TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
“CREACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO HUACAÑA – CHUSCHAMA Y PUENTE
VEHICULAR SOBRE EL RIO PALLCCACHA, DEL DISTRITO DE HUACAÑA SUCRE – AYACUCHO”.

1.0 ANTECEDENTES

De conformidad al Plan de Desarrollo Concertado, Plan Operativo Institucional 2011 y
al Proceso de Presupuesto Participativo del año 2011 de la Municipalidad Distrital de
Huacaña, la misma tiene la misión de promover el desarrollo integral y sostenible del
distrito, asimismo de organizar y conducir la gestión pública municipal de acuerdo a
sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, considerando proyectos priorizados, dentro del POI 2011 y
dentro proceso de Presupuesto Participativo 2011.
Dicho todo ello y considerando el difícil acceso y la falta de integración entre las
localidades de HUACAÑA – CHUSCHAMA y existiendo el interés y preocupación tanto
de las autoridades comunales y la Municipalidad Distrital de Huacaña para mejorar
esta situación, se ha visto por conveniente formular el estudio de pre inversión para
iniciar las gestiones para el financiamiento del proyecto ante las entidades públicas,
privadas y la cooperación internacional.
En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Huacaña ha decidido contratar la prestación
de servicios profesionales para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de
perfil del proyecto “CREACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO HUACAÑA –
CHUSCHAMA Y PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO PALLCCACHA, DEL
DISTRITO DE HUACAÑA - SUCRE – AYACUCHO”.
2.0 OBJETO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

El objeto de estudio de referencia es determinar las
elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del
LA CARRETERA TRAMO HUACAÑA – CHUSCHAMA
SOBRE EL RIO PALLCCACHA, DEL DISTRITO DE
AYACUCHO”.
3.0 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDADES

AYACUCHO
SUCRE
HUACAÑA
HUACAÑA – CHUSCHAMA

causas técnicas para la
proyecto “CREACIÓN DE
Y PUENTE VEHICULAR
HUACAÑA - SUCRE –

4.0 PERFIL DEL CONSULTOR

El Consultor que se encargará de prestar el servicio de consultoría requerido podrá ser
una persona natural o jurídica que cumpla con los siguientes requisitos mínimos:

a.

b.
c.

Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Capítulo Servicios.

Experiencia y conocimiento en la formulación de Estudios de Pre-inversión y definitivos de
Proyectos de Inversión Pública (PIP).

Contar con personal requerido de acuerdo a lo indicado en el siguiente numeral.

5.0 PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL DEL CONSULTOR
CARGO

COORDINADOR
DE PROYECTO

ECONOMISTA

INGENIERO
CIVIL

INGENIERO
ASISTENTE DE
OBRA

ESPECIALISTA EN
IMPACTO
AMBIENTAL

FUNCIÓN

Coordinar con los
beneficiarios y autoridades
que demandan el estudio
Realizara
el
diagnostico,
formulación y evaluación del
estudio.

Realizará los diseños
estructurales y cálculos de los
costos de la infraestructura
proyectada.
Apoyará en los trabajos de
ingeniería, estudios básicos de
topografía y mecánica de
suelos, recopilación de
información básica de
ingeniería.
Realizara el estudio del
impacto
ambiental
del
proyecto.

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Colegiado y habilitado con estudios
de especialización en formulación y
evaluación de PIP en el marco del
SINP acreditado con el grado
académico o diploma
Colegiado y habilitado con amplia
experiencia y capacitación técnica
en la formulación y evaluación del
PIP en el marco del SNIP.

Con experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio profesional y que acredite cinco (05) estudios
de proyectos de inversión pública viabilizado dentro del
marco del SNIP (presentar formatos SNIP 03 y formato
SNIP 04).
Con experiencia mínima (03) años en el ejercicio
profesional y que acredite tres (03) estudios de
proyectos de inversión pública viabilizado dentro del
marco del SNIP (presentar formatos SNIP 03 y formato
SNIP 04).
Con experiencia mínima de tres (03) años en el ejercicio
profesional y que acredite tres (03) estudios de
proyectos de inversión pública viabilizado dentro del
marco del SNIP (presentar formatos SNIP 03 y formato
SNIP 04).

Colegiado y habilitado con amplia
experiencia y capacitación técnica
en la formulación y evaluación del
PIP en el marco del SNIP.

Bachiller en ingeniería.

Colegiado y habilitado
con
experiencia en estudios de impacto
ambiental.
Acreditar
grado
académico o diplomas con
mención en esta especialidad.

Experiencia en trabajos de ingeniería, acreditar dos
contratos.

Con experiencia de tres (03) años en el ejercicio
profesional que acredite tres (03) contratos similares al
objeto de estudio de la consultoría.

TIEMPO
MES

CANT.

2.0

1

1.0

1

2.0

1

2.0

1

0.5

1

6.0 PLAZO DE ENTREGA
El plazo para la presentación del estudio debidamente aprobado y viabilizado, es de
sesenta (60) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del
contrato y entrega de terreno. La evaluación del proyecto a nivel de perfil la OPI tiene un
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles para la emisión del Informe Técnico, a partir
de la fecha de recepción del Perfil.
7.0 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO
NÚMERO DE SEMANAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1.0

Firma y entrega de contrato

2.0

Elaboración y presentación del PIP (30 días)

3.0

Registro del PIP en el banco de proyectos

4.0

evaluación del PIP (OPI)

5.0

Absolución de observaciones (Max 10 días)

6.0

Aprobación y/o viabilización del PIP

01

02

03

04

05

06

07

08

8.0 FORMA DE PAGO
El pago por el servicio de consultoría se realizará en dos armadas como sigue:

Primer
pago

Segundo
pago

La Entidad cancelará el 30% del monto total del contrato a la entrega del estudio
de pre inversión registrado en Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y
Finanzas con código de SNIP. El pago se realizará previo informe de conformidad
de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Huacaña. El estudio se
presentará en una original más archivos electrónicos originales.

La Entidad cancelará el 70% restante, una vez viabilizado el Perfil a través de la
OPI y presentación de 01 ejemplar y dos (02) copias con archivos electrónicos
originales, conteniendo el estudio y adjunto FORMATO SNIP 03 ó 04 FICHA DE
REGISTRO – BANCO DE PROYECTOS viable.
Dicho pago procederá, aun cuando el consultor manifieste que el Proyecto de
Inversión es No Viable o rechazado y la OPI ratifique tal condición, siempre que el
resultado antes indicado no es producto de las deficiencias observadas en el
estudio.

9.0 ALCANCES DEL ESTUDIO
a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

k.

l.

m.

n.

El desarrollo del estudio debe estar en función a los datos obtenidos en campo, instituciones
públicas y de las autoridades involucradas (fuentes primarias – secundarias), cuyo sustento se
anexara al estudio.
De no existir información confiable, el consultor deberá elaborar sus propias fuentes para el
perfil y deberá ser sustentado.
Se realizará un diagnóstico completo, considerando las situaciones actuales de las
instalaciones, infraestructura, servicios básicos, equipamiento y otros existentes en el ámbito
del proyecto.
Mantener reuniones de coordinación con el responsable de la unidad formuladora de la
Municipalidad Distrital de Huacaña, sobre los documentos referidos al perfil y los avances del
mismo.
El consultor luego de identificar el problema y definir los costos y beneficios de manera
preliminar evaluara alternativas de solución, proponiendo la más adecuada para el proyecto.
El proyectista deberá formular el servicio de consultoría a nivel de pre inversión definiendo la
denominación que corresponde del proyecto la misma que deberá mantenerse durante el
ciclo del proyecto.
Se realizara un levantamiento topográfico para determinar las características de la topografía
del terreno, debiéndose presentar el plano de planta a nivel preliminar.
Todo cálculo, aseveración, estimación o dato deberá ser justificado en lo conceptual y
económico, no se aceptan apreciaciones o estimaciones sin respaldo y/o justificación técnica.
La estimación de los costos para los presupuestos, se deberán obtener según las normas
vigentes de construcción, referidos a la ejecución de obras por contrato.
El consultor deberá presentar una constancia firmada por las autoridades del lugar donde se
ha constituido, para la verificación, el diagnostico, reconocimiento del terreno a fin de
obtener una visión general del proyecto y los datos necesarios para la realización, entre otros,
de los estudios básicos.
La unidad formuladora es la que tiene que avalar toda la información que va a presentar el
consultor.
El proyecto de inversión debe ser elaborado de acuerdo a la ley del sistema nacional de
inversión pública para la ejecución de obras por contrata, y las actualizaciones que pudiera
realizar el MEF para un estudio de pre inversión a nivel de perfil (anexo SNIP 5A contenidos
mínimos de UN perfil para declarar la viabilidad de un PIP o 5B contenidos mínimos de un
perfil o formato SNIP 04 perfil simplificado – PIP menor, cuando corresponda, guía de
identificación, formulación y evaluación social de proyectos de rehabilitación y mejoramiento
de caminos vecinales a nivel de perfil y teniendo en cuenta los aplicativos de guía para
caminos vecinales.
Así mismo se considerara para el enfoque metodológico de la formulación del PIP, directiva N°
001-2011-EF/68.01 del sistema nacional de inversiones públicas y sus instrumentos
metodológicos.
Así mismo el estudio debe contar con la siguiente documentación complementaria y de
sostenibilidad: acta de compromiso de libre disponibilidad de terreno, acta de compromiso de
aporte de mano de obra no calificada, constancia de priorización y de mantenimiento de la
futura infraestructura expedido por la Municipalidad Distrital de Huacaña.

10.0

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
El Estudio de pre inversión se elaborara de acuerdo a los contenidos mínimos del
Sistema Nacional de Inversión Publico (SNIP).
CONTENIDO MÍNIMOS – PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DEL PIP – ANEXO SNIP 5A

1.0 Resumen Ejecutivo
a. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP)
b. Objetivo del proyecto
c. Balance oferta demanda de los bienes y servicios del PIP
d. Descripción técnica del PIP
e. Costos del PIP
f. Beneficios del PIP
g. Resultados de la evaluación social
h. Sostenibilidad del PIP
i. Impacto ambiental
j. Organización y gestión
k. Plan de implementación
l. Conclusiones y recomendaciones
m. Marco lógico
2.0 Aspectos generales
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Unidad formuladora y ejecutora
2.3 Participación de los involucrados
2.4 Marco de referencia
3.0 Identificación
3.1 Diagnostico de la situación actual
3.2 Definición del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solución
4.0 Formulación y evaluación
4.1 Definición del horizonte de 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 4.7 evaluación social
A. Beneficios sociales
B. Costos sociales
A.C. Indicadores de rentabilidad social del proyecto
D. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres
4.8 Análisis de sensibilidad
4.9 Análisis de sostenibilidad
4.10 Impacto ambiental.
4.11 Selección de alternativa
4.12 Plan de implementación
4.13 Organización y gestión
4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
5.0 Conclusión
6.0 Anexos

11.0

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PERFIL FINAL

a.

b.

Para que el estudio sea aceptado y considerado como presentado, como mínimo, deberá
comprender el desarrollo de todos los aspectos del estudio y contenidos mínimos indicados en los
presentes términos de referencia; no se dará como válida la presentación de perfiles incompletos sin
el desarrollo de dichos aspectos y contenidos mínimos, en cuyo caso la OPI devolverá a la
Unidad Formuladora.

c.

El estudio será presentado en ORIGINAL debidamente firmado y hacer entrega de archivos
electrónicos en versión original.

d.

El Perfil se presentará en archivador de palanca foliado. Se usará papel fotostático tamaño A4
(usando el tipo de letra Tahoma 12 interlineado 1.5), debiendo estar identificados por una
numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello del Consultor.
Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, mostrarán
el sello y firma del Consultor; asimismo cada especialista firmará en señal de conformidad los
documentos de su especialidad.

e.

12.0

El Consultor presentará el estudio de pre inversión a nivel de perfil, directamente por mesa de partes
de la Oficina de Coordinación de la Municipalidad Distrital de Huacaña.

f.

Luego de viabilizado el Perfil deberá ser presentado para su trámite de pago, una (01) ORIGINAL y
dos copias con su respectivo archivos electrónicos.

g.

La Consultora deberá presentar un cronograma de formulación del estudio de pre inversión en
Diagrama de Gantt, que demuestre la ruta crítica.

DE LA REVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APROBACIÓN DEL PERFIL

Revisión

El evaluador revisará el Perfil, en el plazo no mayor de 30 días hábiles que estipula la
directiva del SNIP y comunicará sus observaciones a la Unidad Formuladora para
absolver las observaciones de ser el caso.
El periodo que permanece el perfil en la OPI de la Municipalidad Distrital de Huacaña
para su evaluación, aprobación o viabilizarían no es materia de contabilización dentro
de los plazos señalados para la ejecución del contrato.
De existir observaciones al estudio presentado, se le dará al consultor un plazo
prudencial en función a su complejidad para realizar el levantamiento y
subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrá ser mayor a diez (10) días hábiles, y
se contará a partir de la recepción de las observaciones por parte del consultor.

Levantamiento de
observaciones

Aprobación

En el plazo referido, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, la Municipalidad Distrital de Huacaña lo emplazará notarialmente para
que satisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de Cinco (5) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las
penalidades correspondientes por incumplimiento.
El consultor deberá adjuntar los pliegos de observaciones al Estudio correctamente
absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerará
como no presentado.
La Municipalidad Distrital de Huacaña revisará, aprobará y/o viabilizará el estudio de
pre inversión a nivel de Perfil a través de la Oficina de Programación e Inversiones
(OPI- HUACAÑA).

13.0

PENALIDADES

a.

En caso de retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Municipalidad
Distrital de Huacaña, aplicará al consultor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un
monto máximo equivalente al diez por cien (10 %) del monto contractual. Esta penalidad será
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la
siguiente fórmula:

b.
Penalidad Diaria =

0.40 x Plazo en días

c.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Huacaña
podrá resolver el contrato por incumplimiento.

d.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicación del Artículo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones.

e.

14.0

0.10 x Monto del Contrato

La Unidad Formuladora y la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Huacaña,
son las encargadas de supervisar la correcta ejecución del contrato, de encontrar incumplimientos
a las condiciones establecidas en el mismo calculará y aplicará las penalidades correspondientes o
realizará las acciones debidas para resolver el contrato de ser el caso; así mismo es la encargada
de realizar los trámites para hacer de conocimiento de dicho incumplimiento al Organismo Superior
de las Contrataciones del Estado OSCE para la aplicación de las sanciones pertinentes.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

a.

b.

c.

d.

e.

En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido (60 días calendarios) para la
presentación del Perfil a la Unidad Formuladora, la Municipalidad distrital de Huacaña lo emplazará
notarialmente para que satisfaga tal requerimiento en un plazo de Cinco (05) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades
correspondientes por incumplimiento.
Por el mismo incumplimiento descrito en el párrafo precedente, la Municipalidad distrital de
Huacaña, de considerarlo procedente, podrá optar por aplicar una penalidad al consultor por cada
día de atraso en la presentación del Estudio a Nivel de Perfil y de llegar a cubrir el monto máximo de
la penalidad, podrá resolver el contrato, tal como se indica en el numeral precedente.
En caso que la OPI plantee observaciones al estudio presentado dentro del plazo establecido, se le
dará al consultor un plazo prudencial en función a su complejidad para realizar el levantamiento y
subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de cinco (05) días
calendario, 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, la Municipalidad Distrital de Huacaña lo emplazará notarialmente para que satisfaga
el requerimiento en un plazo de Cinco (05) días, 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
impongan el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (OSCE), así como el
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

15.0

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

a.

La recepción y conformidad del servicio será responsabilidad de la Oficina General de Inversiones y
Servicios Generales.

b.

La conformidad del Servicio se dará luego de la viabilidad e Informe Final por parte de la OPI de la
Municipalidad distrital de Huacaña y/o de la DGPI del MEF, si fuera el caso.

c.

Conforme al Artículo 50º de la Ley de Contrataciones, el consultor es el responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos del servicio de consultoría ofertado por un plazo no menor de un
(01) año y no mayor a tres (03) años contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

16.0 PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE
PERFIL

IMPORTE
DESCRIPCIÓN

UND

CANTIDAD

TOTAL
MENSUAL

01 Coordinador del proyecto

Mes

01 Economista

Mes

01 Ingeniero Civil

Mes

01 Ingeniero Asistente de Obra

Mes

01 Medio Ambiente y/o similar

Mes

Estudio básicos de ingeniería (Topografía y Mecánica de Suelos)

Glb
SUB TOTAL S/.
GASTOS GENERALES (%)
UTILIDAD (%)
IMPUESTOS (%)
TOTAL S/.

