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UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD 

REQUERIDA

MARCA/ 
DETALLE

PRECIO 
UNITARIO

TOTAL EN S/.

1

SERVICIO  PAA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE 

HABILITACION URBANA DE LA ZONA NORTE DEL CAMPUS LOS GRANADOS 

DE LA UNJBG

DETALLAR CON ESTRUCTURA DE COSTOS 

SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA
ADJUNTAR RNP Y FICHA RUC DEDICANDOSE AL RUBRO DE CONSULTORIAS 

SERV 1

NOTA:

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

* LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

* LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO 

QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. 

* LOS BIENES A COTIZAR Y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

* SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION Y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES.

* PARA EMISION DE COMPROBANTE DE PAGO, BOLETA DE VENTA SE ACEPTA POR UN MONTO MAXIMO DE S/. 700.00 SOLES

Referencia: 

Centro de Costo: 

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

                OFICINA DE ABASTECIMIENTO

                           

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  599-2017-OAB

Correo electrónico: ________________________________________________ 

Señores :_______________________________________________________________  

Dirección: ______________________________________________________________

RUC 

Nº: _______________
Teléf.: ______________

_Celular: ___________

_
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3.- GENERALIDADES 
3.1.- La Zona Norte del Campus los Granados de la UNJBG limita por el Norte con el Cereo 
Perimefrico colindante con la Calle Nueva o Humboldt. Por el Este con el Cereo Permetrico 
colindante con la Avenida Jorge Basadre Grohmann. Por el Oeste con el Cereo perimefrico 
que colinda con la Avenida Miraflores y por el Sur con la pista interior norte del Campus Los 
Granados, frente a esta pista se encuentran las edificaciones de la Escuela Profesional de 
Obstetricia, Escuela Profesional de Medicina Humana, Escuela Profesional de Contabilidad y 
la Plaza Universitaria. 
3.2.· La Zona Norte del Campus Los Granados no cuenta con Habilitacion Urbana, se ha 
constituido por muchos anos como botadero de desmontes, basura y otros desperdicios 
generando un ambiente con mal aspecto incompatible con la instilucion universitaria. Como 
una manera de mejorar el entorno y el mal aspecto se realiz6 el movimiento de tierra que de 
alguna manera mejore las condiciones del terreno baldio; pero en general como la Zona esta 
conformada por deshechos, relleno inadecuado y otros es conveniente realizar un completo y 
eficiente Estudio de Suelos en varios sectores de la Zona Norte para garantizar que las 
cimentaciones que se ejecuten sean en terreno natural y no de relleno. 
3.3.- En la Zona materia de intervencion se encuentran las Edificaciones de la Panaderia 
universitaria, el Centro Materna lnfantil, Comedor Universitario, el Reservorio Elevado, la Sub 
Estacion Electrics y se construy6 la Caseta de los equipos para extraccion de agua 
subterranea. 
3.4.- Tarnbien se ejecutaron en la Zona redes de agua, desaque y electricidad en condiciones 
y metas fisicas de acuerdo a los requerimientos de la infraestructura existente en la zona. 

2.- FINALIDAD 
La Zona Norte del Campus los Granados de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann" requiere 
de Habilitacion Urbana con la finalidad de ejecutar a corto plazo las obras de Habilitacion Urbana y los 
proyectos considerados para esta zona, de acuerdo a la Planimetria General del Campus, donde se tiene 
programado la Consnucccn de los edificios del Soporte Logistico para el desarrollo de actividades de la 
organizacion, mantenimiento y apoyo a las actividades academcas. Ccosruccon de la infraestructura 
para la Escuela Profesional de lngenieria Civil. Consnucckn de la infraestructura para la Escuela 
Profesional de Geologia y Geotecnica. Construccion del SUM-Coliseo del Campus Los Granados. La 
infraestructura para la Escuela Profesional de Derecho. Corsruccon del Policlinico de la Universidad y la 
infraestructura de la Escuela Profesional de Odontologia. 
Se incluye ademas, las Edificaciones Existentes en la zona norte como el Comedor Universitario, el 
Reservorio Elevado, el Centro Matemo-lnfantil, la Sub Estacion Electrica y la Caseta de extraccion de agua 
seblerranea Actualmente estas edificaciones vienen funcionando en la Zona Norte del Campus Los 
Granados con las limitaciones por el terreno sin habilitacion urbana. 

1.- DENOMINACION 
La Denominacion del Expediente Tecnco es: "EXPEDIENTE TECNICO DE HABILITACION URBANA 
DE LA ZONA NORTE DEL CAMPUS LOS GRANADOS DE LA UNJBG". 
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Plano de Ubicaci6n de la Zona Norte del Campus los Granados. 

3.5.- Para el caso del Comedor Universitario y Centro Materna lnfantil (CEMIA) tiene, su red 
de desaque conectada al colector publico de la avenida Mirafiores. Al respecto se evaluara 
esta situaci6n tornandose la decision tecnica mas conveniente. 
3.6.- La Zona a intervenir esta demarcada por dos pistas asfaltadas ejecutadas de acuerdo a 
la Planimetrf a del Campus. Una se ubica en la pa rte sur de la Zona y gira entorno a la 
planimetrf a existente y en uso de la pa rte sur del Campus Universitario y que su tramo de la 
pa rte no rte integrara a la Zona a intervenir. La otra vl a es la pista asfaltada que corre paralela 
a la Av. Mirafiores llegando al Comedor Universitario. 
3.7.- Es importante indicar que la Zona Norte cuenta con su propuesta urbanfstica aprobada 
por Resoluci6n la cual debe respetarse cuando se elabora el Expediente T ecnico y en la eta pa 
de la ejecuci6n de los trabajos de habilitaci6n urbana. Los Expedientes de Habilitaci6n Urbana 
consideran las redes de agua, redes de desapue, alumbrado publco y las correspondientes 
acometidas a las edificaciones a construirse. 
Del mismo modo en la propuesta de habilitaci6n se incluyen pistas y veredas que estan 
formalizadas en la Planimetrfa de la Zona Norte. 
La propuesta establecida para la habilitaci6n urbana de la Zona Norte esta compatibilizada 
con la Planimetrf a existente en el Campus los Granados tano en circulaciones peatonales 
coma vehiculares. Para ello es importante compatibilizar la realidad urbanfstica de la Zona Sur 
con la ejecuci6n de habilitaci6n urbana de la Zona Norte. 

(_ 
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4.- ALCANCES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
4.1.- Objetivo fisico: Ampliaci6n del Plan Urbanistico del Campus Universitario Los Granados de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
4.2.- Elaboraci6n del Expediente Tecnco de Habilitaci6n Urbana de la Zona Norte del Campus Los 
Granados considerando lo establecido en la Planimetria General de la Zona. 
4.3.- En la zona de intervenci6n debe realizarse la toma de datos relacionado con redes existentes de 
agua, desague, electricidad. Pendientes y niveles. Los sectores con relleno y acumulaci6n de basura y 
deshechos. 
4.4.- Es necesario y fundamental el levantamiento topografico del terreno que corresponde a la Zona Norte, 
sobre todo los niveles de las construcciones existentes con el diseno urbanistico de pistas, veredas y las 
areas de las nuevas edificaciones. 
4.5.- El piano urbanfstico de la Zona requiere de realizar los estudios preliminares, ejecutar la revision, 
preparaci6n y las estrategias del trabajo a realizar en base a la informaci6n que proporcione la Universidad 
y la realidad fisica existente. 
4.6.- Elaborar el Diagnostico que ldentifique las caracterf sticas lecneas del area, topografia, pert metro, 
linderos, colindancias, la existencia de edificaciones para su adecuaci6n al proyecto urbanfstico de la Zona. 
4.7.-Es importante las coordinaciones con la Oficina de lnfraestructura Universitaria de la Universidad para 
coordinaciones continuas a efectos de ejecutar la habilitaci6n urbana eficiente. 
4.8.- En la intervenci6n a la Zona se ejecutara en forma definitiva la tuberfa de agua que va del sistema de 
extracci6n de agua scbtenanea hacia el Reservorio elevado, con fines de generar un sistema o red con 
agua del subsuelo. Del mismo modo se planteara lo conveniente de instalaciones ejecutadas en la Zona 
4.9.- Es importante considerar lo que corresponde al Cereo ubicado al norte colindando con la calle 
contigua donde los desniveles son importantes entre la pista y el terreno de la universidad, para lo cual 
cebera plantearse la soluci6n mas conveniente. La T opografia y niveles de la Planimetrfa de la Zona a 
intervenir se adecuaran a las construcciones previstas para la zona. 
4.11.- El Expediente Tecrico debe contener todos los aspectos incluidos en el dsero urbanfstico de la 
Zona Norte, presentando las condiciones para ejecutar obras de habilitaci6n urbana y de inmediato 
procederse a las construcciones previstas para la Zona, que estan a la espera de disponer de la Zona 
debidamente urbanizada. 
4.12.- El Consultor debera recopilar la informaci6n de caracter lecnco, mediante los terminos de referencia 
y los que considere necesarios para lo cual coordinara con la Oficina de lnfraestructura Universitaria de la 
Universidad. 
5.- OBJETIVO 
El objetivo es la elaboraci6n del Expediente T ecnco a nivel de ejecuci6n de obra conteniendo lo siguiente: 
• Pistas y Veredas. 
• Agua y desague. 
• Electrificaci6n y Comunicaciones. 
• Muros de contenci6n, gradas y rampas. 
• lngresos, Estacionamientos, paraderos, areas verdes, 6valos, desniveles y otros aspectos incluidos en 
la Planimetrf a de la Zona Norte del Campus Los Granados. Adernas la correspondiente integraci6n fisica 
a la Zona Sur. Otros que correspondan. 

( 
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6.- REQUISITOS DE LA CONSUL TORIA 
Los requisitos que debe cumplir la Consultoria, ya sea como persona Natural o Juridica, son 
las sig·uientes: 
1.- la Habilitaci6n Urbana se ejecutara respetando el Planeamiento Urbanf stico establecido 
para la zona por la Secci6n de Planta Ff sica de la Oficina de lnfraestructura Universitaria. 
2.- El Consultor debe acreditar experiencia en Proyectos de Habilitaciones Urbanas, asf como 
profesionales afines al tipo de proyecto, con tres arios (03) de colegiado y habilitado como 
mini mo. 
3.- No estar impedido para contratar con el estado. 
4.- Encontrarse registrado en el Registro Nacional de Proveedores de Bienes y Servicios y 
estar vigente. 
5.- Tener conocimiento en la normatividad relativa a la Habilitaci6n urbana. 
6.- Perfil profesional: 
• lngeniero Civil Colegiado y habilitado, con experiencia profesional no menor de tres (03) 
arios sustentado con copias de contratos de trabajo. 

El EXPEDIENTE TECNICO DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: 
• MEMORIA DESCRIPTIVA. 
• ESTUDIO DE SUELOS. 
• MEMORIA DE CALCULOS. 
• ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
• PLANILLA DE METRADOS. 
• COSTOS UNITARIOS. 
• PRESUPUESTOS. 
•RELACION DE INSUMO DE MATERIALES. 
• RELACION DE INSUMO DE MANO DE MOBRA. 
• RELACION DE INSUMO DE EQUIPO. 
• CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES. 
• DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES. 
• FORMULA POLINOMICA. 
• CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA. 
• PROGRAMACION PERT-CPM. 
• PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPEDCIFICACION DEL GASTO. 
•PLANOS: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GENERAL. 

PLANOS QUE CORRESPONDEN A LA HABILITACION URBANA TANTO INTEGRAL Y SI 
SE REQUIERE POR 

ZONAS 0 SECTORES. PLANOS DE DETALLES DE CADA ASPECTO CONTENIDO EN LA 
HABILITACION. 
OTROS PLANOS QUE SE REQUIERA PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE HABILITACION 

URBANA. 

l 
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7.- PLAZO DE EJECUCION 
El plaza para la elaboraci6n del Expediente Tecnico de Habilitaci6n Urbana es de cuarenta y 
cinco (45) di as calendarias contados a partir de la firm a del Contrato. La Oficina de 
lnfraestructura Universitaria de la UNJBG revisara el Expediente de Habilitaci6n Urbana, en el 
plaza de Diez (10) dlas y comunicara sus observaciones al Consultor de ser el caso. 
El periodo que permanece el Expediente de Habilitaci6n Urbana en la Entidad para su revision, 
evaluaci6n, y/o aprobaci6n no es materia de contabilizaci6n de los plazas serialados para la 
ejecuci6n del contrato. 

• Arquitecto Colegiado y habilitado, con experiencia profesional no menor de tres (03) arios 
sustentado con copias de contratos de trabajo. Experiencia en habilitaciones urbanas. 
• lngeniero rnecanico electrico o electricista colegiado y habilitado. Experiencia no menor de 
tres (03) anos. Haber participado en la elaboraci6n de proyectos o Expedientes de 
instalaciones elecnicas en habilitaciones urbanas. 
• lngeniero Sanitario colegiado y habilitado. Experiencia no menor de tres (03) arios. Haber 
participado en Expedientes de instalaciones sanitarias en general y Habilitaciones urbanas. 
7.- El Consulter presentara el Expediente de Habilitaci6n Urbana correctamente elaborado 
para su aprobaci6n, directamente por mesa de partes de la Universidad. Para que el 
Expediente de Habilitaci6n Urbana sea aceptado y considerado coma presentado, debe 
cumplir con todos los aspectos de habilitaci6n urbana establecidos en los presentes terrninos 
de referencia y que permitan la ejecuci6n de obras de habilitaci6n urbana. 
No se dara coma valida la presentaci6n del Expediente de Habilitaci6n Urbana incompletas 
sin el desarrollo de dichos aspectos y contenidos ml nimos, en cuyo caso la Oficina de 
lnfraestructura Universitaria de la UNJBG coma receptor y evaluador lo devolvera al Consulter 
mediante documento, considerandolo coma no presentado. 
8.- Del Expediente Tecnico: El Consulter presentara el Expediente de Habilitaci6n Urbana de 
la Zona Norte del Campus Los Granados en cuatro (04) ejemplares debidamente ordenados, 
foliados, organizados y firmados par las profesionales responsables . 
9.- Se presentara tambien el CD conteniendo Expediente Tecnico de Habilitaci6n Urbana y en 
archivos editables completes (Word, Excel, MS Project, AutoCAD) quedando asl aptos para 
su aprobaci6n y utilizaci6n de documenta para diversos trarnites y la ejecuci6n de la 
habilitaci6n urbana. 
10.- La Oficina de lnfraestructura Universitaria - INFU, revisara el Expediente de Habilitaci6n 
Urbana en el plaza de Diez (10) dfas y comunicara sus observacianes al Consulter de ser el 
caso. El periodo que permanece el Expediente de Habilitaci6n Urbana en la Entidad para su 
revision, evaluaci6n, y/a aprobaci6n no es materia de contabilizaci6n de las plazas senalados 
para la ejecuci6n del contrato. 
La Oficina de lnfraestructura Universitaria sera la responsable del manitoreo y seguimiento de 
la elaboracion del Expediente de Habilitaci6n Urbana de acuerdo al artlculo 143° del 
reglamento del Decreto Supremo N° 350 y sus modificaciones. 

(_ 
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9.- NORMATIVIDAD 
El presente proceso de contrataci6n se regira sobre la base de la siguiente normatividad en el 
cumplimiento del servicio. 
• Ley N° 30220- Ley Universitaria. 
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

8.- COSTO DE LA CONSULTORIA 
El Valor Referencial para la elaboraci6n de: "EXPEDIENTE TECNICO DE HABILITACION 
URBANA DE LA ZONA NORTE DEL CAMPUS LOS GRANADOS DE LA UNJBG", asciende 
a la cantidad de treinta mil con 00/100 nuevos soles (S/.30 000.00) el cual incluye impuestos 
de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo del estudio. La presente 
consulter! a, se realizara a todo costo, los gastos que se consideran para los profesionales 
especialistas y el personal tecnico de apoyo, para cumplir con los productos esperados, se 
encuentran incluidos en el costo referencial. El costo antes sef\alado incluye los impuestos de 
ley, como los gastos de pasajes, viaticos y costos operacionales que se generen durante el 
desarrollo de la presente consultorfa. La Entidad debera realizar el pago de la contraprestaci6n 
pactada a favor del Consulter en nuevos soles y en un solo pago total, luego de que el 
Expediente tecnico cuente con la aprobaci6n y conformidad otorgada por la Oficina de 
lnfraestructura Universitaria. 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaci6n debera hacerlo en 
un plaza que no excedera de los diez di as (10) calendarios de ser estos recibidos. La entidad 
debe efectuar el pago dentro de los quince dlas (15) calendarios siguientes al otorgamiento 
de la conformidad respectiva. 
De acuerdo con el artl culo 176° del reglamento, para efectos del pago de las 
contraprestaciones ejecutadas por contratista, la entidad debera contar con las siguientes 
documentaciones: Recepci6n y conformidad del area de estudios y proyectos. lnforme del 
funcionario responsable del proyecto emitiendo su conformidad de la prestaci6n efectuada. 
En caso de retraso en el pago, el Consulter tendra derecho al pago de interes conforme a lo 
establecido en el articulo 48° de la ley de contrataciones del estado, contando desde la 
oportunidad en el que el pago debi6 efectuarse. 
El proveedor debe guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informaci6n 
a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestaci6n, quedando 
prohibido revelar dicha informaci6n a terceros. En tal sentido, el contratista debera dar 
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos par la Entidad, en materia de 
seguridad de la informaci6n. Dicha obligaci6n comprende la informaci6n que se entrega, como 
tambien la que se genera durante la realizaci6n de las actividades y la informaci6n producida 
una vez que se haya concluido el servicio. 

La Oficina de lnfraestructura sera la responsable del monitoreo y seguimiento de la 
elaboraci6n del Expediente de Habilitaci6n Urbana de acuerdo al articulo 143° del reglamento 
del Decreto Supremo N° 350 y sus modificaciones. 

(_ 
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12.- SUPERVISION 
El consultor debera realizar coordinaciones permanentes con la Oficina de lnfraestructura 
Universitaria como area usuaria de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
encargada de monitorear, supervisar tecnica y administrativamente el proceso de elaboracion 
del Expediente T ecnico. 

11.- PENALIDADES 
A la presentacion de los entregables, se realizara la revision detallada del servicio contratado, 
y se ser el caso se procedera de acuerdo a lo establecido en el capitulo Ill del reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones se aplicara lo establecido 
en el articulo 133 del Reglamento de la nueva Ley General de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado. 

( 

10.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
La docurnentacion que se genere con el Expediente Tecnico conslituira propiedad de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y no sera utilizada para fines distintos a los 
dispuestos por la Universidad. 

• Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversion Publica y modificatorias. 
• RD. N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversion Publica, y sus modificatorias. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Resolucion de Contraloria General N° 123-2000-CG, Modifica diversas Normas Tecnicas de 
Control lnterno. Para el Sector Publico. 
• Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
•Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 
Otras normas tecnicas: 
• Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 
• Ley de Concesiones Electricas. 
• Codiqo Nacional de Electricidad. 
• Reglamento de metrados vigente. 
• Normas sobre consideraciones de mitiqacion de riesgo ante cualquier desastre en terrninos 
de orqanizacion, funcion y estructura. 
• Normas sobre consideraciones de mitiqaclon de impacto ambiental. 
• Normas de DIGESA 
• Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad. 
• Normas de Adquisiciones y Contrataciones 
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