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DESCRIPCIÓN:   CONTRATACIÓN DE (01) SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE TÉCNICO PARA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO MODULAR 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "AISLAMIENTO Y APLICACIÓN DE 

MICROORGANISMOS BIOLIXIVIANTES PARA LA RECUPERACIÓN DE MINERALES 

PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD MINERA DE LA REGIÓN TACNA." 
 

COMUNICADO 
 

LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER ENVIADAS 

AL CORREO cotizaciones@unjbg.edu.pe 
 

 
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN LUNES 14 DE SETIEMBRE DEL 

AÑO EN CURSO HASTA LAS 12.00 HRS 
 

 
 

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden): 
 

a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello del proveedor) 
b) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de 
contratación) 
c) Registro Nacional de Proveedores VIGENTE 
d) Curriculum Vitae Documentado  

Atte. 
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CONTRATACIÓN DE (01) SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE TÉCNICO PARA CONSTRUCCIÓN 

DEL LABORATORIO MODULAR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

"AISLAMIENTO Y APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

BIOLIXIVIANTES PARA LA RECUPERACIÓN DE MINERALES 

PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD MINERA DE LA REGIÓN 

TACNA." 
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 
 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACION Nº  502-2020-UAB/UNJBG 

 

Señores :    

Dirección:    

Correo 

electrónico:    

RUC Nº:     

Teléf.:    

 
Celular:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FIRMA 

 
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. 

* 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) 
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Universidad  Nacional Jorge Basadre Grohmann  - Tacna 
 

Proyecto: "Ais/amiento y aplicaci6n de microorganismos  biolixiviantes  para la recuperacion  de 
minerales provenientes  de la actividad minera en la Region Tacna' 

 
 
 
 
 

TERMINOS  DE REFERENCIA 
 

 
 
SERVICIO   DE CONSULTORIA    PARA  LA  ELABORACION    DE EXPEDIENTE   TECNICO   PARA  LA 

CONSTRUCCI6N     DE  UN  LABORATORIO    MODULAR    DEL  PROYECTO   DE  INVESTIGACI6N: 

"AISLAMIENTO      Y    APLICACI6N       DE    MICROORGANISMOS        BIOLIXIVIANTES       PARA     LA 

RECUPERACI6N    DE MINERALES   PROVENIENTES   DE LA ACTIVIDAD   MINERA  EN LA REGI6N 

TACNA" 

C;; ~   ~     1.  DENOMlNACI6N    DE LA CONTRA TACI6N 

~.~5     "Servicio de Consultoria  para la Elaboraclon de Expediente Tecnico para la Construcclon  de un 
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:5 ~S2 
Laboratorio  Modular del Proyecto de Investigacion Aislamiento  y Aplicacion  de Microorganismos 

I ... a ~        Biolixiviantes para la Recuperadon  de Minerales Provenientes de la Actividad Minera en la Region 
1S!!~~ 
•  to   2   • 

•   <0   c:;;  ~                Tacna". 
,0""0 
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2.   FINALIDAD   PUBLICA 
 

EI proyecto de investlgaci6n a traves del Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, requiere 

contar con una adecuada condici6n de ambientes para la ejecuci6n del proyecto de investigacion 

"Aislamiento  y Aplicacion  de Microorganismos  Biolixiviantes  para la Recuperacion  de Minerales 

Provenientes de la Actividad Mlnera en la Region Tacna". En este sentido, el presente 

requerimiento  busca contratar un servicio de consultoria  en edificaciones  mediante  un personal 

profesionallngeniero    Civil 0 Arquitecto  (en coordinaci6n  con un Ingeniero  Electrico 0  Mecanico 

Electrico), que cuente con experiencia profesional en la elaboraclon de expedientes tecntcos para 

ia construcclon  de un laboratorio modular e implementado con todo el soporte electrico, en donde 

se continuaran  ejecutando las metas y actividades  proyectadas,  cuyo investigador  principal es el 

Dr. Daladier Castillo Cotrina. 

En cuanto a la implementaci6n  del soporte electnco,  la finalidad  es brindar  las condiciones  de 

operatividad y afrontar cortes de fluido electrico, que generen un riesgo de afectaclon al 

equipamiento y perdida de eficacia de productos terrno-senslbles, garantizar el trabajo continuo y 

segura de todos los equipos en las instalaciones  electncas en ellaboratorio   de investigaci6n. 

 
 

 
eiudad   Universilaria    Av. Miraflores   sin 

e-mail:  daladiercastillo@hotmail.com 

Laboratorio   de InvestigaciOn   en Biotecnologia    Microbiana 

Facullad   de Ciencias-Tercer     Piso 

Tel. 052·583000 
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Universidad  Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 

Tel.  052-583000 

 

 

 

Proyecfo:  ·Ais/amiento  y aplicaci6n  de microorganismos    biolixiviantes   para  /a recuperacion   de 
minerales  provenientes   de /a acfividad  minera  en la Regi6n  Tacna" 

 

 
 

3. ANTECEDENTES 
 

Con fecha de 25 de noviembre de 2013, con Resoluci6n de Consejo Universitario N° 10605-2013- 

UN/JBG, se aprueba el Proyecto en menci6n, posteriormente con fecha 18 de setiembre de 2014, 

con Resoluelon Rectoral N° 3726-2014-UN/JBG, se aprueba el presupuesto para la ejecucion de 

dicho proyecto. 

EI proyecto de investigaci6n empez6 a ejecutarse el 09 de noviembre del 2014 en el Laboratorio 

de Micologia.Virologia  de la Facultad de Ciencias, el cual no contaba con las condiciones basicas 

para desarrollar la investigacion, debido a ese motvo, se gener61a necesidad de acondicionar un 

modulo provisional con las condiciones minimas para el desarrollo de la investigacion y a partir 

del 22 de noviembre del 2016, el proyecto cuenta con un ambiente que fue acondicionado  para 

realizar  la Investigaci6n,  ubicado  en el  pasadizo del tercer  piso de  la  Facultad  de  Ciencias, 

ambiente que ha resultado reducido para la ejecuclon de las actividades, asi como tarnblsn para 

la distribuci6n  y conservaci6n  de los equipos adquiridos y por adquirir, dado que tampoco  se 

cuenta con un sistema electnco que sirva de respaldo y seguridad para los equipos. 

A traves de la R. R. N° 3745-2018·UNlJBG  del 27 de abril del 2018, se aprob61a ampllaclon del 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIF/DIGAlUNJBG  del 27 de junio del presente afio, se remite informaci6n sobre la ebkacion  de 

un terreno destinado a la ejecucion del proyecto en mend6n, aslqnandose un area para el m6dulo 

200 m2, con un perfmetro  de 60.00 mL, uolcado  en el Campus "Los Granados', area colindante 
 

la cafeteria de la Facultad de Ciencias. 
 

EI presupuesto   para  la  ejecucion  de  dicho  laboratorio  modular  se  encuentra  debidamente 

presupuestado  en la nueva programaci6n tecnlca financiera del proyecto, aprobada mediante R. 

R. W  6038-2019-UNlJ8G  del 02 de setiembre del 2019. 

 

 
 
 
 

Ciudad   Universitaria    Av.  Miraflores   sin 
e-mail:  daladiercastillo@hotmail.com 

Laboratorio   de Investlgaci6n    en Biotecnologla    Microbiana 

Facultad   de Ciencias- Teroer  Piso 
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Cludad Universitaria Av. Miraflores sin 
e-mail: daladiercastillo@hotmail.com 
Laboratorio de Investigaci6n en Biotecnologla Microbiana 
Facultad de Ciencias-Tercer Piso 
Tel. 052-583000 

 

 

 
Proyecfo:   #Aislamiento  y aplicacion   de microorganismos     biolixMantes    para  la recuperaci6n    de 

minerales   provenientes    de /a actividad   minera  en la Regi6n   Tacna" 
 
 
 

4.   OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
 

4.1 Objetivo de /a contratacl6n 
 

• Contrataci6n del servicio de consultoria para la elaboracion del Expediente Tecnlco para 

la Inversi6n; Construcci6n  de un Laboratorio  Modular del Proyecto  de Investigacion 

"Aislamiento y Aplicacion de Microorganismos  Biolixiviantes  para la Rscuperaclon  de 

Minerales Provenlentes de la Actividad Minera en la Region Tacna" 

 
 

4.2 Objetivos  de los terminos  de referencia 
 

• Realizar  el  dlsei'io  del  mOdulo del  Laboratorio  de  Investigacion  en  Biotecnologia 

Mlcrobiana de nivel de bioseguridad tipo II. teniendo en cuenta los materiales para pisos, 

superficies. paredes y distribucion de los ambientes a fin evitar la contaminaci6n cruzada. 

• Realizar el disefio de elecmco dellaboratorio.  conslderando la proteccion de los equipos y 

el suministro de respaldo electnco por medio de un generador. 

• Proponer los mobiliarios  para los ambientes del laboratorio,  considerando  el tipo de 

material especial  para trabajos  con reactivos quimicos  corrosivos  y/o contaminantes 

biologicos y conslderar en el diseno el mobiliario existente. 

• Elaborar  presupuestos  detallados y  cronograma  de tiempos  de entrega  del modulo, 

considerando:  el traslado de los equipos, mobiliario existente al nuevo ambiente,  las 

conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos. 

Documentar las cotizaciones de empresas proveedoras de los equipos que necesiten 

una lnstalaclon especializada  (Sistema de Procuccon  para Agua y Biorreactor)  para 

presupuestarlos en el costa del expediente tecnico. 
 

 
5. 

 

5.1. Actlvidades 
 

•    Elaboraci6n de especificaciones tecnicas de grupo elecnoqeno que suministre energia 

por un periodo minimo de 6 horas y abastezca de forma permanente equipos como la 

refrigeradora-congeladora. biorreactor. incubadora con shaker y sistema de purificacion 

para agua, asl tamblsn para el sistema de iluminaci6n externo e interno en caso de corte 

de fluido electrlco. 



Universidad  Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 

Ciudad Universitaria Av. Miraflores sin 
e-mail: daladiercastilio@hotmail.com 
Laboratorio de Investigaci6n en Biotecnologia Microbiana 
Facultad de Ciencias-Tercer Piso 
Tei. 052-583000 

 

 

 
Proyecto:   'Ais/amiento   yap/icaci6n    de microorganismos    biolixiviantes   para  la recuperaci6n    de 

minera/es  provenientes   de /a actividad  minera  en /a Regi6n   Tacna" 

 
 
 

• Coordinar   con   la  unidad   respectiva   sobre   el  aprovisionamiento     de  cada   uno  de  los 

servicios  de agua,  desagi.ie,  instalaciones   elactricas,   conexi6n  pozo  a tierra,  entre  otros. 

•    EI proveedor   rsalzara  visitas  con  su equipo  tecnico,  a cargo  de  su Jefe  de proyecto,   a 
 

las instalaciones   de la Universidad  Nacional  Jorge  8asadre  Grohmann  destinadas   al 

laboratorio,    a  fin   de   realizar    el  diagnostico     de   las   condiciones     actuales    para   el 

cumplimiento   del servicio. 

•  Ei  proveedor,    a  traves   del  Jefe   de  proyecto,   debera   determinar    los  requerimientos 

tecnicos  necesarios   para la operadon   dellaboratorio    en coord ina cion con el Area  Usuaria 

(Jefe de Proyecto  de Investigaci6n). 

• EI proveedor   debera   asegurar   que  la  infraestructura    del  laboratorio   cumptra   todas   las 

exigencias   necesarias  para  la instalaci6n  y operaclon  de los equipos,  teniendo  en cuenta 

los riesgos  estructurales,   metereol6gicos   y slsmicos   basados  en normas  vigentes. 

• EI expediente   sera elaborado   de acuerdo  al plan de trabajo  y presupuestos   del  proyecto 

de investigaci6n   y debera  entregarse   en el plazo  establecido. 

• EI  proveedor   del  servicio   sera  responsable    del  manejo   de  la  informacion    que  se  Ie 

entregue,  para     10  cual   debera    custodiar    con    responsabilidad      la   informaci6n     y 

documentaci6n    que se Ie proporcione. 

Presentacion del Informe Final del Expediente Tecnico, el mlsmo que debe 
 

contener 10 siguiente: 
 

v"  Resumen   Ejecutivo,   que  considere   el resumen  general  del  proyecto,   exponiendo 

en forma  generica,  pero  clara  el contenido   y los objetivos  del estudio 

v"  Memoria  Descriptiva   de Equipamiento   y Mobiliario 
 

v"  Memoria  de Calculos  del Equipamiento 
 

v"  Reiaci6n  de Laminas 
 

v"  EiaboraCi6n  de pianos  (abajo  detallados) 
 

v"  Especificaciones    Tecnlcas  de los Materiales 
 

v"  Costos   del  Plan  de  Equipamiento    (sistema   de  aire  acondicionado,     sistema   de 

vigilancia,   sistema  de protecci6n  y generador   electrico) 

v"  Hoja  de Consolidado   del  Presupuesto 
 

v"  Cronograma   de Ejecucion 
 

v"  Cronograma   Valorizado 



Universidad  Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 

e-mail:  daladiercastillo@hotmail.com 

Laboratorio   de Investigaci6n    en Biotecnologia    Microbiana 

Facultad   de Ciencias-Tercer     Piso 

Tel.  052-583000 

 

 

 
Proyecto:   ·Ais/amiento  y aplicaci6n   de microorganismos    biolixiviantes   para  la recuperacion   de 

minerales  provenientes   dela   actividad  minera  en la RegiOn  Tacna" 
 

 
 

./   Desagregado de Gastos Generales 
 

./   Presupuestos por Especialidad en S-10 y Excel (Fisico y digital) 
 

./   Listado de Insumos por Especialidad 
 

./   Analisis de Precios Unitarios por Especialidad 
 

./   Cotizaciones 0 Sustento de Precios 
 

./   Planilla General de Metrados por Especialidad 
 

./   Resumenes y Sustento de Metrados par Especialidad 
 

./   Panel Fotografico 
 

./   Estudios basicos y especificos . 
 

./   Estudios Mecanica de suelos. 
 

./   Otros complementarios de corresponder. 
 

 
 

Elaboracion  de los siguientes  pianos respecto a las instalaciones  asignadas: 

Pianos Civiles 

./   Pianos de Arquitectura (teniendo en cuenta el mobiliario existente) 
 

../  Plano de Demoliciones (de ser el caso) 
 

../  Pianos  de  Detalles  en  tabiqueria,  techo,  puertas,  ventanas,  pared  drywall, 

acabados, plsos y otros correspondientes . 

./   Plano de Estructuras 
 
 
 
 
 
 
 
 

./   Plano de mesones y muebles pernerlcos 
 

./   Plano de trazados 
 

./   Plano de planimetrla 
 

./   Otros que considere para la ejecuci6n. 
 

 
Pianos de Instalaciones  Electricas 

 

./   Plano de Diagrama Unifilar (Red de alimentaci6n al sub tablero de distribucion, 

disefio de tablero de transferencia, acometidas electncas y diagrama de cargas) 

 
Ciudad  Universitaria   Av.  Miraftores  sin 



Universidad  Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 

e-mail:  daladiercastillo@hotmail.com 

Laboratorio   de Investigaci6n    en Biotecnologla    Mlcrobiana 

Facultad   de Ciencias-Tercer    Piso 

Tel.  052·583000 

 

 

 

Proyecto:   'Ais/amiento   yaplicacion    de microorganismos    biolixiviantes   para  la recuperaci6n    de 

minerales  provenientes   de la actividad   minera  en la Regi6n   Tacna' 
 

 
 

./   Plano instalaciones de data 
 

.;'  Plano de sistema de ventilaci6n (aires acondicionados) 
 

./   Plano de luminarias internas y externas 
 

./   Plano de tomacorrientes 
 

./   Plano de alimentadores 
 

./   Plano de pozo a tierra y conexiones  (considerar  pozos con valor de resistencia a 

puesta a tierra que debera ser menor e igual a 25 ohmios como maximo para las 

instalaciones  normales y menor 0 igual a 5 ohmios) . 

./   Plano de salidas especiales: propuesta de tendido de redes desde la ubicaci6n del 

grupo electr6geno hasta el tablero general. 

 

 

5.2. Metodologia 
 

No apliea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

'\' 

5.3. Plan de trabajo 
 

• Elaboraci6n del expediente tecnico junto a su equipo tecnico, coordinaciones  y visitas 

constantes con el Area Usuaria y las demas areas relacionadas. 

•     Visitas al area donde se construlra ellaboratorio   modular. 
 

•      Elaboraci6n de pianos respecto a las instalaciones  asignadas. 
 

•      Elaboraci6n de especificaciones tecnicas de grupo electr6geno 
 

• Obtenci6n de informacion para el aprovisionamiento  de eada uno de los servicios de 

agua, desague, instalaciones electricas, conexi6n pozo a tierra, entre otros, 

•      Presentaci6n  del informe  Final del Expediente  Tecnico en un plazo de treinta  (30) 
 

dtas ealendario. 

\           5.4. Recursos y facilidades  a ser provistas  por la entidad 

La Universidad proveera toda la informaci6n del area y coordnara   las caracteristicas  y el 

dlseno del m6dulo. 

 
 

5.5. Reglamentos tecnicos,  Normas Metrol6gicas  y/o sanitarias 
 

Normas Relacionadas al Servicio de Consultorla; 
 

 
Cludad  Universitaria   Av.  Miraflores   sin 
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Facultad de Ciencias-Tercer  Piso 
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Proyecto:   'Ais/amiento   yaplicaci6n     de microorganismos    biolixiviantes   para  /a recuperaci6n    de 
minera/es  provenientes    de (a actividad   minera  en (a RegiOn  Tacna" 

 
 
 

•    Articulo 02° de la Constituci6n Polltica del Peru (31-10-93), menciona que es derecho 

de toda persona ( .... ) la libertad de creacl6n intelectual, artistica, tecnica y cientifica, 

as! como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. EI Estado propicia 

el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusi6n. 

•    Articulo 14° de la Constituci6n Polltica del Peru (31-10-93); Educaci6n para la vida y 

el trabajo.  Los medios de comunlcaclon social. 

La educacion promueve el conocimiento, el aprendizaje y la practica de las 

humanidades, la ciencia, la tecnica, las artes, la educadon  flsica y el deporte.   Es 

deber del Estado promover el desarrollo cientifico y tecnologico del pais. 

•    Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 

•    Ley Na 30879 -Ley  de Presupuesto del Sector Publico para el Mo   Fiscal 2019. 
 

• Ley N° 30880 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para 

el ano fiscal 2019. 

•    Ley  N°  30225  -  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  modificado  por  el  Decreto 
 

Legislativo W 1444 Y  modificado por el Decreto Legislativo W  1341. 
 

•    Decreto Supremo N° 344-2018-EF,  Reglamento de la Ley de Contrataciones  del 
 

Estado. 
 

•    Ley W 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

•   Texto (Jnico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 
 

Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo W 043-2003-PCM. 
 

•    Texto Ilnlco Ordenado de la Ley de Promoci6n de la Competitividad, Formafzacion  y 

Desarrollo de la Micro y Pequena Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley 

MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR. 

•    C6digo Civil. 
 

•    Directivas y Opiniones del OSCE. 
 

• Cualquier  otra  disposici6n  legal vigente  que  permita  desarroliar  el objeto  de  la 

convocatoria, que no contravenga 10 regulado por la Ley de Contrataciones del Estado 

•    Ley W 26922, Ley Marco de la Descentralizaci6n. 
 
 
 
 
 

 
Ciudad Universitaria Av. Miraftores sfn 
e-mail: daladiercastillo@hotmaU.com 
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Proyecto:   ·Aislamiento   y aplicac/On  de microorganismos    biolixiviantes    para  la recuperaci6n    de 

minerales   provenientes    de la actividad   minera  en la Regi6n   Tacna- 
 

 
 

5.6. Normas teenlcas 
 

•    Normas Tecnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Norma G.030 
 

Derechos y Responsabilidades,  Art. 5°,12°,13° Y 14°. 
 

•    Normas del Reglamento ITSE CENEPRED 2018. 
 

•    Normas de Defensa Civil GRD -  ano 2018. 
 

•    Normas de Diseno para la Construccon  de un Laboratorio. 
 

•    EI laboratorio debera contar con un disefio basado en la Ley General de Residuos 
 

Solidos Ley N° 27314. 
 

 
5.7.lmpacto  ambiental 

 

Para el desarrollo del servicio de consultoria se debe tener en conslderacion critenos para 

garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos, 

identificando y analizando los impactos posdvos 0 negativos que el proyecto Construccion 

del Laboratorio Modular pueda generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir 

en extemalidades  positivas 0  negativas que puedan influir en la rentabilidad social del 

Proyeeto. Como resultado de este analisis, se deben plantear medias de gestion 

ambiental,   concernientes   a   acdon   de   prevenclon,   correcelon   y   mitigaeion,   de 

corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que Ie sean pertinentes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
..-... 

~         5.S. Requerimientos  del consultor  y de su personal 
 

\           Requisitos  del consultor: 
 

•     EI Consultor debe ser persona natural. 
 

•     No tener impedimentos para eontratar con el estado - Tener RNP y RUC Vigente . 
 

•  Con experiencia en servieios de consultoria similar: Servieio de Consultoria  de 

obra  para  Elaboracon   de  Expedientes  Teenicos  0   Estudios  Definitivos  para 

edificaciones en general. 
 

 
Del equipo  de profesionales: 

 

La Entidad considera que, para la elaboraclon del Expediente Tecnico, el consultor debe 

contar con un equipo profesional especializado, Iiderado por el Jefe de Proyecto, el que 

sera responsable del desarrollo y calidad del Estudio en su totalidad, bajo responsabilidad. 
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En caso de ser Ingenlero  Civil, debera  contar con un Arquitecto   encargado   del disefio 

arQuitect6nico    del  modulo  y un Ingeniero   Electrico  0 MQcanico  Electrico   que  hara el disefio 

de  las cargas  elecmcas 

De   ser   un   Arquitecto,     debera    contar   con   un   Ingeniero    Civil,   encargado     del   disefio 

estructural   del m6dulo  y un  Ingeniero   Electrico   0 Mecanico   Electrico   encargado   del disefio 

de  las cargas   elecmcas. 

EI  Consultor    en   su  propuesta    tecnica    debera   sustentar    los  siguientes    requerimientos 
 

tecnlcos   minimos   de su equipo  de trabajo: 
 

 
 

• 01 Jete  de Proyecto:    Ingeniero  Civil 0 Arqultecto,   con experiencia    profesional   minima 

en  cuatro   (04)  servicios   similares,   contar   con  cu rsos , seminarios,    conocimientos     en 

elaboraci6n   de Expedientes    Tecnicos. 

• Profesional1:       Ingeniero   Civil 0 Arqultecto,   con experiencia    profesional   minima   de dos 

(02)  aries  relacionados    a expedientes    tscnlcos   0  proyectos   de  inversi6n.   Contar   con 

cursos,   seminarios,   conocimientos    en elaooraclon   de Expedientes    Tecnicos. 

Profesional     2: Ingeniero   Electrico   0  Mectmico   Elecfrico,   con  experiencia    profesionai 

minima  de dos (02) anos  en proyectos   en general,  cursos,  seminarios   con capacitaci6n 

en  instalaciones    de elecrtcas   de  equipos,   disefios   e instalaciones    de  pozos  a tierra. 

 

 
La  experiencia     del   equipo   de  trabajo   se  acredltara    con   cualquiera    de   los  siguientes 

documentos:    (i) copia  simple  de  contratos   y su respectiva   conformidad    0 (ii) constancias    0 

(iii)  certificados   0  (iv) cualquier   otra  documentaci6n     que  de manera   fehaciente    demuestre 

la experiencia    del personal   propuesto. 
 

 
,9, Lugar y plazo de prestaci6n  de la consultorfa 

 

Lugar 

La ubicaci6n   del proyecto   y terreno  esta  situada  en: 

Departamento        : Tacna 
 

Provincia 
 

Distrito 
 

Domicilio 

 

: Tacna 
 

: Tacna 
 

: Av.  Mlrafiores   SIN -  Ciudad  Universitaria    -  Facultad   de Ciencias. 
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minerales  provenientes   de la actividad   minera  en la Region   Tacna· 
 
 
 

Plazo 
 

EI plazo de ejecuci6n para la elaboraci6n del expediente tecnico sera de treinta (30) dlas 

calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripci6n del contrato y/o recepci6n 

de orden de servicio. 

 
 

5.10.    Productos   0 entregables 
 

 
Entregable 

 

• Expediente tecnico completo y compatibilizado,  incluyendo todo 10 descrito en el item 5.1 

respecto al contenido del expediente tecnlco incluyendo los pianos civiles y de 

instalaciones  electricas, 

 
 

EI Estudio completo debera estar firmado y sellado en cada una de sus paginas per los 

profesionales  responsables  de su elaboraclon,  el Jefe de Proyecto, Profesionales  1 y 2 

(responsables  de cada especialidad) y el supervisor asiqnado per la Oficina Supervision 

de Proyectos, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

 
 

A.  Los documentos  escritos,  seran  presentados  en hojas  bond  tipo A de 80 gr en 

formato  A4, 03 originales  y 02 copias fisicas  impresas del expediente  tecnico  Se 

entregara  ademas  02 DVD conteniendo  la informaci6n  fuente  (texto  en Microsoft 

Word, metrados en Excel, Pianos de Obra digitalizados  en AutoCAD v.2010, fotos 

Upg)· 
 

 
B. Los  Metrados,  seran  presentados  en  Software  Excel,  en  forma  digitalizada   e 

impresa en papel bond de 80 gr en formato A4 y debe incluir: La Planilia General de 

Metrados de todas las especialidades, el resumen y el sustento de los metrados por 

partida de cada componente, con la planilia respectiva y con los graficos y/o croquis 

explicativos que el caso refiera firm ados per ellngeniero   Civil responsable. 
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C. EI presupuesto, sera presentado en archivo digital en Software S10 -  Windows y 

exportado en Excel e impreso en hojas bond tipa A de 80 gr en formato A4 y debe 

incluir: 

•     Hoja Resumen de Presupuesto 
 

•     Presupuestos separados por especialidad, de acuerdo a la Planilia General de 
 

Metrados, indicando costo directo e indirectos. 
 

•     Presupuesto Desagregado de Gastos Generales. 
 

• Analisis de costos unitarios par especialidad, los mismos que incluyen los precios 

de los insumos puestos en obra, es decir que incluyan flete, con rendimientos 

concordantes con la localidad. 

• Listado de Insumos del Presupuesto Total, par especialidad;  desglosados  en 

mana de obra, materiales, equipos e insumos comodines. 

F6rmulas polin6micas del presupuesto total, y por especialidad. 

•  Cronograma Valorizado de Ejecuci6n. 

•  Cotizaciones que sustenten los precios del mobillario, equipamiento y alquileres; 

los cuales seran obtenidas de los fabricantes y principales distribuidores.  las 

cotizaciones   en   el   caso   del   mobiliario   y   equipamiento    incluirim    sus 

especificaciones  tecnlcas  y  garantlas,  y  en  el  caso  de  equipamiento   de 

laboratorios debe  incluir el costa de capacitaci6n. 
 
 

D.    Pianos de Obra 
 

•     Los pianos digitales seran elaborados en software AutoCAD v.2010. 
 

• Los pianos en ffsico seran presentados en archivador de pasta rigida, protegidos 

en funda mica, con la informaci6n ordenada de acuerdo al indice. 

• Sera entregado 03 originales y 02 copias, en papel bond 80gr, formatos desde 

A-3 hasta A-O, doblados en formato A-4, foliados, firmados y sellados par EI Jefe 

de Proyecto, los profesionales responsables de cada especialidad y los revisores 

de la Entidad. 
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minera/es  provenientes    de /a actividad   minera  en /a Regi6n   Tacna" 
 
 
 

Toda la Informacion antes mencionada, sera entregada en formato digital un DVD Archivo 

fuente en formato Word, Excel y AutoCAD v.201 0 (pianos) de ser necesario y de acuerdo 

al tamano de los archivos, en easo de exceder la eapacidad de un DVD, la informacion 

debera entregarse en un medio masivo (memoria USB). 

 
 

Asimismo, si el Entregable 0  levantamiento de observaciones  presentado se encuentra 

incompleto y no cumpie con los requisitos exigidos en los presentes termlnos de 

referencia, se consioerara no recepcionado por la Entidad, retornandose al compute de 

plazos de presentaci6n del Entregable, por parte del Consultor,  luego de notifieado el 

incumplimiento. 

 
 

Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabllidad  del Consultor, por 10 

tanto no amerita ninguna ampliacion de plazo, par el contrario, es causal de penalidad 

por mora (descrita en el Item 5.18). 

 

 

EI Consultor tiene opci6n de ser observado por la Entidad (califieacion de No Conforme) 

hasta  en  una (01)  oportunidad  por entregable  presentado.  Superado  este  limite,  es 

causal suficiente para que la Entidad proceda con la Rescision del Contrato u Orden de 

Servicio por Incumplimiento. 

 

 

EI tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o  levantamiento  de 

observaciones,  no forma parte del plazo contractual. 

 
 

Otras obligaciones  del consultor 
 

Algunas coordinaciones  no contempladas que se generen producto de las reuniones 

con el Area Usuaria. 

Adelantos 
 

No aplica 
 

 
 

5.13.    Subcontrataci6n 
 

No apliea 
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5.14. Confidencialidad 
 

EI personal que elaborara el expediente tecnico esta prohibido de divulgar directa, 

indirecta, pr6xima a remotamente ni a traves de ninguna otra persona relacionada 

con elia, la informaci6n confidencial pertenecienteal proyecto, a instituciones publicas 

o privadas, nacionales y/o internacionales, asi como tambien a  no utilizar dicha 

informaci6n en  beneficio propio ni  de terceros. De contravenir el acuerdo sera 

responsable por los perjuicios morales y econ6micos que estos puedan sufrir como 

resultado del incumpllmlentode las obligaciones aqul contenidas. 

 

 

Propiedad intelectual 
 

Toda  Informaci6n y  resultados a  obtener  constituyen propiedad  Intelectual  del 

proyecto  y  pasaran a  formar  parte  de  la  propiedad  intelectual  del  Proyecto 

"Aislamiento y Aplicaci6n de Microorganismos Biolixiviantes para la recuperaci6n de 

Minerales Provenientes de la Actividad Minera en la Region de Tacna". 

 

 

Medidas de control  durante la ejecucl6n  contractual 
 

• Areas  que coordlnaran  con  el consultor:   EI Area Usuaria Directa (Jete de 

Proyecto de  Investigacion), Unidad de  Ejecuci6n de  Inverslones-Areas de 

Mantenimiento y Desarrollo de Planta Fisica y  la Unidad de Supervisi6n de 

Proyectos. 

Se lIevaran a  cabo reuniones semanales contadas a  partir del inicio de la 

ejecuci6n del servicio, las reuniones seran con el Jete del Proyecto de 

Investigaci6n, el consultor del serviclo, su equipo (Ingeniero Civil 0  Arquitecto, 

Ingeniero Electrico 0 Mecanico Eh~ctrico)y un representante (s) de la Unidad de 

Ejecuci6n de Inversiones y/o  Unidad de Supervisi6n de Proyectos; en estas 

reuniones se  expondran los  avances 0   inquietudes suscitadas  durante  la 

elaboraci6n del expediente. 

•     Areas res pons abies de las medidas de control:  Area Usuaria Directa (Jefe de 
 

Proyecto de Investigacion), Unidad de Ejecucion de Inversiones y Unidad de 
 

Supervision de Proyectos. 
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minetales   provenientes   dela   actividad  mineta  en la Regi6n   Tacna" 
 
 
 

• Area   que   brindara   la  conformldad:     Una  vez  obtenida   la  revision  sin 

observaciones, con firmas y visado del expediente tecnico par la Unidad de 

Supervision de Proyectos, quienes emitiran un informe de aprobadon  respecnvo 

dando su procedencia tecnica  al expediente tecnlco (informe 03 originales y 02 

copias), y el Proyecto de Investigacion emitira la conformidad del servicio de 

elaboracion del Expediente Tecnico terminado. 
 
 

 Forma de pago 
 

EI pago  se  reelizara en  un 50%  a  la entrega del  expediente  completo  (Primer 
 

Entregable) para la evaluaci6n y aprobaci6n, y el otro 50%  previa subsanaci6n de 

observaciones   y/o   sprobaclon   de  la  Unidad  de  Supervisi6n   de  Proyectos   y 

conformidad del Area Usuaria, pesteriormente el tramite sera con ellnstituto  General 

de  Investigacion  (IGI),  Vicerrectorado  de  Investigacion,  Direccion  General  de 

Adminlstraclon y finalmente a la Oficina de Abastecimientos (Logistica) y la Unidad 

de Tesoreria para el giro del pago respectivo. 

 
\ 

 
5.18. 

 
Penalidades  aplicables 

• Las penalidades se aplicaran por retrasos injustificados en la prestacion del servicio 

de conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

En caso de incumplimiento en la entrega final, la entidad podra aplicar al Consuitor 

una penalidad por cada dia de retraso, hasta per un monte maximo equivalente al 

10% del monte del contrato vigente. 
 

 
La penalidad se calcuara  por cada dla calendario de retraso, la cual se calcclara 

de acuerdo a la siguiente f6rmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato 

F x plazo en dias 
 

Donde  F= DAD para plazos  menores  0 iguales a 60 dias. 
 

•     Cuya penalidad sera deducida en el pago final. 
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minerales  proven/antes   de la actividad  minera  an la RegiOn Tacna" 
 
 
 

5.19.     Responsabilldad eor vicios ocultos 
 

EI plazo maximo de garantia  es de dos (02) alios  de responsabilidad  del proveedor 

del servicio, contados a partir de la conformidad otorgada. 

 
 

5.20.  Fuente de Flnanciamlento 
 

EI presupuesto  para  el servicio  se encuentra  aprobado  en la reestructuraci6n   del 

proyecto de investigaci6n "Aislamiento y aplicacion de microorganismos  biolixiviantes 

para la recuperaci6n  de minerales provenientes  de la actividad minera en la RegiOn 

Tacna", mediante R.R. W  6038-2019-UN/J8G. 
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