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DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORÍA EN LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS, PARA LA ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN -
TACNA"

COMUNICADO
LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER ENVIADOS EN

FORMA VIRTUAL AL CORREO cotizaciones@unjbg.edu.pe, HASTA EL DÍA
20 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 13 HRS.

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden):

a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello del
proveedor)

b) Currículo vitae descriptivo y sustento de los requerimientos mínimo del
proveedor indicado en los términos de referencias (Copia simple)

c) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de contratación)

d) Registro Nacional de Proveedores VIGENTE (Del Rubro del Servicios)

Atte.
Oficina de Abastecimientos
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ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA
CANT. MARCA/ DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL EN S/.

1

SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS, PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO DEL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE

LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE

BASADRE GROHMANN - TACNA" SE ADJUNTA TERMINOS DE
REFERENCIAS.

SERV 1

FIRMA
NOTA:

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

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

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

* EL PROVEEDOR ELEGIDO; AL MOMENTO DE NOTIFICADO DEBERA CONFIRMAR LA RECEPCION DEL CORREO SI FUERA VIRTUAL O AL MOMENTO DE NOTIFICARLO PERSONALMENTE
DEBERA DE PRESENTAR O ADJUNTAR VIRTUALMENTE SEGUN SEA EL CASO, EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SU FICHA RUC, RNP Y SU CARTA DE C.C.I. (MODELO INSTITUCIONAL)

*  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.

TOTAL

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0468-2020-UAB/UNJBG

Señores :______________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________
Correo
electrónico: _______________________________________________________________

RUC Nº: ____________________

Teléf.: ______________________

Celular: ____________________
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: 

 
SERVICIO DE CONSULTORÍA EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS, PARA LA ELABORACIÓN 

DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA DE LA REGION TACNA”, 

para el Área de Ejecución de Proyectos de Inversión UEI - UNJBG. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 

 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann a través de la Oficina de Proyectos de Inversión, busca lograr una 
adecuada prestación de los servicios académicos. En ese sentido, se ha desarrollado el  Estudio de Pre inversión en el 
marco del Sistema INVIERTE PE., registrado en el Banco de Proyectos con código Unificado Nº 2352901, a fin de dotar 
de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuado, bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad y 
confort, para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y por ende coadyuvar al mejoramiento de la 
calidad educativa. 
 

3. ANTECEDENTES: 

 

 Mediante Resolución Rectoral N° 2958-2017-UN/JBG, el Órgano Resolutivo de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann declara la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

ACADEMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA, 

PROVINCIA DE TACNA DE LA REGION TACNA”, con Código único N° 2352901, por un monto de inversión de S/ 

10,161,709.00 (diez millones ciento sesenta y un mil  setecientos nueve y 000/100 Soles). 

 

 La elaboración del estudio definitivo del proyecto en mención se realizará por ejecución presupuestaria directa, 

considerándose dentro del plan de trabajo la contratación de un servicio de consultoría en la especialidad de 

instalaciones sanitarias, para la elaboración del Estudio Definitivo. 

 

4. BASE LEGAL: 

 

El presente proceso de contratación de servicios se regirá sobre la base de la siguiente normatividad:  

 Ley N° 30220- Ley Universitaria. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).  

 Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.      

 Normas específicas para proyectos de infraestructura educativa universitaria. 

 D.S. N° 11-2006-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones” 

 Normas técnicas peruanas 

 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 Directiva N° 07-2019-UEI-/UNJBG “Directiva para la Elaboración, evaluación y aprobación de estudios 

definitivos por administración directa o contrata de la UNJBG” 

 Directiva N° 13-2019-UEI/UNJBG “Directiva para la formulación y evaluación de proyectos de inversión 

de la UNJBG”. 

 Otras afines al objeto de la contratación. 

 

5. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 

 

Contratar los SERVICIO DE CONSULTORÍA EN LA ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS para la 

elaboración del Estudio Definitivo del PI “Mejoramiento del servicio académico de la Escuela Profesional de 
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Agronomía de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann distrito 

de Tacna, Provincia de Tacna de la Región Tacna”, para el Área de Ejecución de Proyectos de Inversión UEI - 

UNJBG. 

 

6. ALCANCES DE LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

 

6.1. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROFESIONAL 

 
 El profesional realizará trabajos de campo y/o previos; levantará toda la información de campo necesaria 

sin ser estos limitativos, los cuales consistirán en lo siguiente: 

- Reconocimiento y visita de terreno y/o área donde se desarrollará el proyecto y zona de influencia 

directa e indirecta. 

- Recolección y/o recopilación de información prexistente y/o básica del proyecto. 

- Toma de fotografías del terreno y/o áreas existentes y colindantes. 

 El profesional deberá evaluar y determinar las necesidades de suministro de agua y el diseño del 

sistema correspondiente, debiendo considerar el diseño integral de las redes de abastecimiento de agua 

y descarga final de desagüe, el adecuado funcionamiento de las redes, tanto para los pabellones 

existentes ( pabellón 1 “Área administrativa” y pabellón 2 “Aulas y laboratorios”), para el nuevo pabellón 

(pabellón 3 “ Salón auditorio”) y exteriores (jardines, etc), determinar un sistema adecuado de drenaje 

pluvial, de manera que toda la edificación quede protegida ante eventuales presencias de lluvias. 

Asimismo, deberá definir la acometida de agua, las salidas de desagüe, cuando existan redes públicas, 

debiendo para ello solicitar la información necesaria a las entidades prestadoras de este servicio 

(factibilidad de servicio) y a la Entidad, estas conexiones de agua potable y desagüe deberán estar 

indicadas en los planos generales y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas de ser 

necesario por la entidad que administra estos servicios públicos. En caso de no existir redes públicas 

de agua y desagüe, cercanas a la obra, deberá plantear la mejor alternativa de solución. 

 Deberá presentar la memoria de cálculo sustentatorios demostrativos bajo las Norma OS.150, IS.010 y 

otras normas complementarias vigentes del RNE. 

 Los planos de módulos serán a escala 1:50 y plano de red exterior a escala 1:200, con indicación de la 

red de agua fría, red de colectores de desagüe, red de colectores de aguas pluviales, buzones, 

empalmes a red pública, drenaje, etc. Detalles típicos, ubicación, detalles de Cisterna y Tanque 

Elevados, entre otros (planos de detalles constructivos). Asimismo, se planteará el sistema contra 

incendios en caso sea necesario, según la normatividad de la materia. 

 Elaboración de especificaciones técnicas de las partidas presupuestales. 

 Elaboración de presupuestos correspondiente, adjuntando 2 cotizaciones como mínimo de los 

insumos más incidentes. 

 El servicio incluye Memoria descriptiva. 

 Toda la información será presentada en física (impresa) y en digital, según formato de creación de los 

archivos. 

 Responder y dar opinión en su calidad de especialista, a consultas posteriores a la elaboración del 
estudio definitivo, hasta por tres años después de aprobado el estudio definitivo vía acto resolutivo.  

 El profesional deberá apersonarse a la entidad a firmar y sellar la especialidad que le corresponde una 
vez aprobado el expediente técnico de ser necesario.   

 Elaboración de documentación técnica de requerirse ampliación de servicio de agua potable ante el  

concesionario E.P.S. 

 Otros que le sean asignados por el responsable del Área de Ejecución de Proyectos de Inversión-EJI. 

 El consultor deberá compatibilizar los trabajos a realizar con las demás especialidades involucradas en 

el desarrollo del proyecto. 

 Subsanar observaciones y absolver consultas de las áreas pertinentes. 

 

7. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROFESIONAL: 
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El Consultor será el responsable por un adecuado planeamiento, programación y conducción de los estudios, así como 

por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con la normatividad técnica vigente 

para este tipo de proyectos, para lo cual debe reunir los siguientes requisitos: 

 

El consultor puede ser persona natural o jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como 

servicios en general. 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia del postor 

Experiencia profesional mínima de dos (02) años en la ejecución de proyectos 

de inversión. A partir de la colegiatura. 

Experiencia especifica de haber participado en dos (02) proyectos de 

inversión como proyectista en la especialidad de Instalaciones sanitarias en 

proyectos de edificaciones en general. A partir de la colegiatura. 

Formación Académica, grado 

académico, nivel de estudios y 

otros  

Título Profesional de Ingeniero Sanitario; o Ing. Civil con diplomado o 

especialización en ingeniera sanitaria o instalaciones sanitarias; Colegiado y 

Habilitado.  

Inscrito en RNP (Registro Nacional de Proveedores). 

 

 

8. LUGAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

La prestación del servicio se realizará en las instalaciones del Área de Ejecución de Proyectos de Inversión - UEI de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, situ en Av. Miraflores S/N – Cercado de Tacna. 

 

9. DURACIÓN DEL SERVICIO: 

 

El plazo de ejecución del presente servicio es de SESENTA (60) días calendario, el mismo que se computa desde el 
día siguiente de la firma del contrato. En este plazo no se incluye el periodo de revisión y evaluación de los entregables 
o subsanación de observaciones. 

 
La ejecución del servicio se realizará dentro de los plazos indicados a continuación: 
 

Entregables Condición 

Plazo máximo para 

la presentación por 

parte del consultor 

Plazo máximo del 

consultor para subsanar 

observaciones 

 1°Entregable 
De acuerdo a lo descrito en el 
numeral 10, PRIMER 
ENTREGABLE. 

30 d.c. 

 

10 d.c. 

(**) 

 2°Entregable 

De acuerdo a lo descrito en el 

numeral 10, SEGUNDO 

ENTREGABLE. 

30 d.c. 

(*) 

10 d.c. 

(**) 

 

  (*) Este plazo corre a partir del día siguiente de notificada la aprobación del entregable anterior. 

(**) Este plazo comprende desde el día siguiente de notificadas las observaciones. 

 
10. ENTREGABLES: 

 

Como resultado del servicio a realizar, el consultor entregará la siguiente información, que formará parte del Expediente 

técnico, el cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

PRIMER ENTREGABLE 

- Memoria descriptiva de su especialidad. 
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- Memoria de cálculo. 

- Diseño Integral de Instalaciones sanitarias. 

- Diseño de drenaje, acometidas de agua y salidas de desagüe, montantes. 

- Planos Generales de instalaciones sanitarias. 

- Información digitalizada en extensión *.pdf y formato original. 
 

SEGUNDO ENTREGABLE 

- Memoria descriptiva de su especialidad. 

- Memoria de cálculo. 

- Diseño de drenaje, acometidas de agua y salidas de desagüe, montantes. 

- Planos Generales de instalaciones sanitarias. 

- Planos de detalles de instalaciones sanitarias por módulos o sectores, aparatos sanitarios, 

detalles constructivos, etc. 

- Especificaciones técnicas. 

- Planilla de metrados. 

- Presupuesto de Obra. 

- Análisis de Precios unitarios. 

- Listado de insumos. 

- 02 cotizaciones. 

- Panel Fotográfico. 

- Información digitalizada en extensión *.pdf y formato original. 
 

11. MEDIDAS DE CONTROL: 

 
El control respecto al cumplimiento de la ejecución contractual estará a cargo, principalmente, de la Unidad Ejecutora 

de Inversiones de la UNJBG, conforme a la Directiva N° 07-2019-UEI-/UNJBG “Directiva para la Elaboración, evaluación 

y aprobación de estudios definitivos por administración directa o contrata de la UNJBG”, la oficina de supervisión y/o 

consultor y/o coordinador que lo designe la Entidad. 

 

Área que supervisa: Área Ejecución de Proyectos de Inversión - EJI. 

Área que brindará la conformidad: Unidad de Ejecución de Inversiones – UEI. 

 

12. FORMA DE PAGO: 

 
Los pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente detalle: 

Pago Porcentaje 

de pago 

Condición Plazo 

Primer pago 

(1°Entregable) 
40 % De acuerdo a lo descrito en el numeral 10, PRIMER ENTREGABLE. 

30 días 

calendarios 

 

Segundo pago 

(*) 

(2°Entregable) 

40 % De acuerdo a lo descrito en el numeral 10, SEGUNDO ENTREGABLE. 

30 días 

calendarios 

 

Tercer Pago 20 % 
A la Aprobación del Expediente técnico por parte de la oficina de 

Supervisión. 
- 

(*) Este pago se realizará luego de haberse emitido la conformidad del entregable anterior de parte de EJI y UEI. 
 

El encargado del servicio deberá presentar la documentación técnica, en original TRES (03) originales y UNA (01) copia, 
medio digital con archivos de origen (CD), y la conformidad de la Oficina de la Unidad de Ejecución de Inversiones - 
UEI. 

 
13. OTRAS OBLIGACIONES: 

 
Del contratista: El consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará directamente y aquellas 
que desarrollará su personal. 
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De la Entidad; se proporcionará el perfil viable y/o toda documentación y/o información relevante para la correcta 
ejecución del servicio, esta deberá ser solicitada oportunamente por el consultor. 

 
14. CONFIDENCIALIDAD: 

 
El profesional debe guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso 
y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 
En tal sentido, el profesional deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en 
materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la 
que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el 
servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 
recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el consultor.  

 
15. PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 
La documentación que se genere durante la ejecución del servicio constituirá propiedad de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann y no será utilizada para fines distintos a los dispuestos por la Universidad.  

 
16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
El plazo máximo de responsabilidad del proveedor del servicio es de 02 años. 
 

17. PENALIDADES 

 
Sujeto a penalidades según DIRECTIVA N°001-2018-OAB-UNJBG, aprobado mediante R.R. N°3730-2018-UNJBG. 

 


