
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MíNIMOS

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISTóN
DE LA OBRA''SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION O
MITIGACION ANTE EL FENOMENO DE EL NIÑO OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LAS CIUDADES DE JAEN, BELLAVISTA Y
SAN IGNACIO DE LA E.P.S. MARAÑON S.R.L.

La Empresa Prestadora de servicios de Agua y arcantar¡flado de ra ciudad de Jaén- Eps
- Márañón sRL., tiene como una de sus óbrigaciones dar soruc¡ón ¡nmed¡ata y def¡nitivaa los problemas de saneamiento que se presentan en su jurisd¡cc¡ón como son Ia
atención del Mejoramiento del Sistema de Agua potable y Alcantarillado.

En tal sentido se requ¡ere contratar ros serv¡cios de consurtoria para ra supervis¡ón de ros..SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE PREVENCIóN O IUITICECIOI.I
ANTE EL FENOMENO DE EL NIÑO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS
CIUDADES DE JAEN, BELLAVISTA Y SAN IGNACIO DE LA E.P.S.
MARAÑON S.R.L

2. FINALIDAD PÚBLICA:
La. supervisión y contror tiene por f¡nar¡dad asegurar que ros n¡veres de caridad sean ros
indicados de tar manera que ra ejecuc¡ón de rá obra se rearrce dentro de ros términos
contractuales, en todos sus extremos

3. OBJETIVO:
contratar con un equipo de consurtores con experiencia en ra supervisión de obras púbricas
de naturareza simirar a ros serv¡cios a supervisar, en aderante,,iA SUpERvrsloN'i, ¿ut;;
encargue de tas rabores de superv¡sión de ra obra: "sERVlGlos DE Ac VtDADEs
DE PREVENCION O MITIGACION ANTE EL FENOMENO DE EL NIÑ¡
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SJSTEMAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LAS CIUDADES DE JAEN, BELLAVISTA Y SAN
IGNACIO DE LA E.P.S, MARAÑON S.R.L.

Los servicios están dir¡gidos a arcanzat una eficiente supervisión y contror der servicio aelecutarse conforme a los documentos fichas técn¡cas del serv¡cio, el contrato desupervisión, el contrato de ros servic¡os suscr¡to con er contratista, ras bases de ricitacion,y demás d¡spos¡tivos legales y reglamentarils vigentes sobre ta materia.

4. DURACIÓN DE LA CONSULTORíA:

El plazo contractual der serv¡c¡o comprende, a partir de ra entrega der tefreno, como prazomax¡mo equivarente ar prazo.de,.ejecucón der servic¡o (120 díás *r""aá.ü1, I 
"'i 

iiárárequeído para cumplir con la liquidación técn¡ca _ financiera de obra y ,Gi pr"i";t;
res0ecttvo.



5. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA:

El supervisor sum¡nistrara totalmente los serv¡cios necesar¡os para la supervis¡ón y control
del servicio. Estos serv¡c¡os comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control
técnico, contable, amb¡ental y adm¡nistrativo de las acttv¡dades a ejecutaise.
sin exclusión de las obligaciones que corresponden al supervisor, esta supervisión estará
obligada a:

> Revisar la documentación del proyecto mater¡a de ejecución y formurar opo(unamente
ras recomendaciones, complementacrones y/o modificaciones, asf como los orobabres
presupuestos ad¡cionales y deduct¡vos de la obra.

> Ejecución integrar der contror y supervisión der servicio, verificando constante v
oportunamente que los trabajos se :jecuten de acuerdo a las fichas técnicas,
Espec¡ficaciones Técnicas y en generar con toda ra documentac¡ón que conforma ei
Expediente materia der servicio, cumpriendo con ras Normas de construcción, Normas
Ambientales, Normas de seguridad y regramentación vigente, asi como ra caridad de
los materiales que intervienen en las obras.

> controlar el Avance de¡ servicio a través de un pfograma pERT-cpM y D¡agrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las aitividades desde el'inicio-hasta su
conclusión.

> Ejecutar er contror fis¡co, admin¡strativo y económico de ra obra, efectuando detafladay oponunamente ra med¡c¡ón y varorización de ras cantidades der servicio ejecutadas,
mediante la,utilización de programas de computación. parareramente a ra e¡elucion Jéi
servicio, el superv¡sor ira verificando y controrando las mod¡ficaciones oe metrados ¿éi
serv¡c¡o autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con los metrados realmente
eJecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del pr"arpu"iio
del servic¡o, asi como ¡r progres¡vamente practicando la pre-liquidac¡ón Oe oUra. de tat
manera de contar con metfados finares y pranos de repranteo, parareramente ar av-anie
del servic¡o, los mismos que serán presentados en lá recepción del servicio, firmados
por el Res¡dente y Supervisor.

> vigilar y hacer que er Residente der servicio cumpra con ras normas de seguridad delpersonal involucrado en las obras. El control deberá ser d¡urno y nocturno.

> Asesoramiento técn¡co, regar y servicios profesionares especiarizados, cuando ras
cond¡c¡ones der serv¡cio ro requieran, contr¡buyendo ef¡cazmente a ra mejor ejecución
de las m¡smas.

> lnspecctón y verificación perma¡ente 
.de. la calidad y cantidad de los materiales y

equipos, asf como el control físico de los mismos, presentando en los informes
correspond¡entes, su inventario detallado y actualrzado.

> Revisar ros estudios de sueros, verificar ras características de ros materiares de canteraspara los d¡ferentes usos, así como sus potencias y rend¡mientos, para ros oiiér"nie"usos y d¡seños en general; dando su conformidád y en caso necesar¡o proponer
alternativas y/o soluciones.

> Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampl¡ac¡onesde plazo y otros dentro del periodo previsto en la áormaijvioao que r¡ge los Contratos,Emitiendo el respect¡vo pronunciamiento.

> M€ntener la.estadÍstica general de¡ servlcio y preparar Informes Mensuales, los cualesdeberán indicar detalladamente los avancesilsicos y económicos.



> Durante Ia etapa prevta, ejecuc¡ón y recepción del servic¡o el Supervisor tomara en
cuenra para ra conservación ambientar, ras medidas ambientares exígidas de acuerdo ala normatividad v¡gente.

6. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.
> El Superv¡sor del Servicio será responsable de la cal¡dad de los serv¡cios que preste,

de la idoneidad del personal a. su cargo y de velar que las obras se e¡ecuten sejrin toidocumentos del presente servicio

> El supervisor der servic¡o será responsabre de ra entrega de varorizaciones, adicionares,
deduct¡vos, ¡nformes mensuares y otros, riquidacioneide obra y de., 

"ontráto-án 
roiplazos y condic¡ones fijados en los docur entos contractuales

> Es responsabil¡dad del Supervisor del Servicio controlar et cumpl¡miento de LosProgramas de Avance de obra y exigrr ar contrat¡sta que adopte ras medidas necesariaspara lograr su cumprimiento, así como exigirre el fiér cumpiimiento oe las normas Jésegur¡dad e higiene laboral

> Ejercer un 'nntror permanente. sobre ra v¡genc¡a de ras cartas F¡anzas y pórizas deseguro der contrat¡sta, comunicando a LJ Entidad ros vencimientos coi un me" Jáanticipación.

> 
!^s 19¡oonsa9iridad der. supervisor de obra revisar y eraborar er informe de conformidadde .os exped¡entes ad¡c¡onales, deductivos ldependiendo del s¡stema y modalldad JÁy amp¡¡ac¡ones de manera oportuna elaboraoos

deben contar con la opinión del Consultor oue e
el Jefe de ta Supervisión, Residente de Cibra

> o mantendrá un control permanente sobre los Adelantos por los
ados al Contrat¡sta, s¡ corresponde, lo que se reflejara tánto en
en tos ajustes de los montos de las Cartas Fianzai.

> Et Sup
w¡,Eoy rol contractual que le ha

años, a por el periodo de siete 17)

40" de | | on lo establecido en el Árt.

> autor¡da
de orde na

e ampria Í:
prevta d

" "ontrol 
de catidad, ex¡giendo y

bas necesarias para demostrar lá
SUPERVTSOR de su parte debe

normas nac¡onale". "ncia 
y la cantidad exigrda en las

> nsultor que trabaje pare el proyecto, será específ¡camente eldebiendo considerarse el eveniual trabajo en dias Oom¡noos.
as, cuando así lo requiera el proyecto, sin que esto signifique
en el Contrato.



> Para Ia prestación de ros serv¡c¡os de supervis¡ón y control, EL supERVlsoR utilizara
el personar carificado especif¡cado en su propuésta Técn¡ca, no estando permitido
camb¡os del personar profesionar, sarvo por razones de caso fortuito o fuerza mavor.
Para este efecto, EL SUpERVtSoR deberá proponer a ta EpS MARAñoN Sia;ó;
diez (10) días útires de ant¡c¡pación, el camb¡o de personal a fin de obtener ta aprooaclén
del mencionado cambio

> El personal der supervisor deberá observar en todo momento ras normas de seguridad
v¡gentes en ra obra, debiendo todo er personar estar provistos de cascos, ctráiecos,
botas, guantes, etc.

> El supervisor obtendrá todos ros seguros necesarios para su personar, según ra
legislación nac¡onar apricabre, debiendó mantener ra vigencia de dichos 

""gr.;én,ucapacidad totar, hasta que rog servic¡os pactados hayán curminado y cue-nten con la
aceptac¡ón de ta EpS MARAñON SRL

7. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La prov¡sión de of¡cinas, mob¡liar¡o, transporte, equipos, sistema de comun¡cación, centro
de cómputo e informát¡ca, topografia y raboratorio que requiera er supervisor para ta ooia,
será responsabilidad de éste.

. Toda informac¡ón empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de
carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros sin er previo coÁsentimiento
escrito de LA ENT|DAD.

. El Superv¡sor podrá ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para informar
o asesorar en asuntos concernientes a la obra.

' Ef supervisor efectuará una revisión detaflada de ras especificaciones de construcción,para ver¡f¡car si estas cubren todos ros aspectos de diseño y construccion. en iaiocontrario, er Supervisor está obr¡gado a informar a LA ENTíDAD )/ r""or"no"rlá"
modif¡caciones y/o correcciones nécesanas.

' Er supervisor hará una rev¡sión detaÍada de ra sufic¡encia de ros diseños considerados
en el expediente técnico. En ros casos que sean necesarios, er Supervisor recomendará
y comprementará ra mod¡f¡cación de ros diseños considerados. Asimismo, revisará rosensayos y resultados de las pruebas de laboratorio tomados durante el oesanollo oetProyecto, debiendo en caso necesario, ampriar dichos estudios, previa autorización d-eLA ENTIDAD,

. El supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDADpara la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la

. 
información que sea requerida

¡ensuales de estos func
el Supervisor.
rcial, ni totalmente las o
onsabilidad la ejecución

8. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR
Persona natural o juridica que cuente con Registro Nacionar de proveedores, comoconsultor de obras, para ro cuar deberá adjuntár tá-re"pá"1'ua constanc¡a, en caso deconsorcio uno de ellos debe contar con dicha'especialidad'



9. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARÁ EL CONSULTOR.

9.I. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO
El personal minimo que debe proponer el postor para la Consultoría de Obra, es el
s¡gu¡ente:

A. PERSONAL CLAVE:
a. Jefe de Superv¡sión

Ingeniero Civil.
r' Acreditar 8 (ocho) años de experiencia como Supervisor y/o Inspector y/o

Jefe de Supervisión y/o Residente de obras de saneam¡ento básico v teñer
clmo Exper¡enc¡a Mínima 4 (cuatro) años en el Ejercicio de trabá¡os en
Ent¡dades del Sector públ¡co y pr¡vado. Acreditar-con cualquiera be los
sigu¡entes documentos: i) copia s¡mple de los contratos y su respectiva
conformidad o ii) constancias o i¡i) certificados o lv) c uatquieiotro documento
que de manera fehaciente demuestre la exper¡enc¡a del personal propuesto

Solvenc¡a Profesional:
Esto garantiza la Preparación de los profes¡onales med¡ante su preparación,

académica. oar/ Maestría e fin./ Diplomado Obras./ D¡plomado proyectos para la
Ejecución en Obras, con Aplicac¡ón de project Management,'.r' D¡plomado en Ingenieria Estructural./ Compromiso (DD JJ.) de participación a tiempo completo durante la
eJecución del servicio de supervisión.

(.) Se acreditará mediante copia simple de diplomas o certificados o
constanctas.

b. As!_ stente del supervis
Ingeniero C¡vil

" Experiencia efect¡va no menos de Uno (1) años como residente y/o
supervisor y/o inspector y/o asistente de res¡dente y/o asistente de
Supervisor y/o as¡stente de ¡nspector. Acred¡tar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) cop¡a simple de los contratos y su respect¡va
conformidad o ii) constancias o iir) ce itificados o ¡v) cualqu¡er otro documentoque de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuestol ./ Acreditar cursos de capac¡tación en los últ¡mos 04 años a la fecha depresentación de propuestas (Se acreditará med¡ante cop¡a s¡mple de
d¡plomas o certif¡cados o constancias) en los siguientes temas:

DIPLOMADOS
- Espec¡alista en Diseño Estructuras Comoutarizado
- Geotecnia Apl¡cada a la Ingeniería.
- cest¡ón Estratégicas en Obras públicas.

-Gestión Estratégica en Contrataciones del Estado con el Estado

_CURSOS Y/O SEMTNARIOS

-Curso Costos y presupuestos con 510/ Compromiso (DD.JJ.) de participación a tiempo compteto durante la
ejecuc¡ón del servicio de suoerv¡sión.



OARAS S/M/¿ARES

9.2. RECURSOS OPERACIONALES
EQUIPOS Y MATERIALES
Equipo de Cómputo
. Dos (02) taptops
Eouipo ge lmpresión
. Dos (02) impresoras operat¡vas.
Equ¡oo de ToDoorafía v Otros. Un (01) nivet topográfico.
. Una (01) Cámara Fotográf¡ca Dig¡tat.
Movitidad
. Una (01) Camionela 4x4
o Una (01) Moto Lineal.
. La disponibiridad de los equipos se acredita con ros documentos que sustenten Iaprop¡edad, la posesión, compromiso de compra venta o alqu¡ler de los eq;iñs;;o;

decraraciones juradas que ev¡denc¡en ra d¡spon¡b¡r¡dad de ios equipos o v"t'i"rio".
lO.ACTIVIDADES ESPECíFICAS DEL SUPERVISOR

A cont¡nuacjón se presenta una relac¡ón de las activ¡dades del Supervisor, sin que sealimitativa deb¡endo er postor proponer en mayor ampr¡tud y detate su prop,a retafion-áeactividades para mejorar su propuesta.

Act¡vidades Previas a la Ejecución del Servicio.
a. Movilización e Instalación del Supervisor en las localidades del serviciob. Revisión de Ia documentac¡ón del serv¡cio. Conocimiento del Servicio.. Permisos

. Ofos
c. Revis¡ón de la Oferta Técnico Económica del Contrat¡sta. Cronograma de Uso de Equioos¡ Verificación de Rendimientos. Precios Unitarios del servrcro. Cronograma del Servicio. Cronograma de Adquisic¡ón de Materiates. Cumplimiento de Seguros de Obrao Revisión del programa de Obra. Revis¡ón del plan de Seguridad de Obra. D-ocumentación^del ¡ngeniero Residente así como del plantel de profesionales

destacados en Obra.. Informe de Revis¡ón de la propuesta Técnico Económica del Contratista

d Apertura der cuaderno de obra y verar que s¡empre este en er rugaf queprestae¡ serv¡ciooora.

e. Entrega del Terreno
. Asesoram¡ento en la Entrega del Terreno. Delim¡tación del Area de Trabajo y Ubicación de puntos de Control Topográfico



. Subscripc¡ón del Acta de Entrega del Terreno.
Actividades Durante la Ejecución del Servicio.
a Control Técnico del servicio.

. Plan de Trabajo.

. Evaluación de los procesos Constructivos.. Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y personal

. Revisión y Aprobac¡ón de D¡seños de Ejecución.. Supervisión de las Partidas de los documentos materia del serv¡c¡o.. Recomendaciones sobre camb¡os y Modificaciones a ros documentos materia del
servtcto.

. Controt de Uso de Equ¡pos.
b. Control de Calidad del servicio

. Cumpltm¡ento de las Especificaciones Técn¡cas. Cumplim¡ento de las Normas y Manuales Técnicos.. Real¡zac¡ón de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.. Realización de Ensayos (terceros).
c. Control de Avance de la Obra

Control de la Programación del serv¡cio y Avance Valorizaciones Mensuales. Presentación de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la
entidad.

. Asesoramiento por controversias con el contrat¡sta y terceros por daños.

d. Control de Medio Ambiente
. El¡minación de Material Excedente. Uso de Canteras
. Demarcac¡ón y Aislamiento de Area de Trabaio. Control de Ruidos
. Control de Agentes Contaminantes. Política Informac¡ón y Comunicación Soc¡al. Almacenamiento de Materiales
. Limp¡eza de la Obra

e. Control de Seguridad
. Control de Accidentes en el servicio.

' charles de segur¡dad ar personar (personar profes¡onar, técn¡co, adm¡n¡strat¡vo,
obrero y otros)

. Control de Cumplim¡ento de la Segur¡dad en Obra. Verificación de Fac¡l¡dades de Emergenc¡as Médicas. Informe de Acc¡dentes

. Procedimientos de Emergencia

f. Control Económ¡co Financiero
. Control de los Adelantos en Efectivo y por Materialeso Análisis der Precios unitarios pare partidas Nuevas y negociación con er contratista. Control del Cronograma Valor¡zado V Realo Control de Cartas F¡anzas
. Control de pago de Valorjzaciones. Control de Materiales de Construcción

g. Otras activ¡dades:

' constalar er.repranteo gene[ar der serv¡cro y efectuar permanentemente er control
topográfico durante la construcción. Programar y coord¡nar reun¡ones periód¡cas con el Res¡dente de obra.



. Asist¡r y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD.. Anal¡zar, ¡nterpretar y op¡nar la validez de los resultados de los ensayos de campo
(Laborator¡o de suelos y concreto) que haya efectuado el contratista.. Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicación sobre
el estado del servic¡o y el desarrollo del Contrato.. Valor¡zar mensualmente los servic¡o, ejecutadas según presupuesto proyecto,
sustentándolos con la documentación técn¡co administrativa oue los resDalde
(sustento de metrados, resumen de ensayos, etc )

ll.Actividades de Recepción del servicio, L¡quidación de Contrato e Informe Final.
a Receoc¡ón del Servicio.

. Comunicación de Recepc¡ón del servicio a La Entidad

. Solicitar la conformación de Comité de Receoción
b. Previo a la Receoc¡ón del servic¡o.
. Rev¡sión de los Planos de post construcc¡ón del servicto.
o Revisión de los Metrados del Servicio

c Durante la recepción del Servicio.
. Suscripción del Acta con Observaciones
. Suoervisión del Levantamiento de las Observaciones
. Comunicac¡ón del Levantamiento de Observaciones a La Ent¡dad
. Recepción F¡nal del servicio

d. Liquidación del Serv¡c¡o.
. Conformidad de los Planos de Post construcción
. Conform¡dad de los Mekados del Servrcro
o Revisión, conform¡dad y/o reformulación de la Liquidación del Serv¡cio presentada

oor el contrat¡sia
. Presentar el informe final del servicio.

e. Presentar la l¡qu¡dación del contrato de suoerv¡sión del serv¡c¡o.

f Ofas actividades relac¡onadas:
. La recepción del servic¡o y la liquidac¡ón de contrato se ejecutaran denfo de los

plazos establec¡dos en la Ley y su Reglamento.
. Participación en la recepc¡ón previa y final del serv¡cio.
. La Memor¡a Descr¡pt¡va Valorizada, Mefados Finales y Planos Post-Construcción

presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las
hojas y planos tanto por el Jefe de Supervisión y el contrat¡sta.

. El informe flnal inclu¡rá la descripción de todo el proceso de ejecuc¡ón de la obra,
incluyendo mod¡f¡caciones y ad¡cionales, metrados finales, ampliaciones de plazo
etc., realizando una evaluación de la calidad del servicio. El informe final ¡nclu¡rá
recomendaciones para su mantenimiento y conservac¡Ón,

. El Supervisor presentara la liquidación de su contrato dentro de los qu¡nce (15) días
calendarios poster¡ores a la aprobación por parte de la entidad, de la l¡qu¡dac¡ón del
servicio suoervisada.

I2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL.
. Los procedimientos de control se efectuarán de acuerdo a los documentos materia del

presente serv¡c¡o y, cuando no estuviese especificado, se efectuará en cumpl¡miento
a las normas peruanas v¡gentes y complementariamente a los siguientes d¡spos¡tivos:

. RNE Reglamentó Nacional de Edlflcaclones

. INTINTEC Inst¡tuto de Investigac¡ón, Tecnología, Industr¡a y Normas Técnicas.

. ACI American concrete institute.

. La Supervis¡ón para el desarrollo de sus func¡ones, debe hacer cumplir la normat¡vidad
v¡gente, los Términos de Referencia, los Manuales Técn¡cas y Directivas de la Ent¡dad,



las Normas Técnicas de Confol de la Contraloria General de la ReDública. la
propuesta técn¡ca y económ¡ca, documentos contractuales y demás d¡spos¡ctones
legales vigentes.

. El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técn¡co de las actividades, relacionadas con la e.iecución del proyecro.

. InfoÍme Técnico: El Supervlsor será responsable de controlar de calidad, exigiendo y
verificando que el coNTRATlsrA realice las pruebas necesarias para demóstrar lá
cal¡dad de los traba.los ejecutados.

. El Supervisor debe controlar permanentemente la cal¡dad de los
sentido los resultados finales del control deberá estar dentro de
exigidos.

trabajos, en tal
los parámetros

13.

14.

' En ros casos en que no se cumplan las cond¡c¡ones solic¡tadas, la supervisión definirá
los trabajos necesarios a efectuar para |egar a resurtados óptimos, siendo estos
trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensac¡ón alguna por dichos trabajos, cada vez que el Contrátista este en la
obligación de terminar correctamente el trabajo hasta la culminación del provecto Sin
embargo' er supervisor no se ex¡m¡rá de ra responsabilidad de estos resurtados, oor
lo que se hará acreedor de la sanción ¡nd¡cada en los Términos de Referencia

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAO

LA ENTIDAo; proporcionará apoyo ar superv¡sor en ras coordinaciones que rearrce con
otros sectores o Ent¡dades, para la ejecución ADECUADA del serv¡cio

DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACTÓN QUE DEBERÁ
PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El Supervisor de Obra presentara a la Entidad la s¡guiente documentación, como
resultado de la prestación de serv¡cios:. valorizac¡ones mensuales por avance del servicio del contrat¡sta dentro del olazo

estipulado por ley.
. Informes Mensuales de las actividades técnico - Económ¡co de la Obra, dentro de los

primeros 07 Días naturales del mes sigu¡ente, adjuntando una ficha de informac¡ón
mensual y un resumen ejecutivo, deb¡endo contener además, en una relacjón
enumerativa mas no lim¡tativa, los siguientes aspectos: (el retraso injustificado en la
presentación del informe mensual está sujeto a lo dispuesto en los artículos 133" y
'134' del RLCE)

. Toda la documentación se presentara en 01 or¡g¡nal y 02 copias.

Ánee oe suPERvtstóN
. Activ¡dades desarrolladas por el Supervisor del servicio. Memoria descriptiva de los avances de obra y asuntos más resaltantes, justif¡caciones

de retrasos en caso que los hubiese, propon¡endo soluc¡ones oara su corrección.. Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el
Inspector o Supervisor del serv¡cio, indicando ubicación, fecha en que fueron
real¡zados, resultados e interpretados estad ísttcas S¡ corresponde, indicaran medidas
correct¡vas y responsabilidades.

. Informe de las activ¡dades de Supervisión del Servicio realizados durante el mes. Personal y equipos empleados en la Supervis¡ón del serv¡cio. durante el oer¡odo
comprendido en el informe

. Estado contable det Contrato de Supervisión discriminado por part¡das, Cuadra
resumen de pagos a cuenta, relación de Cartas F¡anza vjqentes.. Gráficos, Fotografías y c¡ntas de video. que mostraran el e;tado de avance de Ia Obra



. copias de las comunicac¡ones más importantes ¡ntercamb¡adas con el contratista o
con terceros.

INFORME FINAL, inctuirá ta medición final del Servicio, distinguiendo los trabajos
Ejecutados.
o Revisión y conform¡dad a 

. 
ra .Memor¡a varofizada presentada pof er Ejecutor del

servicio o contratista y de ros pranos "conformé al serv¡ció'- q* Zqr"i-n"v"
presentado.

15. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA.si EL coNSULToR incumpre con ra superv¡sión de ra obra en ras cond¡ciones
estiablecidas en el Contrato, LA glflORCi, apl¡cará las penalidades conforme a lo
dispuesto en er Artícuro 133'.y 134'der Decreto supremo Nb 3so-2ors-Er, Á"gb.""io
de la ley No 30225 y sus Modificaciones mediante D.S. N" 138_2012_EF.

16. COSTO DE LA CONSULORIA
Valor Referenc¡al

(vRl
Límites

Infe¡ior Superior
st , 721,7 4t.02

(Setecientos veintiún mil
setecientos cuarentaiuno con
02/100) sin IGV

s/. 18,043.s3

(Dieciocho mil cuarenta y tres
Con 53/100) sin ICV

s/.36,087.05

(Tre¡nta seis mil ochenta y
siete con 05/100) sin tcv


