costos Unitarios
5.2
5.2.1 Bases para el Cálculo
5.2.2 Componentes de Costos
5.2.3 Análisis de Costos Unitarios
Presupuesto Total
5.3
5.3.1 Costo Infraestructura
5.3.2 Costo de Supervisión
5.3.3 Costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental
5.3.4 Costo de Estudios
5.3.5 Costo Total del Proyecto
Programación de Obra
5.4
5.4.1 Programación GANTT
5.4.2 Calendario Valorizado de Avance de Obra
Fórmula Polinómica
5.5
TOMO 111

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

Documentación Técnica

Especificaciones Técnicas
Metrados
Análisis de Costos Unitarios
Presupuesto de Obra
Gastos Generales
Requerimiento de Recursos
Programación de Obra
Calendario Valorizado
Fórmula Polinómica

ANEXOS:

(;(7111,10 R14.
419091,
(.0`7"k .sc-.1/)
C

A.

8•
FFsru

Estudios Básicos Complementarios

Anexo N° 01 Levantamiento Topográfico y Cartográfico.
Anexo N° 02 Estudio Geológico.
Anexo N° 03 Estudio Geotécnico y de Mecánico de Suelos
Anexo N° 04 Estudio Hidrológico y Sedimentología.
Anexo N° 05 Inventario de Infraestructura Existente.
Anexo N° 06 Diseño Hidráulico.
Anexo N° 07 Diseño Estructural.
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Anexo N° 08
Anexo N° 09
Anexo N° 10
Anexo N° 11
Anexo N° 12
Anexo N° 13
Anexo N° 14

Diseño Sección Hidráulica del Río y Estructuras Especiales.
Diseño de Puentes.
Diseño de Infraestructura Arquitectónica de Protección y Cultura
Plan de Seguridad, Gestión de Riesgo y Vulnerabilidad.
Estudio de Impacto Ambiental.
Estudio de Expropiaciones y/o Reasentamiento Involuntario.
Plan de Operación y Mantenimiento; y Sistema de Alerta Temprana

TOMO IX

Planos

9.

PRESENTACION DE INFORMES

9.1

Entrega y Plazos
Para cada informe parcial el PETACC, a través del supervisor del estudio
dispondrá de ocho (08) días calendarios para emitir sus observaciones o en todo
caso, su aprobación para que procedan los pagos respectivos. La empresa
Consultora dispondrá de Ocho (08) días adicionales para levantar las
observaciones.

c°,*

Para el Informe Final del Estudio el PETACC, a través del supervisor del estudio,
dispondrá de veinte (20) días para realizar las observaciones y la empresa
Consultora deberá levantar todas las observaciones dentro del plazo de veinte
(20) días calendario a partir de la recepción de las mismas, luego de lo cual el
PETACC deberá emitir la aprobación correspondiente en un plazo no mayor a
diez (10) días calendarios. Luego de contar con la aprobación del Informe Final
por parte del PETACC, la empresa Consultora presentara la versión definitiva del
REG/04,
Informe Final en un plazo de diez (10) calendario, el que contara con un original y
R* .kkmao ¿vi<
<Lo dos copias en forma impresa y en forma digital.
(

t *.«
ara el Informe Final del Servicio la Consultora presentara al PETACC la
c.
•
documentación
indicada, debidamente sellada y firmada por cada profesional
<9i o DE ES
ON1S
responsable de su elaboración, Jefe del Proyecto y el Representante Legal de la
Consultora. Los sellos deben ser legibles y contener el número de colegiatura
correspondiente. Dicha documentación deberá ser presentada adicionalmente en
Discos Compactos (CD) en los archivos digitalizados de la información
correspondiente a dicha etapa con los formatos y software requeridos. Los CD's
deberán estar debidamente rotulados.
0

..,1)

•8

■

Todo retraso en la entrega total de la documentación referida para cada uno de
los informes establecidos, que exceda el plazo otorgado, se considerara como
mora para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso, según lo señalado en
el numeral 18.0 del presente documento.
9.2

Revisión y Evaluación
El PETACC revisara los volúmenes correspondientes a cada una de las entregas
del servicio de Consultoría, en un plazo referencial de ocho (08) días naturales
computados desde el día siguiente a la fecha en que fue recibida la
documentación completa. De existir observaciones, estas serán notificadas por
escrito a la Consultora para su subsanación, adjuntándose el expediente
observado.
Página N° 57

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
DIRECCION DE ESTUDIOS

petaCC

TERMINOS DE REFERENCIA
Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP: "Control de
Desbordes e Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla"

Los plazos a los cuales se hace referencia en el numeral 9.1 para la revisión y
emitir observaciones por parte del PETACC y los plazos otorgados a la Consultora
para levantar las observaciones, se consideran tiempos muertos, es decir se
adicionan a los plazos de entrega de cada uno de los informes (numeral 13.1) y al
tiempo total señalado en el numeral 10.0 de los Términos de Referencia.
Todo atraso en la entrega de los documentos corregidos del informe final que
exceda el plazo indicado, se considerara como mora para efecto de la penalidad
respectiva, cuya penalidad diaria se calculara de acuerdo a lo señalado en el
numeral 18.0 de los Términos de Referencia y artículo 165° del Reglamento.
La Consultora no contara con plazo adicional para levantar observaciones no
subsanadas. o que se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad
por mora se computara desde el mismo día en que se reciba el Pliego de
Observaciones No Subsanadas.
9.3

Aprobación.

E PETACC, luego de verificar el cumplimiento de cada una de las entregas,
procederá a otorgar la aprobación del correspondiente Informe del Servicio de
Consultoría. La notificación de la aprobación de cada uno de los Informes será
cursada por escrito a la Consultora. La aprobación y conformidad definitiva se
otorgara, con la aprobación del Estudio Definitivo y Expediente Técnico por parte
del PETACC y aprobación del Informe Final.
No será procedente la aprobación parcial para ninguno de los informes. Es decir
que la Consultora deberá cumplir con presentar para cada una de las entregas
todos los volúmenes indicados y requeridos, caso contrario su presentación será
incompleta y no se podrá dar por concluida la entrega respectiva, debiéndose
aplicar a la empresa consultora la penalidad correspondiente.
La empresa Consultora, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la
aprobación del Informe Final, hará entrega al PETACC de lo siguiente:
Un (01) ejemplar original completo, y dos (02) copias compatibilizado e
integrado. de cada uno de los documentos indicados en el numeral 8.3 de los
presentes Términos de Referencia. Se presentara en Pioneres A-4 de tres
(03) anillos y tapa plastificada rígida. Los expedientes deberán ser
debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.
Una vez se obtenga la aprobación del Informe Final, la empresa Consultora,
dentro de los diez (10) días siguientes, hará entrega al PETACC lo siguiente:
Tres discos compactos (CD) con los archivos digitalizados de la información
correspondiente a los informes presentados con cada una de las hojas
o % o RiK
4/04,
ib\ •
debidamente escanedas y foliadas (según orden establecidos numeral 8.3)
y
c,o
que contenga los sellos y firmas del Representante Legal del Consultor, Jefe
_
z2
del Proyecto y el Profesional responsable de su elaboración. Dicha
/ •
información debe contener toda la documentación que se indica en el numeral
8.3 en formato PDF. Los CDs deberán estar debidamente rotulados.
La documentación digitalizada que presentara la empresa Consultora, deberá
incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de
desarrollo de la Consultoría. En tal sentido, deberá rectificar, implementar,
consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de
manera tal que conforme un archivo integrado y completo.
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10.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA.

10.1 Plazo de Ejecución

El plazo para la ejecución total del servicio de elaboración del Estudio Definitivo y
Expediente Técnico ha sido calculado en ciento ochenta (180) días calendario
tiempo que se considera adecuado para realizar todas las actividades, contados a
partir del día siguiente a la fecha en que se cumplen las condiciones establecidas
en el numeral 11.2 del presente documento.
10.2 Cronograma de Actividades

El cronograma de actividades necesarias para realizar el presente estudio se
presenta en el Anexo N° 01, Cronograma de Ejecución del Estudio (Lamina 1-A), y
el Cronograma de Participación del Personal (Lámina 1-B), de los Términos de
Referencia.
11.

COMPUTO DE PLAZO.
Generalidades.

Según lo indicado en el Articulo 151' del Reglamento de la ley de Contrataciones
del Estado, los plazos de ejecución del servicio se computan en días calendarios,
excepto en los casos indicados por dicho Reglamento.
Las solicitudes de ampliación del Plazo de Ejecución del Servicio, se gestionan
según lo indica en el Artículo 42'de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el
Artículo 201 de sus Reglamento.
11.2 Inicio del Plazo de Ejecución del Servicio.

1/40°
,11 E %
\.4 1 98o c

- (4
",

El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente en que se
efectúe el cumplimiento del último de los siguientes eventos.
a. La entrega del Adelanto Directo, siempre y cuando haya sido solicitado por la
empresa Consultora dentro del plazo establecido en el numeral 12.0 del
presente documento.
b. La entrega de la información que deberá preveer la Entidad. Que se lista en el
numeral 3.3.5.2 de este documento, se efectuara como máximo dentro de los
quince (15) días naturales siguientes a la fecha de suscripción del Contrato.
c. La suscripción del Acta de Reconocimiento y Orden de Inicio del Servicio. Esta
acta deberá suscribirse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
suscripción del contrato para lo cual deberá efectuarse el reconocimiento de la
zona sobre la cual se proyectara el expediente técnico materia del contrato. En
dicho reconocimiento participara el Jefe del proyecto de la Consultora y un
representante del PETACC. En caso no participara el Jefe del Proyecto de la
Consultora en el mencionado reconocimiento, se considerara como fecha de
Inicio del servicio el día siguiente de cumplido los literales precedentes.

12. ABONO DE ADELANTO.

A solicitud escrita de la empresa Consultora, el PETACC podrá abonarle a este,
en única oportunidad, el adelanto Directo. hasta por el treinta por ciento (30%) del
Monto de contrato. según se establece en el Artículo 171 del Reglamento.
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El abono de Adelanto Directo estará condicionado a la presentación que deberá
efectuar la empresa Consultora. de una garantía bancaria (Carta Fianza), por igual
monto del adelanto, que deberá estar vigente hasta la amortización total del
adelanto otorgado. La garantía deberá expresar literalmente las condiciones de
Solidaria, Irrevocable, Incondicionada y de Realización Automática. Dicho
adelanto será descontado o amortizado proporcionalmente en cada uno de los
pagos previstos en el presente documento.
El plazo para que la empresa Consultora solicite el adelanto será de ocho (08)
días naturales computados a partir de la suscripción del contrato. La solicitud será
efectuada por escrito, debiéndose adjuntar, necesariamente el original de la
garantía y la factura correspondiente.
El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha PETACC entregara el adelanto en los
ocho (08) días naturales de haber recibido la garantía correspondiente.

13. FORMA DE PAGO
13.1 Valorizaciones o Pagos a Cuenta.

La forma de pago será efectuada de manera proporcional a las cantidades de
trabajos desarrollados para cada producto. Las facturas de la empresa
Consultora, se abonaran mediante Valorizaciones (Pagos a cuenta), que se
efectuaran a la presentación y aprobación de los Informes de Avance de los
Estudios, según el cronograma de presentación de productos o informes.
Cuadro N° 05
Forma de Pagos Parciales, Valorizaciones.
Plazo
Monto ( °/0 )
Descripción

Producto

01

02

(días)

Propuesta de Indice Definitivo

A 10 días 10 % monto contratado

Información Primaria: Análisis y
información
evaluación
de
la
disponible, revisión y actualización A 40 días
20 % monto contratado
alcances
estudios;
y
de
complementación de ensayos y
_estudios a desarrollar.
Diseño Revisado y Definitivo de la
Río,
Hidráulica
del
Sección
A 85 días 20 % monto contratado
Estructuras Especiales y Gestión de
Riesgos.
Diseño Revisado y Definitivo de
Puentes y Plan de expropiaciones A 130 días 20 % monto contratado
_y/o reasentamiento involuntario.
Borrador del Informe Final: capítulos
elaborados que incluye estudio de
impacto ambiental: metrados, costos A 160 días
20 % monto contratado
y presupuesto; plan de operación y
mantenimiento y de sistema de
alerta temprana.
Informe Final en Limpio del Estudio A 180 días
10 % monto contratado
Definitivo y Expediente Técnico
—

03

04

05

06
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13.2 Reajuste de la Valorizaciones o Pagos a Cuenta.
No corresponde

14.

FORMA DE EVALUACION
La forma de evaluación deberá privilegiar la experiencia general y específica del
consultor, la metodología planteada, personal clave requerido y transferencia de
conocimientos acorde con lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado.

15.

VALOR REFERENCIAL
El costo de la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP ha
sido calculado en S/. 1'392,415.64 (Un Millón Trecientos Noventa y Dos Mil con
64/100 nuevos soles), de acuerdo al Anexo N° 02 Estructura de Costos.
Se incluye todos los conceptos para realizar las diversas actividades e
investigaciones complementarias de campo indicadas en los Términos de
Referencia, gastos directos, indirectos, gastos generales, utilidades e impuestos.

16.

LUGAR, AMBITO DE INTERVENCION Y REQUERIMIENTOS

16.1 Lugar de Ejecución
G,„

soc"0

El trabajo de campo, referido a los estudios y/o investigaciones primarias, deberán
desarrollarse en el valle de Ica. entre Ocucaje (km 1+200 del río Ica) y la
ocatoma La Achirana (km 53+933 del río Ica) cuenca del Río Ica: los cuales se
ncuentran ubicados en los Distritos de San José de Los Molinos, La Tinguina,
arcona, Ica y Los Aguijes, la Provincia de Ica, Departamento de Ica. Los trabajos
de gabinete, podrán ser efectuados en las propias oficinas del Consultor.

16.2 Ámbito de Intervención
Los servicios, tienen una cobertura regional toda vez que se desarrollan en la
Región de Ica.

1

16.3 Requerimientos
El desarrollo de las investigaciones primarias se efectuará en estrecha
coordinación con la Dirección de Estudios y la Dirección de Supervisión y
Liquidación del PETACC.

17. INFORMES, SUPERVISION Y EVALUACION
17.1 Informes y Control
La presentación de los informes de avance y/o productos, se efectuará de acuerdo
al contenido y cronograma de desarrollo del estudio.
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Durante el desarrollo del estudio y a solicitud de la Gerencia General, la
Consultora deberá presentar informes de avance en cualquier etapa del estudio,
tendiendo el Consultor un plazo de tres (03) días para cumplir con la presentación
de la documentación solicitada.
La empresa Consultora estará sujeta a fiscalización permanente por parte de los
funcionarios que designe el PETACC, quienes verificaran el cumplimiento de los
avances de la Consultoría y de los compromisos contractuales asumidos.
El PETACC. en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo
del objeto del Contrato, podrá convocar a la Consultora. en las oportunidades que
crea necesaria. para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la
Consultoría: asi como, para que informe o asesore en asuntos concernientes a la
Consultoría que se contrata.

17.2 Supervisión
La supervisión y/o inspección del estudio, será realizada por la Dirección de
Supervisión y Liquidación del PETACC, quien designará un Supervisor y/o
Inspector del estudio: a quienes la Consultora brindara todas las facilidades del
caso para el cumplimiento de sus funciones.
El supervisor estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión
básica de los documentos formulados por la Consultora. Controlará el
cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por
ambas partes. También tendrá a su cargo, informar sobre la procedencia de pago
de las valorizaciones del Servicio: gestionando los documentos administrativos
que se requiera.
En caso de producirse contratiempos o acciones externas que puedan perjudicar
el normal desarrollo de los estudios, se elaborará el documento correspondiente el
cual será dirigido a la Gerencia General del PETACC con copia a la Supervisión
y/o Inspección

17.3 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 (08)
días 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.

18. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, el PETACC, aplicará al Consultor una penalidad por cada día de retraso,
hasta por un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación
final y se calculará de acuerdo a la fórmula básica establecida en el artículo 165
del Reglamento
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19.

AMPLIACIONES DE PLAZO
De existir observaciones al Expediente Técnico presentado y aprobado como
informe final, se le dará al Consultor un plazo en función a su complejidad para
realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrá ser
menor a cinco (05) días calendarios ni mayor a quince (15) días calendarios. y se
contará a partir de la recepción de las observaciones por parte del Consultor. Si
pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento
de observaciones, el PETACC lo emplazará notarialmente para que satisfaga a
cabalidad tal requerimiento en un plazo de cinco (05) días calendarios, y sin
perjuicio de la aplicación de las penalidades que correspondan. El Consultor
deberá adjuntar los pliegos de observaciones al Expediente Técnico
correctamente absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario
se le considerará como no presentado.

20.

RESOLUCION DEL CONTRATO
En caso el consultor no cumpla con el plazo establecido (180 días calendarios)
para la presentación del Expediente Técnico Final correctamente elaborado para
su aprobación, el PETACC lo emplazará notarialmente para que satisfaga tal
requerimiento en un plazo de cinco (5) días calendarios, bajo apercibimiento de
resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades
correspondientes por incumplimiento.
La resolución del contrato por causas imputables al Consultor le originará las
sanciones que le imponga el OSCE. así como el resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados.
El Consultor podrá solicitar la resolución del contrato, en los casos en que la
entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales.

21.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Contando con el registro y aprobación del Expediente Técnico en el Banco de
Proyectos. la entidad otorgará la conformidad final de servicios.

22.

PROPIEDAD DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS PRODUCIDOS
Las investigaciones realizadas y diversos documentos producidos en el desarrollo
de la presente Consultoría, será de propiedad del Proyecto Especial TamboCcaracocha (PETACC).

23.

INFORMACION DISPONIBLE
En su archivo técnico, el PETACC dispone de la siguiente información:
a) Estudio de Factibilidad del PIP "Control de Desbordes e Inundaciones en el
Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla".
b) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la Dirección General de
Asuntos Ambientales (DGAA) del MINAG.
c) Todo lo indicado en el numeral 3.3.5.2 de este documento
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ANEXOS
Anexo N° 01: Cronograma de Ejecución del
Estudio y Participación del
Personal Técnico
Anexo N° 02: Presupuesto Estimado
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ANEXO 02
ESTRUCTURA DE COSTOS
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO EL PIP "CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES
DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSASICHANCHAJALLA

ITEM REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES Y SERVICIOS

A

Unid.

Cant.

Tiempo

Partic.

P. Unit.

Parcial

650,632.50

PERSONAL

Al
1 1

Personal Profesional
Jefe Del Estudio

Mes

1

6.00

1 00

14,000.00

1.2

Especialista en Hidrologia/Modelamiento Hidraulico

Mes

1

1.00

1.00

12,000.00

12,000.00

" 1.3

Especialista en Hidraulica Fluxial

Mes

1

3.00

1.00

12,000.00

36,000.00

v 1.4

Especialista en Diseño DE Puentes

Mes

1

3.00

1.00

12,000.00

36,000.00

"1.5

Especialista en Arquitectura Urbana Fluvial

Mes

1

2.00

1.00

12,000.00

24,000.00

Especialista en Geologia y Geotecnia

Mes

1

1.00

1.00

10,000.00

10,000.00

Especialista en Gestion de Riesgos

Mes

1

1.00

1.00

10,000.00

10,000.00

1.8

Especialista en SIC y CAD

Mes

1

3.00

1.00

8,000.00

24,000.00

r

y

1.6

" 1.7
r

1.9

Especialista en Metrados. Costos y Presupuestos

Mes

1

3.00

1.00

8,000.00

24,000.00

Especialista en Estudio Ambiental

Mes

3.00

1.00

10,000.00

30,000.00

1.11

Especialista en Expropiaciones y/o Reasentamiento Invo Mes

1
1

3.00

1.00

10,000.00

30,000.00

A-2

Personal T =leo Administrativo

2.1

Administrador del Proyecto

Mes

1.00

3.00

1.00

2.2

Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos

Mes

1.00

3.00

1.00

2.3

Asistente en Inventario de Infraestructura Existente

1.00

Topografo

Mes
Mes

2.00

2.4

3.00

1.00
1.00

2.5

Técnico Autocadista

Mes

1.00
3.00

2 50

1.00

105,250.00

-

aa
§ § § § §
ri
ccite; tri

26,250.00

26

Secretana

Mes

1 00

6.00

1 00

2,000.00

12,000.00

2.7

Asistente Administra

Mes

1.00

600

1.00

1,500.00

9,000.00

A.3

Beneficios Sociales de Personal (A-1) + (A-21

%

53 00%

425,250.00

225,382.50

Servicios

3.1

Levantamiento Topográfico

Km

3.2

Muestreo y Analisis de Laboratorio Mecanica de Suelos

SG

3.3

Alquiler de Vehiculos (incluido chofer y combustible)

Mes

4

COSTO DIRECTO

4.1

Gastos Generales

6
6.1

Impuesto General a las Ventas
TOTAL PRESUPUESTO

15,000.00

10,000.00
15,000.00

257,070.00
43.628

2,500.00

109,070.00
40,000.00

2.00

6.00

1.00

9,000.00

108,000.00

907,702.50
20.00

0310 RE

ova.r.:;
0...--

Utilidad
Sub - Total

18,000.00

257,070.00

SERVICIOS ESPECIFICOS

B-1

r 4.2
r

84,000.00

1.10

B

■

320,000.00

• ,‘"

%

10.00

90,770.25

1,180,013.25

itsl.
.

181,540.50

'

±

.:

c.

%

18.00

212,402.39
1,392,415.64,
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PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
DIRECCION DE ESTUDIOS

pcbtacc
TERMINOS DE REFERENCIA

Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP: "Control de
Desbordes e Inundaciones en el Rio Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla"

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO EL PIP "CONTROL DE DESBORDES
E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA

ITEM

2.0
1.1

1.2

1.3

1.4

COSTO (Soles)
1
Total
Mensual

MESES

CONCEPTO

Gastos de la Sede Central
Sueldos del Personal Directivo y Administrativo
6.00
1 Gerente General
6.00
1 Gerente de Proyectos
6.00
1 Coordinador Oficina Principal y Proyecto
6.00
Ingeniero Proyectista
1
6.00
1
Contador
6.00
1
Secretaria
6.00
1
Chofer
Sub Total
53%
Leyes Sociales
TOTAL 1.1
Alquiler de Oficina, Limpieza y Mantenimiento
6.00
Alquiler de Oficina
6.00
Luz
6.00
Teléfono-Télex
6.00
Agua
6.00
Arbitrios
6.00
Limpieza y mantenimiento
TOTAL 1.2
Utiles de Oficina, Mobiliaria. Amortización de Equipos de Oficina
6.00
Utiles de Oficina
6.00
Mobiliaria de Oficina
Amortización de Equipos de Oficina
6.00
6.00
Copias y Documentos
TOTAL 1.3
Gastos Vanos
6.00
Gastos de Representación, patentes y otros
6.00
Alquiler de Camioneta

14,000.00
12.000.00
12.000.00
12.000.00
6,000.00
1.200.00
2,200.00

545,292.00
4.000.00
1,250.00
2.500.00
200.00
200.00
1.600.00

24.000.00
7,500.00
15.000.00
1,200.00
1.200.00
9.600-00
58,500.00

1,500.00
1.000.00
1.000.00
500.00

9,000.00
6.000.00
6.000.00
3.000.00
24,000.00

300.00
9.000.00

1.800.00
54,000.00
55,800.00
683,592.00

TOTAL 1.4
Costo Total (Gasto Generales de la Sede Central)

Costo (1.00) Asumido al Proyecto
1.5

2.0
2.1

68,359.20

10.00%

Motilidad. Alojamiento y Viáticos del Personal Directiva y Administrativo
24.00
2 majes al ámbito de estudio (1 días x 2 pers.)x mes
24.00
Alquiler de Vihiculos. combustible y operario
TOTAL 1.5

500.00
300.00

Gastos Financieros
Fianzas
Por fiel cumplimiento
Por adelanto en efectivo
Seguros
Seguro de personal

5.00%

425.250.00

TOTAL 2.2
2.3

12,000.00
7.200.00
19,200.00

2.784.83
5.569.66
8,354.49

TOTAL 2.1
2.2

84,000.00
72.000.00
72,000.00
72.000.00
36.000.00
7.200.00
13.200.00
356,400.00
188,892.00

21.262 50
21,262.50

Gastos Varios
Oficina
Servicios Basicos (Telefofono. Agua y Energía)
Transporte de Personal (Terrestre)
Viaticos del Personal
Equipo de Muebles de Oficina
Impresión y Reproducción de Documentos y Planos
Material de Oficina
Software
,,,,•11
.;3‘1 E
TOTAL 2.3
-T •
°
111'-

Costo (2.00) Gastos Financieros

c.,51.
_.. -

TOTAL GASTOS GENERALES

- ,t

6.00
6.00
30.00
150.00
6.00

2.000 00
500.00
65.00
120.00
500.00

6.00

500.00

4

.

•

r:

12 000 00
3.000.00
1.950.00
18.000.00
3.000.00
10.000.00
3.000.00
13.414 31
64,364.31

113,181.30
181,540.50
Página N° 68

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC

GSW PetaCC

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.
De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores
de evaluación:
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR

PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN 11

35 puntos'

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD
Criterio:

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestación
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el
de
postor correspondiente a la actividad objeto del proceso,
servicios de consultoría
durante un periodo de QUINCE (15) AÑOS a la fecha de
correspondientes a la actividad
presentación de propuestas, hasta por un monto máximo
objeto del proceso
acumulado equivalente a CINCO (5) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.
M >= [5] veces el valor referencial:
[15] puntos

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
contratos y su respectiva conformidad por la prestación
efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se
acredite documental y fehacientemente, con COPIA DE
CHEQUE, VOUCHER DE DEPÓSITO, FACTURA
CANCELADA, O REPORTE DE ESTADO DE CUENTA,
ACOMPANADO POR EL RESPECTIVO CONTRATO U
ORDEN DE SERVICIO, correspondientes a un máximo de diez
(10) servicios.

M >= [4] veces el valor referencial
y < [5]veces el valor referencial:
[10]puntos
M >= [3] veces el valor referencial
y < [4] veces el valor referencial:
[5] puntos 13

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
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,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago.
11

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.

12

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.

13

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

petacc
PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN 11

En los casos que se acredite experiencia adquirida 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 de consorcio
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
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de
emisión de la orden de servicio o de cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo 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.
IMPORTANTE:
Cuando el objeto del proceso sea la elaboración de estudios
definitivos y/o expedientes técnicos deberá acreditarse la
experiencia en la actividad con copia simple de: contratos y su
respectiva conformidad por la prestación efectuada; o
comprobantes de pago referidos a servicios prestados en la
elaboración de expedientes técnicos, sin considerar el tipo de
especialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento.

(Observación N° 14 de SAMUEL ISMAEL QUISCA
ASTOCAHUANA).
Cuando el objeto del proceso sea la supervisión de obras
deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos
o comprobantes de pago referidos a la supervisión de obras
sin distinguir el tipo de especialidad prevista en el artículo 268
del Reglamento.
A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
Criterio:

M = Monto facturado acumulado

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
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.
M >= [2] veces el valor referencia':
[20] puntos

Se considerará servicio similar a ELABORACION DE
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FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS

petacc
PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN"
M >= [1,5] veces el valor
referencial y < [2] veces el valor
referencial:
[1 5] puntos

ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES Y/O DE DEFENSAS RIBERENAS Y/O
REPRESAMIENTOS Y/O IRRIGACIONES Y/O
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS. Y/O PUENTES M >= [1] veces el valor referencial
PQ.S.T.E.N,SAGIQ.S. (Observación N' 15 de SAMUEL ISMAEL y < [1.5] veces el valor referencial:
QUISCA ASTOCAHUANA).
[1 O] puntos 14
Acreditación:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
contratos y su respectiva conformidad por la prestación
efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se
acredite documental y fehacientemente, con [COPIA DE
CHEQUE, VOUCHER DE DEPÓSITO, FACTURA
CANCELADA, O REPORTE DE ESTADO DE CUENTA,
ACOMPANADO DEL RESPECTIVO CONTRATO U ORDEN
DE SERVICIO], 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.

•\

14

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 de consorcio
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
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de
emisión de la orden de servicio o de cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.

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

=11 peta cc
PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN"

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor en
la especialidad.
B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL
PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

40 puntos

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto en LA ELABORACION DE
ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA
EVALUACIÓN]. Se considerarán como trabajos o prestaciones
similares a los siguientes PROYECTOS DE CONTROL DE
DESBORDES E ININDACIONES Y/O DEFENSAS
RIBEREÑAS Y/O REPRESAMIENTOS Y/O IRRIGACIONES
Y/O ESTRUCTURAS HIDRAULICAS V4Q—P-~TE-S
F20~SAGQ,9,-

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.1.1 Jefe de Estudio.

Experiencia efectiva como Jefe de Proyecto y/o jefe de
estudio y/o director de proyecto y/o gerente en la
elaboración de Estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de proyectos Similares.
B.1.2 Especialista en Hidrología y Modelamiento
Hidráulico.

[4] puntos
Más de [5] años:
Más de [4] hasta [5] años: [2] puntos
Más de [3] hasta [4] años: [1] puntos"

Más de [4] años:
[3] puntos
Más de [3] hasta [4] años: [2] puntos
Más de [2] hasta [3] años: [1] puntos

Experiencia efectiva como Especialista en Hidrología y/o
Modelamiento Hidráulico en la elaboración de Estudios
definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos Similares.
B.1.3 Especialista en Hidráulica.

Experiencia efectiva como Especialista en Hidráulica en la
elaboración de Estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de proyectos Similares.
B.1.4 Especialista en Diseño Estructural.

Experiencia efectiva como Especialista diseño Estructural
en la elaboración de Estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de proyectos Similares.
16

Más de [4] años:
[3] puntos
Más de [3] hasta [4] años: [2] puntos
Más de [2] hasta [3] años: [1] puntos

Más de [4] años:
[3] puntos
Más de [3] hasta [4] años: [2] puntos
Más de [2] hasta [3] años: [1] puntos

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.
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FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
B.1.5 Especialista en Arquitectura Urbana.

Experiencia efectiva como Especialista Arquitectura en
estudio de planificación urbana, diseño de malecones en
ribera de ríos y/o el mar
B.1.6 Especialista en Geología y Geotecnia.

Experiencia efectiva como Especialista en Geología y
Geotecnia en la elaboración de Estudios definitivos y/o
expedientes técnicos de proyectos Similares.
B.1.7 Especialista en Gestion de Riesgos.

Experiencia efectiva como Especialista Gestión de Riesgos
en la elaboración de Estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de proyectos Similares.
B.1.8 Especialista en SIG y CAD.

Experiencia efectiva como Especialista en SIG y CAD en la
elaboración de Estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de proyectos Similares.
B.1.9 Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.

Experiencia efectiva como Especialista en Metrados,
Costos y Presupuestos en la elaboración de Estudios
definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos Similares.
B.1.10 Especialista en Estudio Ambiental.

Experiencia efectiva como Especialista en Estudios
Ambientales en la elaboración de Estudios definitivos y/o
expedientes técnicos de proyectos Similares.
B.1.11 Especialista en Interferencias y Afectaciones por
Reasentamiento Involuntario.

petacc
PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN"
[2] puntos
Más de [3] años:
Más de [2] hasta [3] años: [1.5] puntos
Más de [1] hasta [2] años: [1] puntos

[3] puntos
Más de [4] años:
Más de [3] hasta [4] años: [2] puntos
Más de [2] hasta [3] años: [1] puntos

[3] puntos
Más de [4] años:
Más de [3] hasta [4] años: [2] puntos
Más de [2] hasta [3] años: [1] puntos

[3] puntos
Más de [4] años:
Más de [3] hasta [4] años: [2] puntos
Más de [2] hasta [3] años: [1] puntos

[2] puntos
Más de [3] años
Más de [2] hasta [3] años: [1.5] puntos
Más de [1] hasta [2] años: [1] puntos

[3] puntos
Más de [4] años
Más de [3] hasta [4] años: [2] puntos
Más de [2] hasta [3] años: [1] puntos

[3] puntos
Más de [4] años
Más de [3] hast a [4] años: [2] puntos
Más de [2] hast a [3] años: [1] puntos

Experiencia efectiva como Especialista en Interferencias
y/o afectaciones de proyectos.
B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO"
IMPORTANTE:

• Para la evaluación de las calificaciones del personal se
sugiere lo siguiente:
4 puntos
"B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:
Criterio
Se evaluará en función del nivel de formación NIVEL 1 Doctorado y/o Maestría
Culminada:
académica del personal propuesto como JEFE DEL
[4] puntos
ESTUDIO, ESPECIALISTA EN Hl DROLOGIA Y
MODELAMIENTO HIDRAULICO, ESPECIALISTA EN
NIVEL 2: Diplomado Culminado:
HIDRAULICA PLUVIAL, ESPECIALISTA EN DISENO
[3] puntos
ESTRUCTURAL, ESPECIALISTA EN GEOLOGIA O
GEOTECNIA Y ESPECIALISTA EN ESTUDIO
AMBIENTAL, DE LOS CUALES SE EVALUARÁ LA
15

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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FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
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PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN 11

FORMACIÓN ACADÉMICA DE (04) ESPECIALISTAS.
considerándose los siguientes niveles:
NIVEL 1: ESTUDIO DE DOCTORADO Y/0
MAESTRIA, DEBIENDO ESTAR REFIRIDAS
A SUS RESPECTIVAS ESPECIALIDADES.
NIVEL 2: ESTUDIOS DE DIPLOMADO, DEBIENDO
ESTAR REFERIDAS A SUS RESPECTIVAS
ESPECIALIDADES.
(Observación N° 16 de SAMUEL ISMAEL QUISCA
ASTOCAHUNA)
Acreditación
Se acreditarán con copia simple de [TITU LOS,
CONSTANCIAS O CERTIFICADOS, SEGÚN
CORRESPONDA].
B.2.2 CAPACITACIÓN:

4 puntos

Criterio
Se evaluará en función del tiempo de capacitación
(Cursos, Seminarios, Talleres, Congresos,
Diplomados) del personal propuesto como:
JEFE DEL ESTUDIO: Actualización o especialización Más de 150 HORAS LECTIVAS

[1] puntos
profesional en Operación de Sistemas de Riego,
Más
de
[100]
hasta
[150]:
Riegos a Presión, elaboración de proyectos de presas
[0.5] puntos
para la regulación de recursos hídricos desarrollados
Más de [50] hasta [100]:"
en el marco del SNIP, análisis y diseño de presas de
[0.25] puntos
tierra, diseño de bocatomas, recursos hídricos, obras
hidráulicas, formulación de expedientes técnicos de
acuerdo a la normatividad del SNIP
Más de 150 HORAS LECTIVAS

Y
HIDROLOGÍA
EN
ESPECIALISTA
[1] puntos
MODELAMIENTO HIDRAULICO; Actualización o Más de [100] hasta [150]:
[0.5] puntos
especialización profesional en Modelamiento
Hidráulico con HEC RAS, IBER, GIS, AUTOCAD; en Más de [50] hasta [100]:"
[0.25] puntos
H EC-HMS
Hidrológ icos: HEC-2,
Software
HIDROLOGICRISK u otros; en hidrología aplicada,
simulaciones hidrológicas, cuencas hidrográficas.

ESPECIALISTA EN ESTUDIO AMBIENTAL: Más de 150 HORAS LECTIVAS

puntos

[1]
Actualización o especialización profesional en
Más de [100] hasta [150]:
Tecnología Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental,
[0.5] puntos
Evaluación Ambiental Estratégica, Protección y Más de [50] hasta [100]:"
Observación del Medio Ambiente, Manejo de los
[0.25] puntos
Residuos Sólidos Domésticos y Peligrosos.

ESPECIALISTA EN SIG Y CAD: Actualización o Más de 150 HORAS LECTIVAS
[1] puntos
especialización profesional en SIG y/o ARC GIS,
Más de [100] hasta [150]:
AUTOCAD, etc.

[0.5] puntos

Más de [50] hasta [100]:"
Acreditación
[0.25] puntos
Se acreditarán con copia simple de MULOS,
CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS
DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA. Ya no
siendo válido los documentos presentado para
acreditar la FORMACION ACADEMICA.
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PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN 11
15 puntos

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
C.

MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS If
Criterio:
Se otorgara puntaje al postor, que ofrezca servicios adicionales Mejora 1 : [5] puntos
para mejorar la calidad y condiciones del servicio. Se calificara Mejora 2 : [5] puntos
Mejora 3 : [5] puntos
de la siguiente manera:
Mejora 1: Presentación de Aportes y Mejoras a los TdR, se
otorgará un (1) punto por cada aporte o mejora a los TdR,
hasta un máximo de 5 puntos.
Mejora 2: Que Proponga el Listado de Software
Especializados, a utilizar en el desarrollo del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico, hasta un máximo de 5 puntos.
Mejora 3: Que Proponga un Programa Detallado de Talleres y

Conversatorios, con la población de la cuenca del Río Ica y zona
urbana de Ica y sus distritos, respecto a los alcances técnicos del
proyecto (Acreditar con declaración Jurada), hasta un máximo de
5 Puntos
Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación de una declaración
'tirada.

Adicionalmente, el Comité Especial podrá consignar los siguientes factores de evaluación,
pudiendo utilizar algunos o todos los que a continuación se detallan, según corresponda a la
naturaleza y características del objeto del proceso, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

1

FACTORES DE EVALUACIÓN - OPCIONALES
D.

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
Criterio:
Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto
de los servicios de consultoría de obra presentados para
acreditar la experiencia del postor, en función al número
de constancias de prestación presentadas.

PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN
Se debe utilizar la siguiente fórmula
de evaluación 18 :
PCP - PF x CBC
NC
Donde:

Acreditación:
Mediante la presentación de un máximo de diez (10)
constancias de prestación o cualquier otro documento
que, independientemente de su denominación, indique,
como mínimo, lo siguiente:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.
PF = Puntaje máximo al postor.
NC = Número de contrataciones
presentadas para acreditar la
experiencia del postor.
1. La identificación del contrato indicando como mínimo CBC = Número de constancias de
prestación válidas.
su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al
que asciende el contrato, comprendiendo las
variaciones por adicionales, reducciones, reajustes,

[10] puntos

19

17

Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de
mejoras se le otorgará puntaje.

18

Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento N° 087-2010/DTN en www.osce.clobise

19

De consignarse en las Bases el factor cumplimiento del servicio, el puntaje que se asigne al mismo debe tener en
consideración los márgenes de puntaje señalados por el articulo 46 del Reglamento, el mismo que precisa que el puntaje
correspondiente a la experiencia 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.

_J
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PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACIÓN

etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución
contractual.
3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista
durante la ejecución de dicho contrato.

Para el caso de los servicios brindados en el
extranjero que no hagan mención a las penalidades,
los postores adicionalmente deberán presentar
declaración jurada de no haber incurrido en
penalidades. (Consulta N° 5 de KUKOVA
INGENIEROS S.A.C.).
PUNTAJ E TOTAL

100 puntos"

IMPORTANTE:
•

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.

20 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 de consultoría de obra
Elaboración de Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP "Control de Desbordes e
Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", que celebra de una parte

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20278885420, con domicilio legal en Av. Conde de Nieva N° 393 Urb. Lúren - Ica,
representada por [ ], identificado con DNI N° [... ...... ], y de otra parte
en
legal
domicilio
con
]
[
N°
RUC
]
con
[
]
j
Asiento
N°
[
], inscrita en la Ficha N° [
[
],
debidamente
representado
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [
], según
], con DNI N° [
por su Representante Legal, [
] del Registro de Personas
], Asiento N° [
poder inscrito en la Ficha N° [
], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en
Jurídicas de la ciudad de [
los términos y condiciones siguientes:
,

,

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO
N° 0001-2014-GORE/ICAIPETACC para la contratación del servicio Elaboración de Estudio
Definitivo y Expediente Técnico del PIP "Control de Desbordes e Inundaciones en
el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE

Con fecha [

LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra
Elaboración de Estudio Definitivo y Expediente Técnico del PIP "Control de Desbordes e
Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla", 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. 21
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente
contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

22

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
21

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° 9) en su propuesta técnica.

22

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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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, así como
lo establecido en la liquidación del contrato.
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 ejecutados, a
fin 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 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 ÚLTIMO 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]."

1

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 23 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:
• De fiel cumplimiento del contrato 24 : 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 el consentimiento de la liquidación final.
IMPORTANTE:

23

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

24

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 el consentimiento de la liquidación final.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, 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 el
consentimiento de la liquidación final.

(

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC

•

14/ Petacc

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado 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: S/. [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:
•

Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 25 : 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.

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 DIRECTO26
"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 adelantos 27
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago mediant
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 de EL 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 de la Ley de Contrataciones del Estado."

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley
25

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.

26

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.

27

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 1 AÑO] años.

1

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 a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si
fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento.
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
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su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda
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.

y?

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.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE
OBRA
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 28
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, 179 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.

28

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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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: 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 VIGÉSIMA: 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:
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
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ al
[CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"
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FORMATO N° 1 29
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/0
CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N°
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
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [ ], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relación con el Concurso Público N° 0001-2014-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 registral vigente del suscrito. 30

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

•
1

29

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.

30

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° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC

Presente.Estimados Señores:
], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
El que se suscribe, [
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° 0001-2014-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 de obra: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA
Y QUEBRADA CANSAS-CHANCHAJALLA, 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]

v

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

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

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC .
Presente.-

De nuestra consideración:
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para 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:
• 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° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC .

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° 0001-2014-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.
], 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:

[ 0/0]
[ 0/0
]
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° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC
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 de obra ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS-CHANCHAJALLA 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
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ANEXO N° 8
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC.
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.
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.
• La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 9), debe
encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

(
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ANEXO N° 9
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2014-GORE/ICA/PETACC.

Presente.De nuestra consideración,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa 37 se encuentra ubicado en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

r

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.

37

n el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta."

