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1.0

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
La Municipalidad, Distrital de Mollepampa, Provincial de Castrovirreyna - Huancavelica.

2.0

OBJETIVO DEL SERVICIO
El servicio es elaborar el estudio de pre inversión del proyecto “Creación del camino vecinal entre las
localidades Astomarca y Anay, distrito de Mollepampa, provincia de Castrovirreyna – Huancavelica”
de una longitud aproximada 10+600 Km. La inexistencia de la vía entre los anexos de Astomarca y Anay,
ocasiona altos costos de transporte de productos agrícolas y de primera necesidad conllevando a graves
perjuicios económicos a la población del lugar.

3.0

ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Mollepampa, Provincial de Castrovirreyna tiene como misión contribuir a la
comunicación por medios viales, interconectando poblaciones para una mejor comunicación y por ende
mejor calidad de vida del poblador del distrito de Mollepampa, como una respuesta a la necesidad de
contar con una institución de carácter técnico orientada a plantear soluciones para resolver los problemas
de comunicación vial que unen estas zonas.
La Municipalidad distrital de Mollepampa en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Orgánica de
Municipalidades en el sector de transportes, ha priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado
contar con vías de comunicación terrestre en óptimas condiciones con el objetivo de dinamizar la
economía en la zona a fin de mejorar la calidad de vida de la población.
La intervención del camino vecinal ha sido priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la
Municipalidad distrital de Mollepampa, teniendo gran participación de la población beneficiara del
proyecto.

4.0

5.0

CRITERIOS
4.1

Las características básicas para la superficie de rodadura de la carretera se adecuarán a lo
indicado en el Cuadro No. 1 del Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo
Volumen de Tránsito.

4.2

De acuerdos a las normas del MTC, se debe tener en cuenta los costos por kilómetro y criterios
establecidos y bajo los cuales se desarrollará el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil:

4.3

El Costo del Mejoramiento incluirá el Costo Directo, Costo Indirecto (Gastos Generales Fijos y
Variables) y el IGV, los mismos que deberán corresponder a un estudio de mercado de la zona; y
que deberá sumarse en un valor referencial.

4.4

Costos Directos: Maquinaria y equipo; materiales; transporte y mano de obra.

4.5

Costos Indirectos: Gastos Generales (Gastos Generales Fijos + Gastos Generales Variables); y
Utilidad.

4.6

EL CONSULTOR deberá mantener, en la medida de lo posible, el ancho actual de la carretera en
el tramo existente. No se permitirá ensanchamientos. El mejoramiento estará dirigido a la atención
de los puntos críticos de la carretera, como son mejoramiento de curvas de volteo, mejoramiento
de obras de arte, etc., las cuales deberán ser planteadas y desarrolladas por EL CONSULTOR.

4.7

Para la construcción y/o mejoramiento de puentes, se deberá utilizar el Manual de Diseño de
Puentes del MTC y la última versión de las especificaciones AASHTO LRFD.

4.8

En todas las carreteras se deberán considerar plazoletas de cruce, cuando menos, una cada
kilómetro, según las características del terreno y tomando consideraciones económicas.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS
EL CONSULTOR, suministrará totalmente los servicios necesarios para cumplir los alcances del presente
documento.
Para la preparación de su Propuesta, EL CONSULTOR deberá revisar y usar todos los antecedentes que
el MTC, Gobierno Regional, Gobierno Local y otras entidades dispongan en sus archivos.

La descripción de los servicios que se hace a continuación, no es limitativa. EL CONSULTOR, en cuanto
lo considere necesario, podrá ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice.
EL CONSULTOR para elaborar el estudio deberá tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE lo indicado en
los siguientes Manual y/o Guías:

6.0

1.

Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito.
(Aprobado con Resolución Directoral Nº 084-2005-MTC/14, de fecha 16-11-05)

2.

Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Caminos de Bajo
Volumen de Tránsito. (Aprobado con Resolución Directoral Nº 026-2006-MTC/14, de fecha 30-0506).

3.

Manual de Diseño de Puentes. (Aprobado con Resolución Directoral Nº 589-2003-MTC/02, de
fecha 31-07-2003).

4.

Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras /EM –2000). (Aprobado con Resolución
Directoral Nº 028-2001-MTC/15.17 del 16-01-01)

5.

Manual de Reforestación de Provías Descentralizado.

6.

Manual y Guía Ambiental del Provías Descentralizado

7.

Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras. (Aprobado
con Resolución Ministerial Nº 210-2000-MTC/15.02, de fecha 03-05-2000).

8.

Otros Manuales del MTC.

CONTENIDO DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
A.- ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA
El alcance de los servicios comprenderá, las siguientes fases:

a.1

Estudio Topográfico
a.1.1 Levantamiento de datos y de información disponible
EL CONSULTOR deberá realizar una descripción y un inventario vial detallado de la
carretera existente y de la propuesta, indicando todos los puntos críticos de la carretera,
tales como: derrumbes, baches, aguajales, curvas de volteo que no tienen el radio
mínimo, zonas con erosión de taludes, cruces de agua, alcantarillas existentes, pontones y
puentes existentes, etc.; indicando claramente las progresivas en las que se encuentran,
el estado actual y las soluciones técnicas propuestas (Ficha de Inventario Vial), teniendo
en cuenta lo indicado en el Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de
Bajo Volumen de Tránsito y en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales
para Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito.
a.1.2 Levantamiento Topográfico
El proyecto será diseñado sobre el eje existente, evitando hacer cambios en el trazado,
rasante y la sección transversal de la carretera, cualquier cambio, será sustentando de
forma técnica y económica y en función a los estándares técnicos precisados en el Manual
para el Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito.
El estacado de la vía se efectuará cada 40 metros, en tangentes, y cada 20 metros, en
curvas; dichas estacas serán marcadas convenientemente.
Los vértices de la poligonal definitiva del eje (PIs), deberán ser referidos a marcas en el
terreno; dichos vértices se monumentarán y estarán protegidos y referenciados.
Las referencias se colocarán en puntos inamovibles que estarán ubicados fuera del área
de las explanaciones, permitiendo una fácil ubicación de los PIs.

Para el cálculo de las coordenadas (UTM) correspondientes a los vértices de la poligonal
definitiva, se tomarán como referencia las coordenadas de los hitos geodésicos más
cercanos que existan en la zona o, alternativamente, se usarán puntos definidos por
posicionamiento satelital (GPS) con el sustento correspondiente.
Los trabajos de nivelación y seccionamiento comprenderán a todas las estacas del eje,
levantándose el perfil longitudinal del terreno tomando como punto de referencia las cotas
de los hitos geodésicos o los BMs del IGN más cercanos que existan en la zona.
Las nivelaciones se cerrarán cada 1000 metros colocándose un Bench-Mark (BM) en
lugares debidamente protegidos, referidos a otros puntos inamovibles.
Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje vial, en un ancho no
menor de 20 metros a cada lado del eje, debiendo permitir la óptima evaluación de los
volúmenes de movimiento de tierras.

a.2

Diseño Geométrico de la Carretera
Utilizando los planos del levantamiento topográfico del eje de la vía, EL CONSULTOR
proyectará el alineamiento horizontal y vertical de la vía y obtendrá perfiles y secciones
definitivas de la misma, tal que le permita obtener los metrados del mejoramiento.
El ancho recomendado de la superficie de rodadura será el indicado en el Manual para el
Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito, donde sea posible.
En los tramos que no tengan el ancho indicado se deberá coordinar con las autoridades y
propietarios de los terrenos para lograr mejorar y/o rehabilitar en el ancho propuesto.

a.3

Estudio de Tráfico
Para el Estudio de Tráfico se realizarán las siguientes actividades:

a.4



Conteos de tráfico en estaciones cuyo número mínimo por cada tramo homogéneo será
de uno. El conteo se realizará durante un mínimo de 7 días consecutivos y durante 24
horas por día, por cada estación, los que serán volumétricos y clasificados por tipo de
vehículo, según horas, días, período. Complementariamente, de ser el caso, se analizará
y evaluará la información existente en otras estaciones de conteo que se encuentren
dentro del área del proyecto.



Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, estacional), se obtendrá
el Índice Medio Diario Anual (IMDA) de tráfico que corresponda a cada tramo homogéneo
de demanda, por tipo de vehículo y total.



En caso que EL CONSULTOR determine factores que modifiquen el flujo del tráfico entre
el inicio y fin de un tramo, realizará encuestas de origen y destino (O/D), por un mínimo de
36 horas en la estación más representativa y durante 12 horas por día (3 días
consecutivos). La encuesta incluirá tipo de carga transportada, número de pasajeros,
combustible utilizado, detalles sobre el vehículo (tipo, marca, modelo, año, número de
asientos, número de ocupantes, tipo de combustible, peso vacío, peso seco, carga útil); y
configuración de matrices de viaje por origen y destino y por tipo de vehículo.

Señalización y Seguridad Vial
EL CONSULTOR deberá pre diseñar la señalización tomando en cuenta el Manual de
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (aprobado con
Resolución Ministerial Nº 210-2000-MTC/15.02, de fecha 03-05-2000).
EL CONSULTOR efectuará el estudio y pre diseño de la señalización bajo el criterio de brindar
a los usuarios de la carretera adecuados estándares de seguridad vial; para ello, básicamente
los puntos negros o peligrosos de la vía contarán con las señales y/o avisos adecuados, y en
general, con señales informáticas que permitan ubicar los principales lugares y progresivas.

EL CONSULTOR presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo,
indicando sus dimensiones y contenido; así mismo, presentará los cuadros resúmenes de las
dimensiones y metrados de las mismas.
El pre diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de la
carretera y la superficie de rodadura, de manera que las señales tengan buena visibilidad en
concordancia con la velocidad del tránsito. EL CONSULTOR deberá proponer la señalización
de protección ambiental correspondiente, a fin de contribuir a la protección del entorno
ambiental de la carretera.
EL CONSULTOR propondrá el plan de señalización y procedimientos de control de tránsito
durante la ejecución de obra en función al cronograma de obra, incluyendo los
requerimientos de comunicación, para alertar a los usuarios de la vía sobre las interrupciones,
desvíos de tránsito y posibles afectaciones en el tiempo de viaje.

a.5

Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto:
EL CONSULTOR deberá calcular los metrados, por partidas, para cada actividad considerada
en el Presupuesto de la Obra, sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas
adoptadas para superar los defectos y mejorar sus características técnicas, con vistas a
garantizar la accesibilidad permanente de la carretera bajo determinadas restricciones de
transitabilidad. Deberá adjuntar los sustentos respectivos; es decir las planillas de metrados
por cada partida, gráficos, croquis, esquemas, etc. La definición de partidas de obra y el
cálculo de los metrados deberán ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a
los metrados reales de obra.

a.6

Planos:
Se elaborarán los planos de planta a escala 1:2000, los planos del perfil longitudinal a escala
horizontal del eje de la vía 1:2000 y la Escala vertical 1:200.
Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200 u otra escala adecuada.
Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje
y a escala 1:20 u otra adecuada, en planta y con los cortes respectivos.
El plano general de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra
escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas),
centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u
otra información que estime necesario EL CONSULTOR.

B.- BREVE SUMILLA DE LOS CONTENIDOS MINIMOS
El contenido del Estudio se presentará de acuerdo al anexo SNIP 5B, estudio a nivel de Perfil, como se
muestra en el siguiente esquema:
VOLUMEN I

RESUMEN EJECUTIVO

Capítulo 1.0 Resumen Ejecutivo
En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de factibilidad que contemple los
siguientes aspectos:
a) Nombre del proyecto
b) Objetivo del proyecto
c) Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
d) Descripción técnica del proyecto
e) Costos del PIP
f) Beneficios del PIP
g) Resultados de la evaluación social
h) Sostenibilidad del PIP
i) Impacto ambiental
j) Conclusiones y Recomendaciones

k)

Marco Lógico

VOLUMEN II

INFORME PRINCIPAL

Capítulo 2.0 Aspectos Generales
2.1
Nombre del Proyecto de Inversión
2.2
La Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3
Participación de los Involucrados
2.4
Marco Referencial
Capítulo 3.0
3.1
3.2
3.3
3.4.
3.5

Identificación

Diagnóstico
Definición del Problema (Causas y efectos)
Objetivo del Proyecto
Alternativas de solución
Pautas para la Incorporación del Análisis de Riesgo en el PIP

Capítulo 4.0

Formulación

y Evaluación

4.1 Definición del Horizonte de la Evaluación del Proyecto
4.2 Análisis de la Demanda
4.3 Análisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución
4.6 Costos a Precios de Mercado
4.7 Evaluación Social
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Selección de Alternativa
4.12 Cronograma de Actividades
4.13 Organización y Gestión
4.14 Matriz de marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
Capítulo 5.0

Conclusión

Capítulo 6.0

Anexos

B. BREVE SUMILLA DE LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES
b.1

Nombre del Proyecto
Definir la denominación del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervención, su
objetivo y ubicación, debiéndose mantener durante todo el ciclo del proyecto.

b.2

Unidad Formuladora y Ejecutora
Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la
formulación. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional
y capacidades operativas.

b.3

Participación de los Involucrados
Consignar las opiniones de las entidades involucradas y de los beneficiarios del proyecto
respecto a su interés y compromisos de ejecución del proyecto; así como de su operación y
mantenimiento. La fuente de información será primaria.
Marco de referencia
En este punto se deberá especificar los siguientes aspectos:

b.4

a) Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.
b) Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política
Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de
Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.
b.5

Diagnóstico de la situación actual
Presentar un diagnóstico detallado de las condiciones actuales y pasadas de la producción o
provisión de bienes y servicios, que contenga:
a) El área de influencia y área de estudio
b) Los servicios en los que intervendrá el PIP
c) Los involucrados en el PIP
A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus percepciones
sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como su participación en el ciclo del
proyecto.
Se debe analizar también las condiciones socioeconómicas, culturales, acceso a servicios
básicos, situaciones de riesgo, etc., de la población que será beneficiada con el proyecto y, en
general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda de los
servicios que se intervendrá.

b.6

Definición de Problemas y Causas
Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será planteado desde
la demanda. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos
que éste genera. Se sustentará cada causa y efecto con información proveniente del
diagnóstico realizado. Incluir el árbol de causas-problema-efectos.
De ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad de la unidad productora en
las causas del problema central.

b.7

Objetivos del proyecto
Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o
medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervención. Incluir
el árbol de medios-objetivo-fines.

b.8

Alternativas de Solución
Plantear las alternativas de solución al problema, teniendo en consideración las acciones que
permitirán que se logren los medios fundamentales y su respectiva interrelación
(independientes, complementarias o excluyentes).
Para la formulación de alternativas se deberá considerar el análisis del aprovechamiento u
optimización de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solución del
problema planteado.
Asimismo, se deberán señalar los intentos de soluciones anteriores.
Las alternativas de solución deben:
i. Tener relación con el objetivo central;
ii. Ser técnicamente posibles y pertinentes;
iii. Corresponder a las competencias de la institución a cargo de la formulación, o haber logrado un
acuerdo institucional con la institución competente.

b.9

Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
Se establecerá el período en el que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a efectos
de su evaluación.

b.10 Análisis de la demanda
Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual:

a) Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se
relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados en la postinversión.
b) Se definirá el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante
c) Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y
secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos
involucrados (beneficiarios)
d) Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que
la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones de
la demanda.
e) Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando los
parámetros y metodología utilizada.
b.11 Análisis de la oferta
Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo cual:
a) Se estimará las capacidades de producción, actuales y futuras, de los distintos factores de
producción, en base a estándares de rendimiento disponibles.
b) Se determinará la oferta actual y su evolución futura, en la situación sin proyecto.
Se estimará la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad
de los factores de producción restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestión.
Explicar porqué, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situación optimizada.
Se proyectará la oferta optimizada en el horizonte de evaluación del PIP, detallando los
supuestos y parámetros utilizados.
b.12 Balance Oferta Demanda
Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluación del
proyecto (déficit o brecha), sobre la base de la comparación de la demanda proyectada y la
oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla.
b.13 Planteamiento técnico de la alternativa de solución
En este punto se analizarán los temas que posibilitarán dimensionar adecuadamente el
proyecto y determinar los requerimientos de factores de producción (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la fase de inversión como en la de operación y
mantenimiento.
Para cada una de las alternativas de solución que se definieron, se deberá efectuar el análisis
de la localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de
construcción y operación, organización y gestión, etc.
Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las alternativas
deberán incluir:
a. Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable
ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto.
b. Medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente.
Para cada alternativa y sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y demanda:
a. Se definirán las metas de producción de bienes y/o servicios a ser cubiertas por las diversas
alternativas, con el sustento respectivo.
b. Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características y cantidad).
En el caso de inversión en infraestructura, se deberá considerar el tipo de suelo, características
de la topografía del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de insumos para la
ejecución de la obra, entre otros.
En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar las características técnicas
básicas e incluir cotizaciones.
En el caso de inversión en capital humano o mejoras institucionales, estimar los requerimientos
de los especialistas que intervendrán.

c. Los requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento (características y
cantidad).
b.14 Costos a precios de mercado
La estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos
(cantidad, características, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento
técnico de las alternativas de solución.
Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, presentar los costos
desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando
los precios unitarios que se han empleado.
Se deberá incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de mitigación de los
impactos ambientales negativos. Así mismo, los costos de la gestión de la fase de inversión,
así como la evaluación ex-post.
Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin proyecto”, definida
como la situación actual optimizada, así como en la “situación con proyecto”. Describir los
supuestos y parámetros utilizados.
Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia
entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.
Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.
b.15 Evaluación social
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos
de beneficios y costos sociales.
a. Beneficios sociales
Identificar, definir y sustentar los beneficios que generará el proyecto, debiendo guardar
coherencia con los fines de éste.
Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las
diferentes alternativas en la situación “con proyecto”, para todo el horizonte de evaluación.
Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo el horizonte
de evaluación.
Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la
situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.
b. Costos sociales
Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios
de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de
mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de evaluación señalados
en la Directiva General del SNIP.
Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los costos a
precios de mercado, pero que pueden generarse en la situación sin proyecto.
c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que
se está formulando.
- Metodología costo/beneficio
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios
y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberán utilizar los indicadores de Valor
Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).
- Metodología costo/efectividad
Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una
cuantificación o valorización adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los
indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son de
impactos o de resultados.
Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que existan, para definir si el proyecto es o
no rentable socialmente,
d. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres.

Se estimarán los indicadores de rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos,
considerando los costos y beneficios incrementales asociados con dichas medidas.
b.16 Análisis de Sensibilidad
Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el
comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones
de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de
los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.
b.17 Análisis de Sostenibilidad
Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida útil.
Deberá demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a:
a) Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento.
b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación;
c) El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los
aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).
d) El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios.
e) Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.
f) Los riesgos de desastres.
b.18 Impacto ambiental
De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), en este
nivel de estudio se deberá efectuar una evaluación preliminar para que la autoridad
competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluación preliminar son los concordados
con el MINAM y formarán parte del estudio a nivel de perfil.
b.19 Selección de Alternativa
Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del análisis de
sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal selección.
b.20 Cronograma de Actividades
Identificar las principales actividades requeridas para el logro de las metas del proyecto,
indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos.
b.21 Organización y Gestión
Analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las
funciones asignadas, por cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la
operación del proyecto, en el marco de los roles y funciones que deberá cumplir.
Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de
inversión y de operación.
Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más
apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios
utilizados.
En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por Administración Directa, se
deberá sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuente con el personal
técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a
ejecutarse por Administración Directa, será menor que si se ejecutara por contrata, tomando
como referencia costos de proyectos similares.
b.22 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se
deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluación ex post.

b.23 Conclusión
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con relación
al ciclo del proyecto.
b.24 Anexos
Incluir como anexos toda la información que sustente cada uno de los puntos considerados en
este estudio: estudio de impacto ambiental, estudio de canteras, certificado de inexistencia de
restos arqueológicos, actas y acuerdos con los involucrados que precise que el proyecto no
presenta problemas de expropiaciones, documentación de los convenios de operación y
mantenimiento entre entidades, de ser el caso, documentación de la Entidad que se hará cargo
de la operación y mantenimiento, firmada por el responsable del órgano resolutivo, en donde
se indique el compromiso del monto asignado, planos, costos unitarios, hojas de metrados,
estudios de calicatas, hidrológicos entre otros.
7.0

INFORMES:
Los servicios del Consultor se traducirán en la elaboración y preparación de cuatro (04) entregables,
conforme a lo siguiente:
7.1 Entregable N° 01:
El Entregable N° 02 se presentará, en original dentro de los veinte (20) días calendario de iniciado
el plazo contractual.
El Informe comprenderá, cuando menos, lo siguiente:
a.

Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

b.

Un programa de asignación de personal para el desarrollo del servicio, que debe
comprender el programa de cada Especialista, señalando el desarrollo de sus actividades de
campo y gabinete por separado, indicándose fecha de inicio y término de cada actividad, sub
actividad, etc., las que deben estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los
Términos de Referencia.

c.

Programación calendarizada de los recursos materiales y equipos a ser utilizados en la
prestación de los servicios que utilizará cada Especialista.

d.

Recopilación de información de proyectos realizados en el área de estudio.

e.

Los resultados de la Inspección del canal en estudio.

f.

El Diagnóstico de la Situación.

g.

Las Alternativas de Solución a nivel preliminar.

7.2 El Entregable N° 02
El Entregable N° 03 se presentará el estudio de pre inversión a nivel de Perfil, en original y dos
copias, y CDs en Word y Excel, dentro de los treinta (30) días calendario de iniciado el plazo
contractual.
Manera de restituir totalmente el Informe Final el cual estará constituida de los siguientes
volúmenes:
1. VOLUMEN N° 1: Resumen Ejecutivo
2. VOLUMEN N° 2: Estudio de Ingeniería
 Memoria Descriptiva: Con la descripción detallada del camino, ubicación, accesos más
importantes. Ficha de Inventario Vial y la relación de todos los defectos del camino,
indicando claramente las progresivas en las que se encuentran y las soluciones técnicas
adoptas y que han servido para establecer la lista de cantidades;

 Plano general del proyecto y secciones típicas.
 Estudio de Tráfico.
 Estudio de Topografía, Trazo y Diseños Geométricos.
 Estudio de Señalización y Seguridad Vial.
 Metrados: serán detallados por cada partida específica del Presupuesto Base, deberán
adjuntar los cálculos de metrados sustentados con diagramas, secciones o croquis y lista de
cantidades.
 Análisis de Precios Unitarios: bases para el cálculo, análisis de costos unitarios directos por
partidas, análisis de costos indirectos (gastos generales fijos y variables, utilidad);
 Presupuesto Base de Obra.
 Requerimientos de Mano de Obra, Materiales y Equipos.
 Conclusiones.
 Recomendaciones.
3. VOLUMEN N° 3: PLANOS
Los planos tendrán una presentación y tamaño de acuerdo crea conveniente el Consultor,
debiendo ser entregados en porta planos, que los mantenga unidos, pero que permita su fácil
desglosamiento.
Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha,
sello y firma del Jefe del Proyecto o especialista.
La relación de planos, sin ser limitativa, será la siguiente:
 Índice de planos.
 Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y proyectos más importantes
dentro del área de influencia del estudio.
 Plano clave a escala 1/5000, mostrando poblaciones, medios de comunicación, fuentes de
materiales, botaderos que existan dentro del área, tabla de distancias, altitudes, trafico y
cualquier otra información que se estime necesaria.
 Plano de secciones tipo a escala 1/50 horizontal y 1:5 vertical, indicando todas las
dimensiones y demás características de las obras incluidas en la sección transversal del
camino como: espesor del afirmado, bermas, cunetas, drenes, inclinación de taludes, zanjas
de coronación o pie de talud, ancho derecho de vía, etc.
 Planos de planta y perfil a escalas 1:2000 H y 1:200 V y con la nomenclatura requerida en
el Manual para el Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. En los
planos de planta y perfil se indicarán las referencias de los PIs, ubicación de
alcantarillas (incluyendo cotas y pendientes), muros, zanjas de coronación y drenaje y
otras obras complementarias importantes, BMs.
4. VOLUMEN N° 4: ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
El contenido de los estudios se desarrollará de acuerdo a los contenidos mínimos señalados en
la sumilla de proyectos de Pre Inversión que está estipulado en los Términos de Referencia.
8.0

CALENDARIO DE PAGOS
La entidad cancelará el 100% del monto total del contrato, previo informe de conformidad de la
aprobación del Estudio a Nivel de Perfil debidamente viabilizado por la OPI de la Municipalidad,
previo informe de conformidad de la OPI y de la Unidad Formuladora.
El valor referencial del presente Estudio, a nivel de perfil, asciende a la suma de: Diez mil quinientos
Nuevo Soles (S/.109,500.00); dicho monto incluye el Impuesto General a las Ventas -IGV-.

9.0

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:
El Consultor asumirá la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la elaboración de la
Reformulación del estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del proyecto: “Creación del camino vecinal
entre las localidades Astomarca y Anay, distrito de Mollepampa, provincia de Castrovirreyna –
Huancavelica”; ubicado en la región de Huancavelica.
La revisión de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del Estudio, no exime al
Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.
En atención a que el Consultor es el responsable absoluto de los Estudios que realiza, deberá garantizar
la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios durante los siguientes cinco (5)
años, desde la fecha de aprobación del Informe Final por parte de la Entidad, por lo que en caso de ser
requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.
En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su negativa
inicialmente a la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna esta dará y finalmente al Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o a la Contraloría General de la República, a los efectos
legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado.

10.0 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y RECURSOS MINIMOS:
10. 1 PERFI DEL CONSULTOR:
Firma consultora que reúna requisitos de antigüedad y experiencia en actividades de consultoría y de
estudios en general (experiencia general) y en estudios definitivos de ingeniería de carreteras
(experiencia específica), según lo requerido en las bases.
10.2 Recursos mínimos de personal Profesional:
El personal mínimo requerido será el siguiente:

ESPECIALISTA

PERFIL



01 Ing. Civil, Jefe del Estudio.






01 Ing. Civil Especialista en Suelos






01 Ing. Geólogo






01 Ingeniero, Especialista en
Estudios de Impacto Ambiental




Dos (02) años de experiencia en inversión pública en general.
Haber realizado proyectos de inversión pública en rehabilitación,
mejoramiento y/o construcción de carreteras, o, haber participado como
Especialista en, por lo menos en Estudios Definitivos para rehabilitación,
mejoramiento y/o construcción de carreteras
Un (01) año de Experiencia en Proyectos de Inversión Pública.
Haber participado como Especialista en Suelos, Estudios a Nivel Perfil
y/o en Estudios Definitivos para rehabilitación, mejoramiento y/o
construcción de carreteras, o, haber participado como Asistente del Ing.
Especialista en Suelos y Pavimentos en estudios de rehabilitación,
mejoramiento y/o construcción de carreteras.
Un (01) año de Experiencia en Proyectos de Inversión Pública.
Haber participado como en proyectos de Inversión en proyectos
rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de carreteras, o, haber
participado como Asistente del Ing. Especialista en Geología en
proyectos de Inversión Publica para rehabilitación, mejoramiento y/o
construcción de carreteras.
Un (01) año de Experiencia en Proyectos de Inversión Pública.
Haber participado como Especialista en Estudios de Impacto Ambiental,
en estudios de inversión de rehabilitación, mejoramiento y/o
construcción de carreteras, o, haber participado como Asistente del Ing.
Especialista en Estudios de impacto Ambiental en estudios de
rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de carreteras



01 Economista Especialista
Evaluación de Proyectos de
Inversión




Un (01) año de Experiencia en Proyectos de Inversión Pública.
Haber participado como especialista en Evaluación de Proyectos de
Inversión, en Estudios a Nivel de Perfil, Estudios Definitivos para
rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de carreteras; o, haber
participado como Asistente del Especialista en Evaluación de Proyectos
de Inversión en proyectos de inversión para rehabilitación, mejoramiento
y/o construcción de carreteras.



01 Ing. Civil, Especialista en
Metrados, Costos y Presupuestos




Un (01) año de Experiencia en Proyectos de Inversión Pública.
Haber participado como especialista en Metrados, Costos y
Presupuestos, en estudios de inversión a Nivel de Perfil, Estudios
Definitivos para rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de
carreteras, o, haber participado como Asistente del Ing. Especialista en
Metrados, Costos y presupuestos en proyectos de estudios de Inversión
Publica para rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de carreteras.



01 Especialista en Topografía,
Trazo




01 año de experiencia en proyectos de inversión pública.
Haber participado y/o realizado trabajos en Proyectos de Inversión a
Nivel de Perfil, Estudios Definitivos para rehabilitación, mejoramiento y/o
construcción de carreteras, o, haber participado como Asistente de un
Ingeniero Vial en, por lo menos, tres (03) Estudios Definitivos para
rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de carreteras.

10.3 Recursos Operacionales:
 Equipos de Ingeniería (Estación total, Teodolito, GPS, Nivel, Eclímetro).
 Equipos de Informática (PC, Lap top, Impresora, Plotter).
 Oficinas en la zona del estudio.
 Equipos de Oficina (escritorios, mesas de trabajo, fotocopiadora, anilladora, espiraladora,
cizalla).
 Equipos de comunicaciones (teléfonos fijos, celulares, RPM, RPC).
 Vehículos y otros.
11.0 PLAZOS
El plazo del estudio tendrá una duración de treinta (30) días naturales.
12.0 RECURSOS HUMANOS
Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaboración del Estudio a nivel de Perfil, el
Consultor utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, además debe
tener la aptitud física para desarrollar los trabajos de campo, no estando permitido cambios, salvo por
razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, El Consultor deberá proponer a la
Entidad, con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio del personal a fin de obtener la aprobación del
mencionado cambio.
El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir, al menos, las calificaciones establecidas en las
bases y/o similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.
En caso el Consultor hiciera cambios de personal no autorizados se hará acreedor a una penalidad
equivalente al 2/100 del monto total vigente del contrato del Estudio por cada personal profesional
cambiado, hasta un límite del 10/100 del monto total vigente del contrato.
Los Certificados o Constancias de Trabajo emitidos por El Consultor al Jefe de Proyecto, Ingenieros
Especialistas e Ingenieros Asistentes, que participaron en el estudio serán refrendados por la Entidad, a
fin de quedar registrados en su base de datos.

El incumplimiento por parte del Consultor de lo señalado en los presentes Términos de Referencia,
conllevará a la aplicación de las multas señaladas en las Bases del Concurso y/o en el contrato
respectivo.

