
  
 

 
Jr. Miguel Grau N° 459 – 469 Huamachuco  945961475                                                  ejecutora@unca.edu.pe                           www.unca.edu.pe 
 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

 

 

 
 

SERVICIO DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 
 

 

 
 

“SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: 
EVALUACIÓN, REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL SEDE ACADEMICA LABORATORIOS UBICADA EN 
JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 905  UNIVERSIDAD NACIONAL 
CIRO ALEGRIA – HUAMACHUCO-LA LIBERTAD” 

 
 
 
 

JULIO  2021 
 

HUAMACHUCO  
  
 



  
 

 
Jr. Miguel Grau N° 459 – 469 Huamachuco  945961475                                                  ejecutora@unca.edu.pe                           www.unca.edu.pe 
 

CONTRATACION DE “SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

EVALUACIÓN, REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ACADEMICA 

LABORATORIOS UBICADA EN JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 905  UNIVERSIDAD 

NACIONAL CIRO ALEGRIA – HUAMACHUCO-LA LIBERTAD 

  

        

I. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA 

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

 

II. OBJETIVO DEL SERVICIO 

 

a. Contratación de una persona natural o jurídica para elaboración del  Expediente Técnico 

mantenimiento:  

 

“SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EVALUACIÓN, 

REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ACADEMICA 

LABORATORIOS UBICADA EN JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 905  UNIVERSIDAD 

NACIONAL CIRO ALEGRIA – HUAMACHUCO-LA LIBERTAD” 

 

b. Los TDR, constituyen documentos técnico contractuales y contiene las metas y alcances o 

detalles a desarrollar para el presente servicio. 

 

c. Los presentes TDR forman parte integrante del Contrato o su defecto orden de servicio, 

para el cumplimiento del servicio 

 

d. Los Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni 

limitativos, debiendo el consultor o proyectista efectuar los aportes necesarios para sus 

mejoras de ser el caso, así mismo de efectuarse el diagnóstico y evaluación de campo el 

consultor podría variar terminologías del nombre del proyecto de acuerdo necesidad. 

 

 

III. FINALIDAD PUBLICA 

 

Con la ejecución del servicio de mantenimiento correctivo:  

  

“SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EVALUACIÓN, 

REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE ACADEMICA 

LABORATORIOS UBICADA EN JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 905  UNIVERSIDAD 

NACIONAL CIRO ALEGRIA – HUAMACHUCO-LA LIBERTAD” 

 

  Se espera brindar mejores condiciones de seguridad para los ocupantes  en los ambientes y 

laboratorios de la sede académica Garcilazo, con miras al licenciamiento y cumplir la 

Normativa Vigente. 
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IV. UBICACIÓN DE LA INTERVENCION 

 

PAIS PERU: Región La Libertad 

 

  Distrito de Huamachuco                              Ciudad de   Huamachuco                  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

4.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La Ciudad de Huamachuco se encuentra ubicada en la parte septentrional del Perú, 

a 7°49´04” latitud sur hasta los 79°17´45” de longitud, a 3,150.00 msnm. Presenta 

un relieve accidentado. 

Se ubica en la sierra del Departamento de La Libertad, a una distancia de 180 Km 

de la ciudad de Trujillo. 

Los límites del distrito del mismo nombre son: 

- Por el norte con el distrito de Marcabal 

- Por el sur con el distrito de Sarín y la provincia de Santiago de Chuco 

- Por el este con el distrito de Chugay y Curgos 

- Por el oeste con el distrito de Sanagorán 
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4.2 FACTORES CLIMATOLOGICOS 

La Ciudad de Huamachuco posee un clima frio y templado, con temperatura media 

anual de 11° a 12°C. Las lluvias son estacionales y se precipitan en forma irregular 

desde el mes de Noviembre hasta el mes de Marzo, en algunos años se prolongan 

hasta el mes de Abril. 

 

4.3 ACCESO A LA ZONA  

El principal acceso se da través de la Carretera penetración a la sierra liberteña; 

partiendo desde la Ciudad de Trujillo (tomando como referencia paradero de autos 

y minibans), se recorre una distancia de 184 Km con dirección a otuzco, luego del 

desvió hacia agallpampa y cruce de Shorey, hasta llegar a Huamachuco. 

            Medios de Transporte 

Desde la ciudad de Trujillo existen Minibuses disponibles en el paradero de 

Pumacahua en el Distrito de El Porvenir para trasladarse al Distrito de Huamachuco.  

Las salidas están programadas cada 15 minutos y en el transcurso de una 1 hora 30 

minutos se arriba a la localidad mencionada, siendo el costo por el servicio de 

pasaje de S/. 30 soles en autos y 20 soles en minivans, así mismo existen las 

agencias TUNESA, Fuentes que viajan también en salidas según su dirección de 

embarque o agencias  

Cuadro 1 

RUTAS DE ACCESO A OBRA 

 

DE 

 

A 

 

Tipo Vía 

Tipo De 

Servicio 

Tiempo 

Promedio 

(Horas:Min) 

Trujillo Desvió 

Otuzco 

Carretera 

Asfaltada 

Buses (*), minivans, 

colectivos autos, 

camionetas 4x4 

1 h. 20 minutos 

Otuzco- Huamachuco Vía 

Asfaltada 

Buses (*), minivans, 

colectivos autos 

2 h y 10 min 

 

Huamachuco 

(terminal) 

Local  

Garcilazo 

Vía 

pavimentada 

Moto taxis, autos, 

camioneta 4x4 

10 min 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

 (*) los buses el tiempo estimado de llegada es de 4horas y15  
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Tomando como referencia Ciudad de Trujillo, se tiene: 

 

Croquis de acceso a la zona 

 

V. NORMAS LEGALES 

 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 Código Civil.  

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones A.130 

 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY 30225 y D.S. 350-2015-EF. 

 NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE 

 Decreto Supremo que aprueba el nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones Decreto Supremo Nº002-2018-PCM 

 

VI. ALCANCES DEL SERVICIO  

 

El servicio de elaboración de Expediente Técnico mantenimiento correctivo, comprende el 

diagnóstico y evaluación estructural  del  Local Ubicado en Av. Garcilazo en la cual el 

consultor y/o proyectista determinara la mejor propuesta para la Remodelación y/o 

Rehabilitación y/o  reforzamiento y/o intervención a nivel Estructural de la edificación 

existente, así mismo determinara la mejor solución para resanes y/o sellado de grietas 

o fisuras en muros existentes , considerando las Normas vigentes que mejor se adecuen a 

la intervención Local Garcilazo a la Universidad Nacional Ciro Alegría 

 

             

 LOCAL ACADEMICO LABORATORIOS JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 905   

 

Coordenadas UTM: N 9135297; E 825932 

 

Descripción: Ubicado en Av. Garcilazo De La Vega 905 – Huamachuco 

Medidas por Frente con 39.58ml; por derecha con 19.90ml; 9.63ml; 11.25 ml; por la 

izquierda con 19.90ml; por el fondo con 39.58ml  
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Cuenta con ambientes primer piso  

Cuenta con ambientes segundo piso 

Ambiente zona nueva, pasadizos, área de residuos sólidos, Servicios Higiénicos y patio 

 

Tabla 01 CUADRO DE AREAS LOCAL LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN 
 

AREAS 
(M2) 

AMBIENTES ZONA ANTIGUA 1ER PISO 290.74 

AMBIENTES ZONA ANTIGUA 2DO PISO 290.74 

AMBIENTES ZONA NUEVA 199.57 

PASADIZOS  48.95 

RESIDUOS SÓLIDOS 7.98 

SS-HH 28.38 

PATIO 195.47 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (m
2
) 1,061.83 

TOTAL AREA DE TERRENO (m
2
) 787.64 

 

 

La Universidad Nacional Ciro Alegría – Sede Laboratorios, ubicada en Jr. Garcilazo de la 

Vega Nº 905, consta de dos tipos de edificaciones existentes; una de pórticos de 

concreto y adobe y/o ladrillo (la cual consta de dos niveles zona a intervenir estudio), y la 

otra de estructura metálica y material de fibrocemento (la cual consta de 1 nivel)  

Ambas edificaciones están destinadas principalmente para el dictado de clases 

prácticas, en la cual los alumnos pueden interactuar con equipos, herramientas y 

materiales acorde a las carreras de Ingeniería agrícola y forestal, ingeniería civil y diseño 

arquitectónico y gestión turística, hotelería y gastronomía. Además, cuenta también con 

zonas habilitadas para ejercer funciones administrativas propias de la institución, así 

como también con ambiente para atención de primeros auxilios en caso de emergencias. 

 La fachada principal da a la Avenida Garcilazo de la Vega de la cual tiene dos accesos 

al interior de la edificación, una puerta de madera (de ancho=2.00m y alto: 2.44m) dirige 

directamente a la oficina administrativa, mientras que por el portón metálico (de ancho: 

4.00m y alto: 2.44m) dirige al patio principal que da acceso al laboratorio de 

construcciones, laboratorio de química, laboratorio de física y laboratorio de biología.  

Dentro de la edificación la UNCA – Sede Laboratorios, consta de tres pabellones: 

 

 

NIVELES  TIPO DE CONSTRUCCION  

PABELLON - A 2 Pórticos de Concreto y Albañilería de Adobe 

PABELLON - B 1 Estructura metálica y drywall (fibrocemento) 

PABELLON - C 1 Estructura metálica y drywall (fibrocemento) 
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Foto 01: Interior Pasadizo de ingreso a Laboratorios pabellón A 

 

 
Foto 02: Laboratorio Biología  Ubicado pabellón A 
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Tabla 02: Estado Actual Infraestructura Laboratorios Zona a Intervenir 

N° 
Tipo de espacio 

/ ambiente 
Facultad / Área / 

Oficina 
Años de 

antigüedad 
Ubicación 

Cuenta 
con 

Mobiliario 
y/o 

equipo 

Agua 
Desagu

e 
Lu
z 

Interne
t 

Estado de la 
infraestructur

a  
Observaciones  

1 

Áreas comunes 
(pasadizos, 
patios, y 
similares) Hall. 

8 años 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -1er Nivel Si No Si Si Si Regular Se cuenta con 

un pabellón 
(Bloque 

Existente) de 
dos Niveles de 

sistema 
estructural de 

pórticos de 
concreto y 
paredes de 

adobe y en el 
segundo nivel 

con piso de 
tabla 

(Machimbrada) 
presencia de 

fisuras y/o 
grietas  

2 
Oficina 
administrativa Área Analítica. 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -1er Nivel Si No No Si Si Regular 

3 
Oficina 
administrativa Oficina Administrativa 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -1er Nivel Si No No Si Si Regular 

4 
Ambiente de 
docentes 

Sala de Docentes Nº 
07 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -1er Nivel Si No No Si Si Regular 

5 
Almacénes 

Depósito del 
Laboratorio de 
Química. 

 más de 1 años Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -1er Nivel Si No No Si Si Regular 

6 
Aulas 

Laboratorio de 
Química. 

mas 30 años 
(edificación 
existente) ;  

Implementació
n y adecuación 

laboratorios 
(mas de 1 años 

antigüedad) 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -1er Nivel Si Si Si Si Si Regular 

7 

Aulas 

Laboratorio de 
Biología y 
Biotecnología 
Agrícola 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -1er Nivel Si Si Si Si Si Regular 

8 
Aulas Laboratorio de Física. 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -1er Nivel Si Si Si Si Si Regular 

9 
Aulas 

Laboratorio de 
Construcciones, 
Suelos y Geología. 

mas de 01 años  Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -1er Nivel Si Si Si Si Si Regular 
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10 
Oficina 
administrativa OFICINA 01 

 
 
 

mas de 25 años 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -2do Nivel Si No No Si Si Regular 

11 
Oficina 
administrativa OFICINA 02 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -2do Nivel Si No No Si Si Regular 

12 
Oficina 
administrativa OFICINA 03 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -2do Nivel Si No No Si Si Regular 

13 
Oficina 
administrativa OFICINA 04 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -2do Nivel Si No No Si Si Regular 

14 

Áreas comunes 
(pasadizos, 
patios, y 
similares) HALL 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -2do Nivel Si No No Si Si Regular 

15 
Servicios 
higiénicos SSHH MUJERES 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -2do Nivel Si Si Si Si Si Regular 

16 
Servicios 
higiénicos SSHH HOMBRES 

Jr. Garcilazo de la Vega 
N° 905 -2do Nivel Si Si Si Si Si Regular 
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PLANO DE DISTRUBUCION DE AMBIENTES LOCAL GARCILASO LABORATORIOS 
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VII. PLAN DE TRABAJO – ENTREGABLE DEL PRODUCTO 

 

 

Descripción producto Plazo Avance y Monto 

Cancelar 

1º ENTREGABLE: 

Presentación del plan 

de trabajo y Informe 

de Trabajo de campo 

visita de inspección, 

memoria ayuda y 

Fotografías, 

Presentación del 

Informe Técnico de 

diagnóstico y 

Evaluación 

Estructural propuesta 

(pruebas de 

diamantina, escaneo 

de estructuras, etc); 

estudio suelos, 

topografía 

Presentación del plan 

de trabajo y Informe 

de Trabajo de campo 

visita de inspección, 

memoria ayuda y 

Fotografías, 

Presentación del 

Informe Técnico de 

diagnóstico y 

Evaluación Estructural 

propuesta (pruebas de 

diamantina, escaneo 

de estructuras, etc); 

estudio suelos, 

topografía 

Sera a los 30 días 

de firma de 

contrato u orden 

de servicio  

35% avance, se 

cancelara el treinta y 

cinco por ciento del 

Monto Contratado  

2º ENTREGABLE 

Presentacion 

completa del 

expediente técnico, 

según contenido del 

ítem VIII. 

Presentacion 

completa del 

expediente técnico, 

según contenido del 

ítem VIII. 

Sera a los 60 días 

de firma de 

contrato u orden 

de servicio 

65% avance Monto 

Contratado 

 (el pago de este 

entregable será la 

presentación final y 

aprobación del 

expediente mediante 

Resolución) 

 

El plan de trabajo deberá presentarse indicando la secuencia de actividades a 

desarrollar, su contenido no será limitativo 

 

      NOTA 

 

 El  envió del Informe (entregable 01) serán enviadas a correo de mesa de partes de la 

UNCA: tramite.documentario@unca.edu, con copia al correo de la 

ejecutora@unca.edu.pe 

 El consultor alcanzará el expediente completo por mesa de partes, incluido el primer 

entregable y alcanzara el Expediente Técnico en Original (01) y  (01) copia físico 

entidad, en archivos tipo pioner la presentación más el CD, toda documentación debe 

estar firmada y sellada. El digital presentación todo el expediente también será enviado 

a tramite.documentario@unca.edu, dentro plazo. 

 

 

VIII. DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO 

 

El Expediente Técnico es un instrumento elaborado por el Consultor, para los fines de 

contratación de servicio público. En el Expediente Técnico se deberá definir el objeto, el costo, 

plazo y demás condiciones de la obra, por lo que su elaboration deberá contar con el respaldo 

mailto:tramite.documentario@unca.edu
mailto:ejecutora@unca.edu.pe
mailto:tramite.documentario@unca.edu
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Técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la 

zona a intervenir (locales) 

El Consultor suscribirá todas las páginas del Expediente Técnico, en señal de conformidad y 

responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física.   

Asimismo, los especialistas particulares que hayan participado en la elaboración del 

Expediente Técnico, como parte del personal técnico que figura en la propuesta del Consultor, 

estos deberán visar los documentos (páginas, planos, memorias de cálculo, gráficos, cuadros, 

etc.) 

 

         Estará conformado por los siguientes documentos: 

 

a. Resumen Ejecutivo  

b. Memoria Descriptiva Resumen (Deberá Indicar, Aspectos Generales, Antecedentes, 

Ubicación, Demanda Escolar según estudio, Acceso zona proyecto, Justificación, 

Objetivos, Metas Resumen, Modalidad de Ejecución, Presupuesto de Obra, etc.), así 

mismo deberá adjuntar 

  

- Memoria Descriptiva de Arquitectura 

- Memoria Descriptiva de Estructuras. Memoria de Cálculo de componentes 

estructurales. Norma E.030 

- Memoria Descriptiva de Eléctricas(de ser el caso) 

- Memoria Descriptiva de Sanitarias(de ser el caso) 

c. Especificaciones Técnicas. 

- Especificaciones Técnicas Estructuras  

- Especificaciones Técnicas Arquitectura (de ser el caso) 

- Especificaciones Técnicas Eléctricas (de ser el caso) 

- Especificaciones Técnicas Sanitarias y sistemas de protección de Incendios (ACI) (de ser 

el caso) 

 

d. Planilla de Metrados. 

- Resumen de Metrados 

- Planilla de Metrados por Item: Estructuras, Arquitectura, Eléctricas y Sanitarias  

 

e. Presupuesto  

- Resumen de Presupuesto 

- Presupuesto Cliente  

- Presupuesto Desagregado  

- Relación de Insumos 

- Análisis de costos Unitarios  

- Presupuesto Analítico y desagregado de Fuentes 

- Calculo y Justificación del Flete Terrestre (incluir una cotización, de ser el caso) 

- Desagregado de Gastos Generales 

- Estructura Costos será por Contrata servicios (Costo Directo, Gastos Generales y 

Utilidad) más IGV 18% 

 

f. Cronogramas De Obra 

- Diagrama de Gantt 

- PERT CPM indique la Ruta critica 

- Cronograma Valorizado de Obras (por Meses indique % de avances) 

- Cronograma de Adquisición de Materiales 
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g. Estudio de Evaluación Estructural  

 

1. Pruebas y Ensayos de Diamantina en elementos estructurales de Concreto 

 

 Toma de testigos y obtención de ensayos de verificación de la calidad y 

resistencia del concreto estructural de las edificaciones existentes. se 

extraerán obligatoriamente 03 testigos (dos extraídas en columna y otra en 

viga principal por piso) del concreto existente con broca diamantina tanto de 

columnas como de vigas en cada una de las edificaciones a reforzar y 

rehabilitar. 

 Una (1) muestra se extraerá en las zapatas, de no existir estas, serán 

realizadas en los cimientos corridos 

 incluye el Informe Técnico correspondiente. 

 Suministro, movilización y desmovilización de todos los Equipos y 

Herramientas necesarios al lugar de trabajo. 

 Incluye Personal de apoyo y acondicionamiento del área de trabajo 

(movimiento de mobiliario, etc.). 

 Incluye el resane de la reposición del concreto en las exploraciones 

efectuadas. Una vez tomadas las muestras se deberá restituir el concreto 

extraído con concreto expansivo, aplicando previamente una resina epóxica 

para lograr la adherencia adecuada. Todas las pruebas, análisis y resanes que 

se requieran estarán incluidas dentro del presupuesto del Consultor, no siendo 

responsabilidad de LA ENTIDAD ningún costo adicional por toma de muestras 

fallidas, equivocadas o cualquier otro concepto que no sea expresamente 

autorizado 

 Las muestras deberán estar debidamente identificadas y los certificados de 

laboratorio que se emitan deberán indicar dicha ubicación, la misma que 

deberá figurar mediante una leyenda apropiada en los planos de levantamiento 

de daños o de levantamiento de estructuras 

 Estas muestras se tomarán previa coordinación con el área usuaria 

 

         2. Escaneo de Armadura interna de Acero en elementos estructurales de Concreto 

 

 Escaneo y obtención de la armadura y estribos de acero en los elementos 

estructurales de las edificaciones existentes. 

 Incluye el Informe Técnico correspondiente 

 Suministro, movilización y desmovilización de todos los Equipos y 

Herramientas necesarios al lugar de trabajo. 

 Incluye Personal de apoyo y acondicionamiento del área de trabajo 

(movimiento de mobiliario, etc.). 

 Se realizará un escaneo a cada elemento estructural para encontrar la 

ubicación de los fierros y así poder extraer la muestra de cada diamantina 

correctamente de manera que no se comprometa el funcionamiento estructural 

de las edificaciones. Aplicación del método para la obtención y ensayo de 

estas muestras según la NTP 339.059:2001 

 una (1) muestras se extraerán en columnas portantes. 

 Una (1) muestra se extraerá en vigas principales. 
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3. Evaluación y Análisis Sísmico de las estructuras existentes 

 

Con las dimensiones efectivas de los elementos estructurales (sin acabado), obtenidas 

en campo y con los resultados experimentales de las características mecánicas de los 

materiales y las características del suelo de fundación se ejecutará el Análisis Sísmico 

de la edificación, para determinar su respuesta sísmica, bajo la normas sismo 

resistente 

 

 

h. Informe Técnico de Evaluación Estructural de la Edificación 

 

         Evaluación Estructural 

 Inspección técnica de campo. 

 Evaluación del estado situacional de la estructura elementos estructurales y 

arquitectónicos de laboratorios  

 Evaluación y conclusiones de los resultados de ensayos a compresión de testigos 

diamantinos, determinación del f´c representativo. 

 Evaluación y conclusiones del escaneo de las armaduras de acero de los elementos 

 estructurales. 

 Determinación de la geometría de los elementos estructurales (Secciones de columnas, 

    vigas, losas, placas, muros; cuantía de refuerzo, etc.). 

 Evaluación de las condiciones de estabilidad y riesgo potencial de la estructura del Local 

Laboratorios. Definición de niveles de daños, de existir; desplazamientos, deformaciones 

o asentamientos, agresión química externa, entre otros; en los elementos estructurales y 

no estructurales. 

 Definición de las cargas y sobrecargas que afectan la estructura. 

 Definición de parámetros sísmicos para el análisis. 

 Diagnóstico, análisis y estudio de vulnerabilidad Estructural de la edificación, detallado y 

completo, conforme a la norma técnica sismo resistente del Reglamento Nacional de 

Edificaciones E.030 

 Análisis dinámico de la edificación existente. 

 Ubicación de las zonas y de los elementos estructurales más vulnerables de la 

edificación  

 Descripción de la configuración estructural de la edificación. 

 Modelo Estructural representativo sustentado en los parámetros mecánicos de los 

materiales componentes del sistema estructural. 

 El Informe deberá concluir con claridad, sobre los resultados encontrados en el análisis 

estructural de la edificación analizada, así como también se deberá orientar con 

alternativas de solución adecuadas, en el caso de que la estructura presentara alguna 

deficiencia de rigidez o capacidad en sus elementos estructurales, precisando con 

esquemas a escala gráfica las acciones que se deben considerar en el reforzamiento de 

la estructura evaluada 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Conclusiones generales y específicas de la evaluación. 

 Conclusión del tipo de intervención: reforzamiento, rehabilitación , etc 

 planos Ubicación Módulos Planta 

 Planos de Levantamiento de Daños escala 1/50 

 Planos Levantamiento Estructural escala 1/50 
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i. Rehabilitación y Reforzamiento  

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de Evaluación Estructural 

Preliminar, se procederá a elaborar los Proyectos de Rehabilitación y/o Reforzamiento 

Estructural, con en el contenido de la siguiente documentación técnica: 

 

Memoria Descriptiva de Arquitectura: 

Se indicarán las consideraciones generales establecidas para las modificaciones del 

diseño arquitectónico, donde se detallaran las metas a trabajar en la especialidad, 

como complementación de la obra de reforzamiento 

 

Memoria Descriptiva de Estructuras: 

Se indicarán las consideraciones generales para el diseño del reforzamiento, los 

parámetros sísmicos utilizados, la hipótesis de funcionamiento del sistema de 

reforzamiento adoptado en cada caso, la relación de trabajos a ejecutar y las áreas 

techadas de todas las edificaciones a reforzar 

 

Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctrica 

Se indicarán las consideraciones generales establecidas para las modificaciones en el 

diseño existente, de conformidad con la normatividad vigente, donde se detallaran las 

metas a trabajar en la especialidad 

 

Memoria de Cálculo de Estructuras: 

 

Se Utilizaran los métodos permitidos por  las normas E.030 y E.060, presentarán los 

listados del ingreso de datos y salida de los resultados de acuerdo al tipo de análisis 

adoptado, resúmen del listado de las hojas donde están los máximos desplazamientos 

en ambas direcciones, que aparecerán en el resumen en los planos respectivos y que 

permite la Norma. 

Se incluirán y detallarán todas las cargas consideradas en el análisis, coeficientes 

sísmicos, cortantes en la base y su distribución en altura, impresión de los resultados 

del análisis de la edificación reforzada, esquemas de pórticos y detalles especiales 

aclaratorios del diseño de elementos estructurales. 

Se indicarán claramente en un cuadro los máximos desplazamientos totales y relativos 

de entrepiso obtenidos del análisis sismorresistente para cada dirección (ejes X-X e 

YY), comparándolos con los valores máximos permisibles de acuerdo a las Norma 

respectivas 

 

j. Estudios Básicos de Ingeniería 

 

 Estudio  de mecánica de suelo: Los cuales deberán cumplir los requisitos de 

contenido, forma y fondo que establece la Norma E.050 - ‘Suelos y 

Cimentaciones’, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma vigente) 

 

                      Número y Profundidad de las Exploraciones (Calicatas) 

                      El número de exploraciones será 02 CALICATAS. 

 La profundidad de excavación de las exploraciones previstas, se determinará de 

acuerdo con lo establecido Norma E.050; pero no podrá ser menor a 3.00 metros 

             de profundidad. 

 



  
 

 
Jr. Miguel Grau N° 459 – 469 Huamachuco  945961475                                                  ejecutora@unca.edu.pe                           www.unca.edu.pe 
 

 El estudio deberá cumplir con los requisitos de contenido, fondo y forma 

establecidos en la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones 

 Las calicatas se ubicarán estratégicamente, considerando la ubicación de las 

edificaciones, de manera tal que se obtenga un perfil longitudinal a lo largo y 

ancho de todo el terreno, teniendo en cuenta las consideraciones especificadas 

en la Norma E.050 

 

                     Ensayo de laboratorios  

                     Las muestras obtenidas de las calicatas, se realizara los siguientes ensayos: 

 

- Contenido de humedad. 

- Análisis de Granulometría. 

- Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad 

(Límites de Atterberg). 

- Peso Específico Relativo de Sólidos. 

- Clasificación de suelos (SUCS). 

- Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 

- Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC – E115 

- California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC – E132, o 

- Análisis químico de agresividad del suelo. 

- Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 

- Densidad. 

- Corte Directo. 

- Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los 

asentamientos 

 

           Caracterización Geotécnica de la Cimentación 

- Perfil Estratigráfico. 

-  Nivel Freático 

- Nivel de Cimentación (Df) 

 

                     Análisis de cimentación 

- Capacidad Admisible de Carga. 

- Cálculo de Asentamientos totales. 

- Análisis de colapsabilidad y/o licuefacción del suelo y/o expansividad (en caso 

se encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, según de la 

norma E.050). 

- Parámetros de empuje lateral de Tierras (de ser el caso) 

- Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas. 

- Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso 

requiera. 

- Conclusiones y recomendaciones  

 

 

 Topografía Levantamiento Topografico y arquitectónico  zona intervenir 

 

Levantamiento Altimétrico y Planimetrico 

Las cotas de los Bench Mark (BM) de la poligonal topográfica de apoyo, deberán 

ser niveladas geométricamente con equipo topográfico 
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El levantamiento planimétrico se efectuará con la Estación Total, empleando el 

método de radiación a partir de los vértices de la poligonal de apoyo topográfico, 

y los puntos de 

Control auxiliares necesarios establecidos 

La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas 

Nacionales y en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 

1/10,000 según corresponda. 

 

 Contenido de Levantamiento Topografico y Arquitectónico  

 

- Memoria Descriptiva. 

- Panel Fotográfico comentado. 

- Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las 

especificaciones técnicas nacionales predial catastral. 

- Plano Perimétrico. Indicando linderos, colindancias, perímetro y ángulos. 

- Plano Topográfico General. Los planos deben presentarse en el Datum Oficial 

WGS84 y PSAD56, proyección UTM, zona 18. 

- Planos de distribución arquitectónica del inmueble. Plantas de conjunto y por 

edificación (Plantas por piso, elevaciones, secciones transversales y 

longitudinales)  

- Cuadro de áreas: Terreno, construida (por piso), techada y libre. 

- -Libreta de campo, en Excel, con el cálculo de la nivelación geométrica de los 

Puntos de Control de la Poligonal Principal Topográfica. 

- Certificado de calibración de los equipos topográficos y geodésicos empleados. 

- Planta General del establecimiento, indicando las edificaciones existentes. Se 

deberá 

- indicar gráficamente (achurado) cuales edificaciones son originales y cuales 

adicionados. A escala 1/200 o 1/250. 

- Las edificaciones existentes deberán ser identificadas numéricamente (Pabellón 

1, pabellón 2, etc.). La identificación será replicada en todos los planos que 

corresponda. 

- Planta Plot Plan. A escala 1/200 o 1/250. 

- Cortes Generales de la Edificacion, transversales y longitudinales. Se deberá 

indicar 

- gráficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales 

adicionados. A escala 1/200 o 1/250. 

- Elevaciones Generales de la edificación, de todos los frentes. Se deberá indicar 

gráficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales 

adicionados, en escala 1/200 o 1/250. 

 

 

k. Planos de Proyectos:  

- Índice de Planos  

- Plano de Ubicación 

- Plano Topografico 

- Plano Calicatas  

- Plano Localización con cuadro de coordenadas en sistema WGS84 e imagen satelital 

- Plano de Demoliciones (de ser el caso) 

- Plano de planteamiento General de proyecto. 

- Plano de Arquitectura, cortes elevación y Detalles del pabellón o zona intervenir 

- Plano de Estructuras vista en planta y cortes, etc 
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l. Anexos  

- Cotizaciones de materiales y/o agregados (mínimo 02 cotizaciones) 

- Otros estudios que contemple proyecto de ser el caso 

- Vistas 3D proyecto programas correspondientes o con metodología BIM 

 

 

El contenido de Presentacion expediente no es limitativo el consultor puede alcanzar 
mayor detalle de ser necesario.  
 

Los costos mano de obra para estudio o presupuesto serán según la zona. 

 
 

IX. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 

El plazo de Ejecución servicio de consultoría es SESENTA (60) días calendario, 

correspondiendo: 

 

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

El inicio del plazo para elaborar el Expediente Técnico se contabiliza a partir del día siguiente 

de que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

 Se suscriba el Contrato 

 Se designe al Evaluador y/o  Coordinador del Proyecto por parte de la Entidad (de ser 

caso).  

 Se haga la entrega del terreno o disponibilidad de Infraestructura. 

 

 

De presentarse observaciones, el Consultor levantara las observaciones en un plazo máximo 

de siete (7) días calendarios, una vez recibida las observaciones. Este plazo podrá ser 

ampliado de manera debidamente justificada el tiempo que sea necesario y será determinado 

por la Unidad Ejecutora de Inversión (UEI), así mismo los estudios complementarios y 

documentación que por causas ajenas que no dependan del consultor (Resoluciones 

aprobación, Informes o certificados, etc.). La Presentacion de observaciones será por mesa 

de partes de la UNCA 

 

El tiempo que conlleve la revisión y evaluación del Expediente Técnico no será 

considerado dentro del plazo. 

         

X. FORMA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO 

 

El Expediente Técnico deberán estar debidamente foliados, sellados y firmados en todas sus 

páginas por EL CONSULTOR y firmados por el profesional responsable de cada especialidad. 

El CD deberá contener los archivos con toda la información del Estudio en forma ordenada. 

Se presentará en archivador debidamente foliado, separadores y Índice de numeración de 

planos presentados en micas tamaño A4. Los estudios complementarios deberán estar 

firmados y suscritos profesionales responsables. 
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Deberá ser presentado por mesa de partes un original (01) y (01copias) mas el CD y 

archivos nativos: Word, Excel, Autocad,  backup S10, etc 

 

 

XI. PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 

 

El Expediente Técnico, datos de campo y demás documentos preparados por el Consultor en 

el desarrollo de los servicios, pasarán a ser propiedad de la Universidad Nacional Ciro Alegría 

El Consultor no podrá utilizar el Expediente Técnico, los datos de campo y demás documentos, 

total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría 

 

  

XII. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR  

 

 El Consultor Proveedor asume la responsabilidad técnica total por los servicios prestados  

 El Consultor es responsable por la calidad del servicio ofrecido y por los vicios ocultos de los 

servicios ofertados por un plazo de un año (01) contados a partir de la conformidad otorgada 

por la Entidad. 

 Informarse y cumplir diligentemente con lo establecido en la normatividad técnica y legal 

vigente, aplicable al objeto del Servicio. 

 Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente 

documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen 

la buena y oportuna ejecución del servicio. 

 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos 

de Referencia. 

 Cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la ejecución del 

servicio. 

 Mantener coordinación permanente con La Entidad sobre el avance y/o resultados de los 

trabajos que ejecute su equipo de trabajo. 

 El consultor será legalmente responsable, en el aspecto administrativo, civil y penal por el 

documento técnico elaborado 

 

 

XIII. PERFIL DEL CONSULTOR DE OBRA. 

         El CONSULTOR deberá reunir los requisitos que se indica a continuación: 

 

 Ser Persona Natural o Jurídica. 

 RNP de servicios y Estar inscrito en el RNP: Capitulo de Consultor de Obras Mínimo 

categoría B 

 No tener impedimento legal para contratar con el estado. 

 

   EXPERIENCIA POSTOR ESPECIALIDAD 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.8 VECES EL VALOR 

REFERENCIAL, por la contratación de servicios elaboración de expedientes  de obra iguales 

o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

Similares: expedientes técnicos de Instituciones Educativas Públicas o privadas y/o Edificios 

públicos o privados mínimo 4 Niveles y/o restauración y reforzamiento de edificaciones 

patrimoniales 
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XIV. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

 

PERSONAL CLAVE 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

 

Consultor o Jefe 

Proyecto o 

Proyectista 

 

 

 

 

Ingeniero Civil 

Colegiado y Habilitado 

 
Con experiencia mínima como Jefe de 
Estudio y/o Jefe de proyecto o  
consultor, mínimo de veinticuatro  
meses (24 meses) en proyectos de 
Evaluación  y/o Rehabilitación y/o 
Reforzamiento  Estructural  o 
Expedientes Técnicos de Obras 
Edificaciones.  Presentar con copia de 
Título profesional, copia de diploma de 
Incorporación al Colegio Ingenieros. 
Acreditar experiencia con copia de 
contrato y/o conformidad o constancia o 
certificados o otra documentación que 
demuestre su experiencia. 

 

 
 
 

PERSONAL CLAVE 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

 

Especialista 

Estructuras 

modelamiento 

estructural  

 

 

 

 

Ingeniero Civil 

Colegiado y Habilitado 

 
Con experiencia mínima como 
especialista de estructuras 
Modelamiento Estructural  mínimo de 
doce meses (12 meses) en proyectos 
de Evaluación  y/o Rehabilitación 
Estructural  o Expedientes Técnicos de 
Obras Edificaciones.  Presentar con 
copia de Título profesional, copia de 
diploma de Incorporación al Colegio 
Ingenieros. Acreditar experiencia con 
copia de contrato y/o conformidad o 
constancia o certificados o otra 
documentación que demuestre su 
experiencia. 

 

 
 

PERSONAL TECNICO 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

 

Especialista 

Arquitectura 

 

 

 

Arquitecto 

 
Con experiencia mínima como 
ESPECIALISTA ARQUITECTURA DE 
diez meses (10 meses) en  Expedientes 
Técnicos de Obras Edificaciones.  
Presentar con copia de Título 
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 profesional o Titulo Técnico en 
Edificaciones. Acreditar experiencia con 
copia de contrato y/o conformidad o 
constancia o certificados o otra 
documentación que demuestre su 
experiencia. 

 

 
 
 

PERSONAL TECNICO 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

 

Especialista 

Sanitario 

 

 

 

 

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil 

 
Con experiencia mínima como 
ESPECIALISTA INSTALACIONES 
SANITARIAS diez meses (10 meses) 
en  Expedientes Técnicos de Obras 
Edificaciones.  Presentar con copia de 
Título profesional o Titulo Técnico en 
Edificaciones. Acreditar experiencia con 
copia de contrato y/o conformidad o 
constancia o certificados o otra 
documentación que demuestre su 
experiencia. 

 

 
 

PERSONAL TECNICO 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

 

Especialista 

Electricas  

 

 

 

 

Ingeniero Electricista o 

Ingeniero mecánico 

Electricista 

 
Con experiencia mínima como 
ESPECIALISTA INSTALACIONES 
ELECTRICAS diez meses (10 meses) 
en  Expedientes Técnicos de Obras 
Edificaciones.  Presentar con copia de 
Título profesional o Titulo Técnico en 
Edificaciones. Acreditar experiencia con 
copia de contrato y/o conformidad o 
constancia o certificados o otra 
documentación que demuestre su 
experiencia. 

 
 
 

PERSONAL TECNICO 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

 

Cadista 

 

 

 

 

Ingeniero Civil 

o 

Técnico en edificaciones 

 
Con experiencia mínima como 
CADISTA Siete  meses (07 meses) en  
Expedientes Técnicos de Obras 
Edificaciones.  Presentar con copia de 
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Título profesional o Titulo Técnico en 
Edificaciones. Acreditar experiencia con 
copia de contrato y/o conformidad o 
constancia o certificados o otra 
documentación que demuestre su 
experiencia. 

 

 
 

Similares: expedientes técnicos de Instituciones Educativas Públicas o privadas y/o Edificios 
públicos o privados mínimo 4 Niveles y/o restauración y reforzamiento de edificaciones 
patrimoniales 

 
 

 

XV. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA: 

 

Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se mantendrán las reuniones de 

trabajo que sean necesarias entre los Consultores y personal de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría que supervisará la elaboración del Estudio, a fin de aclarar cualquier inquietud en 

cuanto documentación a necesitar  

 

XVI. MODALIDAD DE CONTRATACION. 

 

         La Modalidad de Contratación es de SUMA ALZADA. 

 

XVII. ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO 

 

  

DESAGREGADO DE COSTOS PARA COTIZACION – EXPEDIENTE  

 

DESCRIPCION Incidencia Cant. 
Costo 
Unitario Mes Parcial 

A. 
 

Personal Calificado Clave  
           

1 Ing. Civil 1.00 1.00  2.00  

2 Especialista  Estructuras 1.00 1.00  2.00  

3 Especialista Arquitectura  0.50 1.00  2.00  

4 Especialista Electricas  0.25 1.00  2.00  

5 Especialista Sanitario 0.25 1.00  2.00  

B. 
 

Personal Técnico  
      

2 Cadista  1.00 1.00    

B. Utiles de Escritorio Und Cant    

  Tintas kit 1.00    

  Papel Bond A-4 millar 1.00    

  Archivadores und 6.00    

  Micas, etc Ciento 0.50    

C. Servicios de Terceros        

 Topografo Estacion alquiler      
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Ensayos Evaluacion Estructural 
(diamantina, escaneo 
estructura) 1.00 Est.    

  Ploteos Planos 1.00 Glb    

  Fotocopias, etc 1.00 Glb    

 Estudios Suelos  2 calica 2    

  COSTO DIRECTO        

  Gastos Generales %      

  Utilidad 6.00%      

  Subtotal(CD+GG+UT)        

  IGV (18%)        

  COSTO TOTAL        

       
Desagregado de Gastos Generales 

a. - Oficina Alquiler 1.00 Mes  2   

b. 
- Gastos de Agua y Energía 
Oficina, etc 1.00 Mes   2   

c. 
- viaticos, hospedajes trabajo 
campo 1.00 Dia  3   

d. 
- Alquiler  de Movilidad 
(Camioneta) 1.00 Dia  4   

Total de Gastos Generales 
  

El servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico será a todo costo. Entendiéndose que el postor 

en su monto de propuesta debe incluir, el costo de personal, Materiales y Equipos necesarios para una buena 

prestación de servicios, así como los impuestos y retenciones de Ley. Sera el área correspondiente encargada de la 

cotización en el estudio de mercado, en base a la estructura de Costos, la cual el consultor puede adicionar otros 

recursos de ser necesario y sustentado. Se recomienda para una mejor cotización constituirse a la zona para tener 

mayor alcance cotización. 

 

 EL VALOR REFERENCIAL NO ESTARA SUJETO A REAJUSTES POR VARIACIONES DE PRECIOS 

 

XVIII. PENALIDADES 

 

PENALIDAD POR MORA 

 

Se aplicara la penalidad por mora en caso de atraso por causas imputables a EL 

CONSULTOR, según establecido reglamento de la ley de contrataciones vigente 

 

Artículo 161 y Art. 162 Reglamento de Ley de Contrataciones 
 

Penalidad máxima 10% MC= 
       

Penalidad máxima x Día 0.10xMonto   =  

  Fxplazo Vigente en Días   

      

  Donde: F 

  Plazo <= 60 d.: 0.4 

  Plazo > 60 d.:   

  Bienes y servicios 0.25 
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Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del 

retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, según lo 

estipulado en el artículo 162° del RLCE. 

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto 

Contractual Actualizado, La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de El 

Consultor, según lo previsto por el Artículo 164° del Reglamento. 

Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisión o 

aprobación de las etapas, dicho atraso no será computado con cargo a El Consultor. La 

Entidad no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad por mora en la revisión y/o 

aprobación de las etapas del objeto del contrato. 

 

 

OTRAS PENALIDADES 

 

 Se aplicarán penalidad por mora por retraso injustificado considerando la directiva 

vigente de la UNCA contrataciones menores a 8UIT 

 otras penalidades: 

 

Ítem 

N° 

Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

 

1. 

No presentar el primer o 

segundo entregable y/  

Revisión dentro del Plazo  

1.5% del Monto 

Contratado, por cada 

día de atraso  

Según informe del 

Coordinador o Jefe de la 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones UNCA.  

2. 

No utilizar los servicios del 

personal propuesto 

2.0% del Monto 

Contratado (excepto 

por salud debidamente 

documentado) 

Según informe del 

Coordinador o Jefe de la 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones UNCA. 

3. 
Cambio de los 

profesionales, sin 

autorización entidad 

2.0% del Monto 

Contratado (excepto 

por salud debidamente 

documentado) 

Según informe del 

Coordinador o Jefe de la 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones UNCA.. 

4. No responder dentro de 

los plazos solicitados las 

consultas o informes 

solicitados por la UEI 

UNCA  

1% por cada vez 

Según informe del 

Coordinador o Jefe de 

la Unidad  Ejecutora de 

Inversiones y/o 

Supervisión UNCA. 

5 No presentar el 

expediente completo con 

las firmas del Jefe de 

Proyecto y/o Especialista 

Estructuras 

2.0% del Monto 

Contratado (excepto 

por salud debidamente 

documentado) 

Según informe del 

Coordinador o Jefe de la 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones UNCA.. 
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XIX. SUBCONTRATOS 

 

El CONSULTOR queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el servicio de 

elaboración de consultoría.  

 

XX. SUBCONTRATOS 

 

El CONSULTOR queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el servicio de 

elaboración de consultoría.  

 

XXI. EQUIPAMIENTO MINIMO PROPUESTO: 

 

 01 camioneta 4x4. 

 02 computadoras o Laptops 

 01 impresora Multifuncional 

 01 Estación Total o Equipo Diferencial 

 

XXII. CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR. 

 

El CONSULTOR, debe guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la 

información y documentación a la que tenga acceso durante la prestación, no podrá revelar 

detalles sobre alcances del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario 

para el cumplimiento del contrato. 

El consultor y/o proveedor deberá aceptar la responsabilidad de los daños o perjuicios que 

pudieren ocasionarse a la UNCA como consecuencia de cualquier infracción de 

confidencialidad del consultor o su personal a lo antes mencionado 

 

XXIII. FORMA DE PAGO AL CONSULTOR: 

 

El monto total del contrato será cancelado después de la conformidad del Expediente Técnico 

emitida por la Unidad Ejecutora de Inversión de la UNCA, así mismo deberá presentar para el 

pago y será de la siguiente manera: 

 

- Carta membretada dirigida entidad 

- Copia contrato 

- Copia de Resolución que aprueba expediente 

- Recibo Honorario o Factura 
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