








































































































































































































































































































































































































 

 
TERMINOS DE REFERENCIA. 

 
A. DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA 

 
Contratación de la Ejecución de Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
INICIAL DE LA I.E. N 1725 DEL CENTRO POBLADO VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE 
GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, bajo el 
marco de la Ley N° 30556, tomando como base el Expediente Técnico elaborado por la 
Municipalidad Distrital de Guadalupe. 

 
B. ANTECEDENTES 

La Oficina de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, mediante 
Formato Único de Reconstrucción, aprueba la declaratoria de viabilidad del Proyecto: 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 1725 DEL 
CENTRO POBLADO VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE 
PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

 
Nombre de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LA I.E. N 1725 DEL CENTRO POBLADO 
VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE GUADALUPE, 
PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD  

Ubicación  :  El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:  

 
Ubicación Geográfica: 

Región                   : La Libertad 

Provincia    : Pacasmayo 

Distrito    : Guadalupe 

Centro Poblado   : Villa San Isidro 

Institución Educativa   : 1725 

Zona     : Urbana 

 
Área Aprox.  : 1047.03 m2 

Perímetro Aprox.  : 140.43 m 

Altitud (m.s.n.m)  :  124.00 m.s.n.m  

Coordenadas (UTM) :  

Este (X): 674 390.000  Norte (Y): 9 193 130.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Código Único de Inversiones (IRI) CUI 2485242 
 
Expediente Técnico: 
aprobado mediante  La Municipalidad Distrital de Guadalupe, mediante 

Resolución de Alcaldía N° 145-2019-MDG/A, de fecha 
22 de Marzo del 2019, se Aprobó el Expediente Técnico, 
con un Presupuesto Total de S/ 2, 046,936.93 (Dos 
Millones Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis 
con 93/100 soles) y un PRESUPUESTO DE OBRA: S/ 
2, 036,060.57 (DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
SESENTA CON 57/100 SOLES), incluido la Supervisión 
de Obra. 

Mediante, Resolución de Alcaldía N° 012-2020-
MDG/A, de fecha 08 de Enero del 2020, se aprobó la 
Actualización de Precios del Expediente Técnico, con un 
Presupuesto Total de S/ 2, 046,936.93 (Dos Millones 
Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis con 
93/100 soles) y un PRESUPUESTO DE OBRA: S/ 2, 
036,060.57 (DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
SESENTA CON 57/100 SOLES), incluido la Supervisión 
de Obra. el Presupuesto General del Expediente 
Técnico, calculado con costos actualizados al mes de 
Enero del 2020. 

Mediante, Resolución de Alcaldía N° 242-2020-
MDG/A, de fecha 14 de Julio del 2020, se aprobó la 
MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO INCORPORANDO LAS 
OBLIGACIONES NECESARIAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS ANTE EL COVID-19, con un Presupuesto 
Total de S/ 2, 046,936.93 (Dos Millones Cuarenta y Seis 
Mil Novecientos Treinta y Seis con 93/100 soles) y un 
PRESUPUESTO DE OBRA: S/ 2, 036,060.57 (DOS 
MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SESENTA CON 
57/100 SOLES), incluido la Supervisión de Obra. el 
Presupuesto General del Expediente Técnico.  

 
C. SUSTENTO DE LA CONVOCATORIA 

  
Esta área usuaria, según lo establecido por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM - 
“Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción 
con Cambios”, y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo N°148-2019-PCM, 
comunica que se ha cumplido con la publicación y/o Difusión de la “Expresión de 
Interés”, publicando el expediente técnico y los correspondientes Términos de 
Referencia, sin embargo, en estricta aplicación del DECRETO SUPREMO N° 107-2020-
PCM, de fecha 15 de junio del 2020, se establece DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS PARA EL REINICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN 
EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS y el Artículo 3° Expresión de Interés, 
indica, 3.2 Esta fase se reinicia en el estado en que se suspendió. Culminada la fase de expresión 

de interés la entidad evalúa, y cuando corresponda, incorpora como parte de las características 

técnicas las obligaciones necesarias para el cumplimiento de las Normas COVID-19. Habiéndose 
cumplido tal condición con Resolución de Alcaldía N° 242-2020-MDG/A. 

 
D. FINALIDAD PUBLICA 

 
Con la ejecución del proyecto, se mejorará la calidad de la educación, ofreciendo una 
infraestructura con todos los ambientes necesarios para la adecuada complementación 



 

y capacitación del estudiantado, contribuyendo de esta manera con el desarrollo del 
capital humano de la zona. 

 
E. MODALIDAD DE EJECUCION  

Por contrata. 
 

F. SISTEMA DE CONTRATACION 

A Suma Alzada. 
 

G. PLAZO DE EJECUCION 

Plazo de ejecución CIENTO VEINTE (120) días calendario 

 
H. SUBCONTRATACION 

Solo con autorización de la entidad según el Art. 59 del Reglamento del Procedimiento 
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado con 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias. 

I. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial para Ejecución de la Obra asciende a S/ 1’ 943,617.37 (UN MILLON 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 37/100 
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 
2020. 
 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 1725 DEL CENTRO 
POBLADO VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

 

DESCRIPCIÓN  COSTO 

OBRAS GENERALES 
208,089.39 

ESTRUCTURAS 
537,210.87 

ARQUITECTURA 
434,488.01 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
78,660.68 

INSTALACIONES SANITARIAS 
47,245.89 

COSTO DIRECTO 
1,305,694.84 

GASTOS GENERALES (13%) 
169,740.33 

UTILIDADES (7%) 
91,398.64 

SUB TOTAL 
1,566,833.81 

IGV (18%) 
282,030.09 

VALOR REFERENCIAL 
1,848,863.90 

PLAN DE CONTINGENCIA 
1,221.17 

MOBILIARIO 
55,203.66 

EQUIPAMIENTO 
38,328.64 

VALOR REFERENCIAL TOTAL 
1’ 943,617.37 

 
 
 
 



 

PROYECTO:

COSTO DIRECTO S/
1.- GASTOS GENERALES FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 2.02                  %  C.D

1.1.- EQUIPO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO
Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial TOTAL

Equipo y Mobiliario de oficina y enseres vez 1 1 1,500.00         1,500.00        

1500.00

1.2.- GASTO DIVERSOS
Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial TOTAL

Gastos de convocatoria de personal Tecnico EST 1 1              600.00   600.00            

Gastos de licitación (certif. inhabilitados, capacidad libre, 

bases, otros.)
EST 1 1              600.00   600.00            

Gastos de entrega de obra (replanteo, liquidación, etc.) EST 1 1              600.00   600.00            

Gastos de Adjudicación (Notaria) EST 1 1              500.00   500.00            

Fianza de Fiel Cumplimiento EST        23,037.24   23,037.24     

25337.24

 2.- GASTOS GENERALES VARIABLES -  RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 10.65               %  C.D

2.1.-PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR
Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial TOTAL

GERENTE DE OBRA MES 1.00 0.50 4.00 6,000.00         12,000.00     

CONTADOR MES 1.00 0.50 4.00 2,500.00         5,000.00        

RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 1.00 4.00 7,000.00         28,000.00     

ASISTENTE DE RESIENTE MES 1.00 1.00 4.00 4,000.00         16,000.00     

ASISTENTE TECNICO MES 1.00 1.00 4.00 2,100.00         8,400.00        

MAESTRO DE OBRA MES 1.00 1.00 4.00 1,500.00         6,000.00        

ALMACENERO MES 1.00 1.00 4.00 1,500.00         6,000.00        

GUARDIAN MES 1.00 1.00 4.00 1,500.00         6,000.00        

CHOFER MES 1.00 1.00 4.00 1,200.00         4,800.00        

92200.00

2.2.- EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial TOTAL

Camioneta  incluye combustible GLB 1 1 4 5,000.00         20,000.00     

20000.00

2.3.- GASTOS VARIOS
Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial TOTAL

Utiles de oficina y dibujo und 1 1 4 500.00             2,000.00        

Trámites Financieros, Seguros e impuestos und 1 1 4 550.00             2,200.00        

Gastos de Alimentación und 1 1 4 4,800.00         19,200.00     

Limpieza permanente de obra und. 1 1 4 600.00             2,400.00        

25800.00

2.4.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial TOTAL

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1 1 1 670.79             670.79            

BOTIQUIN GLB 1 1 1 402.30             402.30            

1073.09

2.4.- ENSAYOS DE LABORATORIO
Unidad Ensayos %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial TOTAL

DISEÑO DE MEZCLAS UND. 3 1 1 250.00             750.00            

ROTURA DE PROBETAS UND. 88 1 1 35.00                3,080.00        

3830.00

PARCIAL % INC

GASTOS GENERALES FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 26,837.24      2.06%

GASTOS GENERALES VARIABLES -  RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 142,903.09   10.94%

TOTAL DE GASTOS GENERALES INCLUYE IGV ######## 13.00%

RESUMEN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 1725 DEL CENTRO POBLADO VILLA SAN ISIDRO, 

DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

GASTOS GENERALES

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

1,305,694.84

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. ADELANTOS. 

Si, las mismas que se regirán al amparo del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM - 
“Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción 
con Cambios” y sus modificatorias. 
 

K. CARTA LINEA DE CRÉDITO. 
 
El postor deberá acreditar Carta de Línea de Crédito por la suma mayor o igual a Una 
(01) Vez el valor referencial del presente procedimiento, emitida por entidades 
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. 



 

 
 
 

L. EXPERIENCIA DEL POSTOR 
 

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta Tres (03) Veces el Valor 
Referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 8 años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminación de 
la obra. 

 
M. RECEPCIONES PARCIALES DE OBRA 

Se podrá realizar entregas parciales de obra, previa autorización de la Entidad. 
 

N. EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA) 

 
De acuerdo al reporte de insumos del expediente técnico determinados como 
indispensables. 
 

ITEM EQUIPOS UND CANTIDAD 

1 NIVEL TOPOGRAFICO Und 1.00 

2 ESTACION TOTAL Und 1.00 

3 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM Und 1.00 

4 CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP Und 1.00 

5 MARTILLO NEUMATICO DE 21 Kg Und 1.00 

6 CAMION VOLQUETE 15 M3. Und 2.00 

7 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3 Und 1.00 

 
Acreditación: 

Se acreditará para la suscripción del contrato con: "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la 

posesión, el Contrato de compra - venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento requerido". Se aceptarán Equipos con mayores capacidades o potencias, bajo responsabilidad 

del Contratista. 

 
O. PERSONAL CLAVE Y/O ESPECIALISTA 

 
DESCRIPCIÓN PARTICIP. PERFIL EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE OBRA 
100% 
 

Ing. Civil y/o 
Arquitecto 
 

Experiencia mínima de (48) meses en residencia y/o 
supervisión y/o inspector de obras y/o jefe de supervisión 
en obras iguales y/o similares y/o edificaciones. 

ASISTENTE DE RESIDENTE DE 
OBRA 

100% 
Ing. Civil y/o 
Arquitecto 

Experiencia mínima de (12) meses en residencia y/o 
supervisión y/o inspector de obras y/o jefe de supervisión 
y/o asistente de residencia y/o asistente de supervisión y/o 
asistente de inspector de obras y/o asistente de jefe de 
supervisión en obras en general. 

 
      La experiencia se podrá acreditar con la presentación de (i) la copia simple de 

los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, 
(iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la 
experiencia del profesional propuesto. 
Obras Similares: Se considerará obra similar a las ejecuciones de Obras públicas 
de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura educativa con componentes 
de equipamiento y mobiliario. 

 
 
 

 



 

 
La experiencia de los profesionales se presentará para la firma del   contrato con   
copias simples   de: i) contratos con su respectiva conformidad, o ii) constancias, o 
iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, 
demuestre la experiencia del profesional clave requerido. 
La formación académica de los profesionales se presentará para la firma del 
contrato con copias simples de: i) colegiatura, ii) título, iii) DNI. 

 
P. NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS Y/O EL PORCENTAJE MÍNIMO DE 

PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 
Dos (02) integrantes, asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución 
del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras 
similares, es de 50%. 

 
Q. OTRAS PENALIDADES  

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en 

obra. 

 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 

2 
 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno 
de obra al, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del 

monto de la 
valorización del 

periodo por cada 
día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 

3 
El contratista ejecuta trabajos no autorizados previamente por el 

supervisor 

 

0.30 UIT 

Por cada ocasión que 
se produzca dicho 

incumplimiento, según 
informe de 

SUPERVISOR DE 
OBRA. 

4 
El contratista no cuenta con materiales y equipos en obra de 

acuerdo a su calendario de adquisición de materiales 
0.20 UIT 

Por cada día de 
incumplimiento, según 

informe de 
SUPERVISOR DE 

OBRA. 

5 
El contratista no subsana las observaciones detectadas por el 
supervisor dentro de los plazos establecidos en el cuaderno 

de obra o mediante carta 
0.50 UIT 

Por cada 

observación no 
subsanada en el 

plazo, según informe
 de 
SUPERVISOR DE 

OBRA 



 

6 
El residente y/o personal propuesto no se encuentra en obra 

sin haber justificado su ausencia ante el supervisor 

 

0.50 UIT 

 

Por cada ocasión que 
se produzca en el mes 

que corresponde, 
según informe de 
SUPERVISOR DE 

OBRA. 

7 

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular 

incumpliendo las normas, además de las señalizaciones 
solicitadas por la entidad. La multa es por cada día. 

 
 
 

0.50 UIT 

Por cada día que se 
detecte algún 

personal sin 

implementos de 
seguridad, según 

informe de 

SUPERVISOR DE 

OBRA 

8 
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

0.50 UIT 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA 

9 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o 

parte del personal de los elementos de seguridad. La multa es 
por cada día. 

 

0.50 UIT 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA 

10 

Materiales y Equipos 

Por Maquinarias y equipos que se encuentren inoperativos y 
que conlleve a un atraso en el cronograma de ejecución de 

obra 

0.50 UIT 

 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA OBRA. 

11 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Cuando el Contratista no cuente con Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo, para el personal que realice trabajos 

de ensayos de Estudios de Suelos, y durante la ejecución de 
la Obra. La multa es por cada día. 

0.50 UIT 
Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

 

 
A. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

⮚ PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 

La conformidad de la obra; no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos 
o vicios ocultos, El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de 
la obra (destrucción total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un 
plazo de siete (07) años computados a partir de la conformidad de obra. 

 

⮚ RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS  

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la 
ejecución de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecución de la obra, como 
la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.  

 

⮚ MATERIAL LOGISTICO Y RECUSOS HUMANOS 

El Contratista declarará en su oferta que realizará todos los trabajos utilizando sus 
propios recursos y se proveerá del personal, equipos y materiales, herramientas y 
suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El contratista 
debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea idóneo, con experiencia 



 

acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La presentación de la oferta 
implica de la tacita aceptación del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno 
para la iniciación y ejecución de la obra en forma técnica, según los planos entregados, 
condición que el postor debe aceptar a través de una declaración Jurada. Todo el 
personal ofertado por el contratista, deberán permanecer obligatoriamente en la zona 
para su dedicación exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminación del 
proyecto. 

 

⮚ OTRAS CONSIDERACIONES 

 
El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la 
presente convocatoria deberá tener el presente lo siguiente:  
 

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, 

comunicar por escrito, dentro del plazo as consultas u observaciones, para absolver las 

aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor 

está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas  

 

b) Durante la ejecución de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el 

Supervisor o inspector de la obra  

 
c) Ejecución de Obra 

 
• El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 

Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración 
lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán 
tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, incluidas sus Modificatorias, DS Nº 071-2018-PCM, y su 

modificatorias mediante Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, y normas internas de la 
ENTIDAD según sea el caso. 

• Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de 

ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, 

equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías, a fin de 

asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena 

satisfacción de la ENTIDAD. 

• Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica 

que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y 

equipamiento. 

• Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto 

a la aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar 

aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura  

 

d) Personal 

 

• El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 

responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de 

una persona responsable. Profesionales que deben ser los considerados en su 

propuesta técnica. 

• El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 

especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos.  



 

• El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.  

• El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 

condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas 

complementarias y modificatorias  

• El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 

durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y 

material necesario para tal efecto  

 

e) Leyes, Normas y Ordenanzas 

 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:  

 

✓ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos.  

✓ En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor 

esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine 

la acción a seguir.  

✓ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

✓ El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 

fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 

jurisdicción sobre el sitio de obra.  

✓ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional y las 

recientemente emanadas por el Estado ante la propagación del COVID-19. 

 

f) Seguridad 

• El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias 

para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 

instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá 

dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización 

de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de 

trabajos en circuitos energizados. 

• El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá 

únicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del 

Contratista. 

• El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 

seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la 

responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

  

 

g) Materiales y Equipos 

 



 

• Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los 

ensayos necesarios para verificar sus características.  

• Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 

indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se 

ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad 

igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la 

documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios 

propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este 

represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.  

• La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta 

por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.  

• Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el 

Supervisor.  

• Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para 

verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.  

• La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 

Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.  

 

h) Equipos y Maquinarias  

 

• Todos los Equipos y Maquinarias destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los 

ensayos necesarios para verificar sus características.  

• Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 

indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se 

ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad 

igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la 

documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios 

propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este 

represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.  

• La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de equipos y maquinarias 

propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las 

Bases.  

• Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el 

Supervisor.  

• Asimismo, correrán por cuenta del Contratista las pruebas necesarias para 

verificar la calidad de los equipos.  

• La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 

Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.  

 

i) Errores o Contradicciones 

 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 

 



 

 

 

 

j) Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos 

 

• El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, 

tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal 

desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y 

materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los diez 

(10) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse 

hasta la recepción de la obra.  

• Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 

ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones 

eléctricas, sanitarias y comunicaciones.  

• Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la 

obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:  

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural 

mediante aberturas practicables.  

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal 

obrero empleado.  

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 

personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 

imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.  

• Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 

ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la 

obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante 

de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales.  

• Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera 

adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en 

cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones 

que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.  

• El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma 

continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 

estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los 

gastos que demande su sustitución.  

• El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y 

luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 

maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.  

• El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras 

provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar 

la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los 

vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

  

 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

 



 

• El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 

terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción 

de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen 

daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser 

inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del 

Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades 

de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta 

que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su 

incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria  

 

Trabajos Topográficos 

 

• El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 

iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y 

levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido 

a la aprobación de la supervisión.  

• Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos 

complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que 

consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de 

referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos 

constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo 

con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el 

Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en 

caso de destrucción.  

• El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el 

Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al 

Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.  

• La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor 

o Inspector, no relevará de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad 

por la exactitud de los mismos.  

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

• Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, 

depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su 

forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar 

dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

Conservación del Medio Ambiente 

• El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para 

colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando 

en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.  

• El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 

Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas 

en el Estudio de Impacto Ambiental.  

• El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 

ambiente  

 

k) Alcances e Instalaciones Temporales 



 

• El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 

acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, 

así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 

consecuencia de esta obligación  

 

l) Tareas en Horas Extraordinarias 

• Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la 

jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar 

autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 

iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario 

para su control  

• En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el 

Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, 

pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.  

• En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de 

Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para 

la ejecución de las horas extraordinarias.  

• En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la 

ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas 

extraordinarias de su personal.  

 

m) Letreros Informativos – Modelo de Cartel de Obra  

• El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos de acuerdo 

a la Directiva y modelo de la Entidad, según el modelo que entregará la 

ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto 

contratado, Ello será previa aprobación del área usuaria.  

• Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente 

que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el 

Contrato, detallándolos.  

• El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) 

días de la orden de iniciación de los trabajos.  

• Para la instalación del cartel de obra se instalarán gigantografías, siempre y 

cuando el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones 

establecidas en el Contrato suscrito, así como que esta se mantenga visible (en 

buenas condiciones) durante toda la ejecución de la obra. En caso de deterioro 

de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del mismo.  

 

n) Accidentes Notificaciones 

• El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que 

fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado 

como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) 

horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que 

resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y 

que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera 

de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el 

Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a 

la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa 

y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo 

responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen.  

• Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio 

del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro 



 

documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y 

con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada 

para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable 

de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.  

• Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes 

oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por 

cualquier otra Autoridad competente.  

 

o) Responsabilidad por Materiales 

• La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o 

herramientas del Contratista  

 

p) Retiro de Equipos o Materiales 

• Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, 

el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo 

costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del 

Contratista.  

• Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si 

hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En 

caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir 

complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes 

proyectos, su costo será asumido por el Contratista.  

• Si el Contratista durante la construcción de la obra necesita usar energía 

eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos 

que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se 

impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.  

• Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que 

existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su 

trabajo. 

• Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos 

durante la construcción, deben ser taponeados según normas.  

• o En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, 

insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de 

cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con 

esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con 

cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el 

Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o 

detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o 

reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra, por 

tratarse de un contrato a suma alzada. 

 

q) Correspondencia 

• Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se 

deberá hacer por escrito.  

• El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones 

del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o 

acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán 

derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus 

observaciones.  

• El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, 

copias del Cuaderno de Obra.  



 

• El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las 

planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con 

los trabajos.  

• El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego 

de todos los planos y Bases de especificaciones.  

 

r) Valorizaciones 

 

Forma de las valorizaciones y facturas.  

• La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el 

Contratista en coordinación con el Supervisor.  

• El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, 

de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.  

 

Valorizaciones mensuales.  

• Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros 

días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los 

trabajos, en tres (03) ejemplares, acompañadas según el caso por los cómputos 

métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha 

y verificados por el Supervisor  

• La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 

contratista en fecha no posterior al último día de tal mes. 

• Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para 

que gestione su aprobación por parte de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe, una vez aprobado el Contratista generará la factura para proceder 

al trámite del pago.  

 

1. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor  

2. Factura. 

3. Copia de contrato.  

 

 Valorización Final 

• Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización 

Final, la cual será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de 

la ENTIDAD en forma escrita.  

• Esta valorización final, debe estar respaldado por:  

• Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo 

reclamo legal, deudas y prebendas.  

• Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y 

realizadas durante el período de ejecución.  

• Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.  

• Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

• Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos 

pendientes a los trabajadores.  

• Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.  

• Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros 

conceptos, si los hubiera.  

• Saldo a favor o en contra del Contratista.  

 



 

s) Órdenes de Pago 

 

Orden de pago para valorizaciones mensuales  

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:  

 

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total facturado 

por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortización de los adelantos 

otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos. Menos cualquier 

otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en estos términos 

de referencia o en el Contrato.  

 

✓ Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual.  

✓ Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme 

se efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material 

en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como 

aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo 

de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el 

mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones.  

✓ Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay 

secuencia de dependencia.  

✓ Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos 

mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, 

pero esta disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del 

mantenimiento hasta la conclusión del Contrato. 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: El procedimiento para la ejecución de la obra y la administración del contrato de 

obra, deberá ceñirse al Decreto Supremo N° 071-2018-PCM - “Reglamento del Procedimiento de Contratación 

Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios” y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo 

N°148-2019-PCM, de existir carencia de información ceñirse supletoriamente a lo estipulado en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, así como las aplicables en materia de prevención COVID-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 1725 DEL 

CENTRO POBLADO VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE 

PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

RESUMEN EJECUTIVO 

1.-NOMBRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:  

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 1725 DEL 
CENTRO POBLADO VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE 

PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
2.- UBICACIÓN:    

Región                   : La Libertad 

Provincia    : Pacasmayo 

Distrito    : Guadalupe 

Centro Poblado    : Villa San Isidro 

Institución Educativa   : 1725 

Zona     : Urbana 

3.- ENTIDAD:   

Municipalidad Distrital de Guadalupe 

 

4.- RESPONSABLE:  

Municipalidad Distrital de Guadalupe 

 

5.- OBJETIVOS:  

   El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es: 

✓ Mejor calidad de los servicios educativos de la I.E. N° 1725 

✓ Atender en eficientes condiciones a la población educativa de la Institución Educativa N° 

1725 Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo – La Libertad, la cual brinde 

óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades educativas y administrativas, a 

fin de contar con una infraestructura adecuada, segura y funcional. 

✓ Generación de fuentes de trabajo temporal, que tanta falta hace a la población. 

✓ Cumplir con el objetivo del Gobierno de servir a la comunidad. 

 

6.- BASE LEGAL:  

El presente Resumen Ejecutivo se enmarca dentro de las siguientes normas: 

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

- Ley Nº 27293: Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias, en 

adelante.  

- Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 con sus modificatorias Decreto Legislativo 

Nº 1341 y Decreto Legislativo N° 1444.  

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 

344-2018-EF. 



 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratación 

Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y modificatoria DECRETO 

SUPREMO Nº 148-2019-PCM y demás pertinentes.  

- Ley Nº 27806: Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones 

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

- Norma G-050 Seguridad Durante la Construcción 

- Ley N° 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de Obras 

Publicas   

- RM 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19” y modifican la R.M. N° 377-

2020/MINSA. 

- Código Civil. 

 

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se ha planteado desarrollar en función a las especialidades de trabajo para lo cual 

se ha considerado: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas, Equipamiento y Mobiliario Escolar para los ambientes proyectados y centro de 

cómputo; habiéndose reajustado la programación de acuerdo a las exigencias normativas 

actuales, así como de acuerdo a la configuración y disponibilidad de terreno. 

8.- METAS FÍSICAS DEL PROYECTO:  

 

El presente proyecto contempla las siguientes metas: 

 

AMBIENTE      AREA (m2) 

MÓDULO A  

➢ 01 Aula Inicial 60.00 

➢ 01 SS.HH. Niños 2.10 

➢ 01 SS.HH. Niñas  2.10 

 



 

 

FOTO 04. PLANTA MÓDULO A 
 

 

FOTO 05: CORTE MÓDULO A 
 

 



 

 

 

FOTO 06. ELEVACION MÓDULO A 
 

 

MÓDULO B 

➢ 01 Sala de Usos Múltiples (SUM) 50.50 

➢ 01 Despensa 9.04 

➢ 01 Cocina 9.70 

 

 

 
FOTO 07. PLANTA MÓDULO B 

 
 
 



 

 

 
FOTO 08. CORTE MÓDULO B 

 
 

 
FOTO 09. CORTE MÓDULO B 

 

 
FOTO 10. ELEVACION MÓDULO B 

 

 



 

 

 

MÓDULO C 

➢ 01 Dirección                                                                    12.10 

➢ 01 Depósito de Material Educativo                                  12.10 

➢ 01 SS.HH. Docentes Mujeres 2.95 

➢ 01 SS.HH. Docentes Hombres 2.95 

➢ 01 SS.HH. Discapacitados 2.95 

➢ 01 Depósito 2.95 

 

 

 
FOTO 11. PLANTA MÓDULO C 

 
 



 

 
 

FOTO  12. CORTE MÓDULO C 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO  13. CORTE MÓDULO C 
 
 



 

 
FOTO 14. ELEVACIÓN MÓDULO C 

 

MÓDULO D 

➢ 01 SS.HH. Niños 4.85 

➢ 01 SS.HH. Niñas 4.89 

 

 
 

 
FOTO 15. PLANTA MÓDULO D 

 



 

 
FOTO 16. CORTE MÓDULO D 

 
 

 
FOTO 17. ELEVACION MÓDULO D 

 

1. OBRAS EXTERIORES 

➢ Ingreso – Nivel Inicial 

➢ Patio de Formación - Inicial 

➢ Área de Juegos - Inicial 

➢ Rampas y veredas de concreto 

➢ Canaletas de evacuación Pluvial 

➢ Áreas verdes 

➢ Coberturas livianas 

➢ Cuarto de bombas 

 



 

 

9.- DOCUMENTACION QUE CONTIENE PROYECTO: 

El proyecto contiene los siguientes documentos: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

5. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS 

7. ESTUDIO DE SUELOS 

8. MEMORIA DE CÁLCULO 

9. PLANILLA DE METRADOS 

10.  PRESUPUESTO 

11.  ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

12.  INSUMOS 

13.  FÓRMULA POLINÓMICA 

14. CRONOGRAMA DE OBRA 

14.1 CALENDARIO DE DESEMBOLSOS 

14.2 CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO 

14.3 CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO 

14.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

14.5 CRONOGRAMA DE ADQUISIÓN DE MATERIALES 

14.6 CURVA S 

15.  DESAGREGADO GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN 

16.  PLANOS 

17.  PANEL FOTOGRÁFICO 

18.  PLAN CONTIGENCIA 

19.  ANEXOS 

19.1 COTIZACIONES 

19.2 FICHA INVIERTE  

19.3 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

19.4. FLETE 

19.5 COSTO DE MANO DE OBRA 

 

10.- METAS FINANCIERAS: 

10.1. Presupuesto según expediente técnico 

 El costo total de la ejecución de la obra según expediente técnico es de S/  2,036,060.57 

nuevos soles. 

11.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

El presente proyecto no cuenta con disponibilidad presupuestal y su fuente de 

financiamiento será por medio de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

12.- MODALIDAD DE EJECUCION: 

El proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 

1725 DEL CENTRO POBLADO VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE GUADALUPE, 

PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, será ejecutada 

bajo la modalidad de Suma alzada. 



 

 

 

La cual estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, que es financiado por el 

gobierno central. 

 
13. APLICACIÓN DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19. 
 
       Según las RM 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de 

la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19” y modifican la R.M. N° 

377-2020/MINSA. 

 

14.- PRESUPUESTO DE OBRA: 

El Presupuesto referencial de la obra asciende a S/ 2,046,936.93 (Son DOS MILLONES 

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON  93/100 Nuevos Soles) 

con precios vigentes al mes de JULIO del 2020, este presupuesto incluye el costo de la 

mano de obra, materiales, equipos, impuestos de Ley, y todo gasto necesario hasta la 

culminación de la obra, según detalle: 

CUADRO RESUMEN DE MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 
 

DESCRIPCIÓN  COSTO 

OBRAS GENERALES 208,089.39 

ESTRUCTURAS 537,210.87 

ARQUITECTURA 434,488.01 

INSTALACIONES ELECTRICAS 78,660.68 

INSTALACIONES SANITARIAS 47,245.89 

COSTO DIRECTO 1,305,694.84 

GASTOS GENERALES (13%) 169,740.33 

UTILIDADES (7%) 91,398.64 

SUB TOTAL 1,566,833.81 

IGV (18%) 282,030.09 

VALOR REFERENCIAL 1,848,863.90 

PLAN DE CONTINGENCIA 1,221.17 

MOBILIARIO 55,203.66 

EQUIPAMIENTO 38,328.64 

SUPERVISIÓN (5%VR) 92,443.20 

PRESUPUESTO DE LA OBRA 2,036,060.57 

EXPEDIENTE TECNICO 10,876.36 

PRESUPUESTO TOTAL 2,046,936.93 

 

15.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del proyecto tendrá una duración de 4 meses, equivalente a 120 días 

calendarios. 

 








































