
PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS HASTA EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO 2017 A LAS 15:00 HORAS 

'LOS BIEN ES A COTIZAR Y El LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CENIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERM I NOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. 

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

SEA APLICABLE Y QUE PU EDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN 0 SERVICIO A CONTRATAR. 

'LUEGO DE COTIZAR LO SDLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO. 
'LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRD CONCEPTO QUE LE 

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR FIRMA DEL (E) (OTIZACIONES FIRMA DEL (E)AOQUISICIONES 
NOTA: 

' EL PRESENTE TIENE CARACTER DE DECLARACION JU RADA. 

' PARA EMISION DE COMPROBANTE DE PAGO, BOLETA DE VENTA SE ACEPTA POR UN MONTO MAXIMO DES/. 700.00 SOLES 

C6digo de Cuenta lnterbancaria -CCl:, BANCO. _ 
Nro. de Cuenta de Detraccion: _ 

Forma de Pago: Contado_ Credito_ Suspension de 4t.a. categoria: Si_ No_ Valldez de la Oferta_Dias 
Tipo de Moneda: Soles_ D61ar_ lncluye IGV? Si_ No_ Plazo de Entrega_Dias 
Puesto en Almacen? Si_ No_ Comprobante: Factura_ B. Venta_ RPH_ Fecha de Cotizaclon: __ j__J __ 
Contaeto: Garantia Comercial: ----------------------------------- 
Procedencia del Bien: Afio de Fabrlcacl6n: ---------------------------------- 
Cumplo con las Especificaciones Tecnfc.as y/o Terminos de Referencia: Si_ No_ lndlque la Observ. ------------------ 

DESCRIPCION UNIDADDE CAN Tl DAD MARCA/ PRECIO 
TOTAL ENS/. ITEM 

MEDIDA REQUERIDA DETALLE UNIT ARIO 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO DEL PIP" 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL 

1 E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SERV 1 
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE 
GROHMANN DE TACNA-TACNA" 
SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA 

RUC 

Tele/.: _ 

Celular: _ Correo e/ectr6nico: ----------------------------------------------------- 
Refer en ci a: 

Centro de Costo: 

SOLICITUD DE COTIZACION N° 201-2017-0AB 

Pagina: Pag, N2 01 
Fecha: 16/03/2017 UNIVERSJDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

OF/CINA DE ABASTECIMIENTO 
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V. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO: 
5.1 Actividades a realizar 
- Revision y evaluaci6n del Estudio definitivo. 

- Actualizaci6n de Costos del Presupuesto, para lo cual se recabaran cotizaciones equipos y 
mobiliario; y elaboraci6n de informes tecnlcos referidos a modificaciones no sustanciales. 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
Contratar los Servicios Profesionales de un consultor para la elaboraci6n de la Actualizaci6n del 
Plan de Equipamiento Componente II del PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
ACADEMICO DEL E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA- 
TACNA". 

Ill. ANTECEDENTES: 

Con RR N° 1440-2016 UN/JBG se aprueba el estudio delinilivo del PIP "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE 
TACNA-TACNA" que comprende de dos componentes: Componente I: lnfraestructura y 
Componente II: Equipamiento. 

El componente I se encuentra en plena ejecuci6n y corresponde actualizar el Plan de Trabajo 
del Componente II, en cuanto a costos y mejora tecnol6gica. 

II. FINALIDAD PUBLICA: 
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann a troves de la oficina de proyectos de 
inversion, busca actualizar el Plan de Equipamiento correspondiente al Componente II del PIP 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN DE TACNA-TACNA", aprobado con RR N° 1440-2016 UN/JBG a fin de 
dolor del respectivo equipamiento y mobiliario con tecnologia actualizada, con 6ptimas 
condiciones de seguridad, durabilidad, operatividad, funcionalidad y condiciones de 
operaci6n que satisfagan las necesidades de los beneficiarios directos a fin de contribuir a la 
mejora de la calidad educativa. 

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 
Servicio Profesional de consultor para la elaboraci6n de la Actualizaci6n del Plan de 
Equipamiento Componente II del PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
ACADEMICO DEL E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA- 
TACNA", que ejecutara la UNJBG a troves de la Unidad Ejecutora de Proyectos de lnversi6n- 
OPRI. 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN 
DE EQUIPAMIENTO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

ACADEMICO DEL E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE 

TACNA-TACNA" 

TERMINOS DE REFERENCIA 

'. 
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I I PLAl!O DE PR.l?SE'Hfi~CION PL~%'@ DE rtiv1t-16~ 
No ~~:PrefGABtES/PROO~<',;l'OS r [aansultor) {UN;J~©) 

Actuolizoclon del Pion de 
Equipamiento completo y 
compatibilizado con el Expediente 
Tecnico de lnfraestructura, incluyendo: 
Memoria Descriptiva Especificaciones 

Los plazos de entrega se rigen de acuerdo al detalle de! siguiente cuadro: 

5.6 Plazos de Entrega 

El plazo de eiecuclon para la Actuollzocion del Plan de Equipamiento ser6 de treinta (30) dfas 
calendario, contados a partir del dfa siguiente de la suscrlpclon del controto y/o recepcion 
de orden de servicio. 

5.5 Plazo de Ejecuci6n 

Ley N°23733 - Ley Universitaria 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
Ley N° 284 11 - Ley General de! Sistema Nacional de Presupuesto 
Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversion Publica y modificotorias. 
R.D. N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversion Publica y sus modificaciones. 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 
Resolucion de Contralorfa general N° 123-2000-CG, Modifica diversas Normas Iecnlcos 
de Control lnterno para el Sector Publico. 
Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Eslado en Adelante la Ley. 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado aprobado mediante decreto 
Supremo n° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 
Directivas y pronunciamientos del OSCE. 
Norma Tecnica de Metrados para Obras de Edificoclon y Habilitociones Urbanas. 
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias ampliatorias y complementarias. 

El proveedor tendrd en cuanta la siguiente normatividad, en el cumplimiento del servicio. 

5.4 Normas Metrol6gicas y/o Sanitaries Nacionales 

5.3 Recursos y facilidades a ser previstas por la Entidad: 
Lo entidad brindor6 uno copio de! Plan de Trabojo Componente de Equipomiento el PIP 
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMIA DE LA EAP DE INGENIERfA 
PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO TACNA - TACNA", osf mismo se le facilitoro lo 
intormcclon necesorio para el buen desarrollo del Servicio. 

5.2 Recursos a ser Prevlstos por el Consultor: 
No aplica. 

- El consulter deber6 entregar cotizoci6n y especificociones tecnlcos de coda equipo que se 
vo odquirir el cuol deber6 estar firmodo y sellado por el Jefe de Proyecto de monero que 
quede listo para el proceso de odquisici6n de! equipo. 

- Otros octividodes que a criterio de! Responsable de lo Unidod Ejecutoro de Proyectos de 
Inversion, puedan desorrollarse y ser cumplidos en el plazo contractual. 

' I 
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Jefe def Equipo Consuftor (01 profesional) 
Tftulo Profesional en lngenierfa Pesquera, lngenierfa alimentaria, Ciencias 
Agropecuarias o afines a la especialidad de! Servicio, con una antigOedad no menor 
a cinco (5) ones de experiencia laboral en elaboraci6n de proyectos de inversion 

EQUfPO MfNfMO DE FORMULACION 

El contratista, debe contar con un equipo de profesionales especializados (multidisciplinario) y 
con experiencia comprobada, con responsabilidad para el desarrollo de! proyecto de 
calidad. 

El equipo consulter debe ser liderado par un profesional especialista y con experiencia en 
formulaci6n de proyectos de inversion publica, en edificaciones o infraestructura universitaria, 
educaci6n superior, educaci6n regular bosico. o tecnol6gico. 

EQUf PO MfNfMO DE PROFESfONALES PARA ELABORAR EL ESTUDfO 

5.7 Requerimientos def proveedor 

El tiempo que se tome la Entidad para revisar coda entregable y/o levantamiento de 
observaciones, no forma parte de! plaza contractual. 

El Consulter, tiene opci6n de ser observado por la Entidad (calificaci6n de No Conforme) 
hasta en dos (02) oportunidades por entregable presentado. Superado este limite, es causal 
suficiente para que la Entidad proceda con la Rescisi6n de! Contrato u Orden de 
Servicio por lncumplimiento. 

Sobrepasar los plazas establecidos, quedan bajo responsabilidad de! Consulter. por lo 
tanto, no amerita ninguna ampliaci6n de plaza, par el contrario, es causal de penalidad par 
mora. 

Asimismo, si el Entregable o levantamiento de observcclones presentado se encuentra 
incomplete y no cumple con los requisites exigidos en los presentes termlnos de referenda, se 
considerara no recibido por la Entidad. Retorn6ndose al c6mputo de plazas de presentaci6n 
de! Entregable, por parte de! Consulter. luego de notificado el incumplimiento. 

De presentar el Entregable antes de! plaza indicado, podro sumarse los dfas restantes 
al plaza maxima para subsanar observaciones, solo de! entregable que corresponde. 
Una vez dado la conformidad de! entregable, las dfas que queden a favor de! Consultor 
no podr6n ser contabilizados para las siguientes entregas. 

La documentaci6n a presentar debe estar sellada y firmada por el representante de! area 
usuaria y profesionales responsables de su elaboraci6n. 

El consulter deber6 entregar cotizaci6n y especificaciones tecnlcos de coda equipo que se 
va adquirir el cual deber6 estar firmado y sellado por el Jefe de Proyectos de manera que 
quede listo para el proceso de adquisici6n de! equipo. 

l tecnlcos. Metrados, Costas y 30 d.c. No aplica 
presupuestos incluidos Cotizociones, 
Cronogramas, Pianos de Distribuci6n 
de! Equipamiento y otra lnformaci6n 
complementaria. 

SNiP\I 
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lngeniero Civil / Arquitecto 
Compatibilizar el Plan de trabajo de equipamiento con el Expediente de 
lnfraestructura que se encuentra en ejecucion. Considerar el Reglamento de 
Edificaciones para uso de Universidodes. Aprobado con Resolucion N° 834-2012-ANR 
y su modificatoria N° 0024-2013-ANR y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Definir puntos de coptocion de energfa y sistemas de abastecimiento de agua y 
descque 
Eloboroclon de Pianos dlstrlouclon de equipos y sistemas complementorios. 
Procesomiento de lntorrncclon para determinor el disefio de ubicaci6n de equipos y 
optimlzoclon de espoclos. consideror el ahorro y uso eficiente de energia y agua asf 
como una adecuodo venfilocion, llurnincclon. accesibilidad, y seguridad ante 
desastres naturales, adem6s de tener en cuenta las normas de bio seguridad y 
ambientales requerida los laboratorlos de ensencnzo. 

FUNCIONES DEL EQUIPO 
Consultor Responsable del Plan de Equipamiento: 
El Jefe de Proyecto es el responsoble de la eloboroclon del Plan de Equipamiento. 
El Jefe de Proyecto debe de Coordinor con lo Oficino de Proyectos de Inversion 
(Unidad Org6nica de Proyecto de Inversion y Unidad Ejecutora), y con el 
responsable acreditado por la Facultad de lngenierfa (EAP. lngenieria Pesquera). 
Elaboracion y presentoclon del PLAN DE EQUIPAMIENTO ACTUALIZADO del provecto. 
el cual deber6 presentarlo a la Oficina de Proyectos de Inversion Publico UNJBG 
para su corobocton. 
Levantar las observaciones del Estudio que sean formuladas por la Unidad Ejecutora 
y por la Unidad Evaluadora de la UNJBG. 

EQUIPO MINIMO DE APOYO A LA FORMULACION 
Coordinodor del estudio ocreditado por lo E.A.P. de lngenierio Pesquero 
Coordinador del estudio por parte de la Oficina de Proyectos de Inversion. 

lngeniero Pesquero (01 profesional) 
Titulo Profesional de lngeniero Pesquero, con una antiguedad no menor a tres (3) 
cnos de experiencia laboral a partir de la obtenclon del Titulo Profesional, 
acreditado con certificados y/o constancias de trabajo en instituciones pobllcos y/o 
privadas 
Colegiado y Habilitado sustentado con declaraci6n jurada. 
Haber formulado como minimo un ( l) Expediente Tecnico. Estudio Definitive o 
Plan de Equipamiento de Laboratories para lnstituciones Publicas o privadas del 
sector pesquero que hayon sido aprobodos y/o viobles: ocreditados con su 
respectivo Ficho SNIP. 

lngeniero Civil /Arquitecto (01 profesional) 
Titulo Profesional de lngeniero Civil o Arquitecto con una antiguedad no menor a 
tres (3) ones de experiencia laboral a partir de la obtenci6n del Titulo Profesional, 
acreditado con certificados y/o constancias de trabajo en instituciones publiccs y/o 
privadas. 
Colegiado y Habilitado sustentado con Declaraci6n Jurado. 

publica a partir de la obtenci6n del Titulo Profesional, acreditado mediante O/S, 
Contratos en lnstituciones publicos y/o privadas o Ficha SNIP. 
Colegiado y Habilitado sustentado con declaraci6n jurada. 
Contar por lo menos con tres (03) estudios de pre inversion aprobada y/o viable 
referida a infraestructura educativa, acreditados con fichas del SNIP. Dichos estudios 
deber6n haber sido elaborados como persona natural y/o jurfdica. 

SNi!_:)·P I PLRU><- 
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Dlstrlbuclcn de equipos. lnstalaciones 

Modulo 03- Formuloclon del Plan de 
Equip. 

2. Ellseiio y Planteamtenlo de Filan de 
Equip. 

Modulo 02-ldentiticacion de deductivos y 
adicionales si correspondiera. 

Modulo 01- Actuojzoclon de costos y 
mejora tecnoloqico 

c. Trabajo de gabinete: 

Recopfcclon de lnformocion Secundaria: 
Cotizaciones y requerimientos de 6rea 
usuaria. 

Recopllcclon de lntormoclon Primaria: 
Revision de Plan de Equipamiento y 
cornporccion con Expediente de 
lnfraestructura. 

b. Elaboraci6n del Plan de Equip. 

Previamente se realizaran las 
comunicaciones y coordinaciones 
respectivas con los funcionarios y 
responsables: ESIP - FCAG, OPRI. 

a. Reunion y coordinaci6n con los 
involucrados. 

Elab0rac16'n del studlo-----· ------· --~ 

·1. Esrucfi(;Sbd~ 

Activldades 

Cronograma de Actividades para la Formulaci6n del Estudio 

En caso de que la tormuloclon del estudio resulte observada en su evcluoclon. el 
consultor dispondr6 de un m6ximo de l 0 dies calendario para el levantamiento de 
dichas observaciones. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO 
El plazo m6ximo de ejecuci6n del servicio es de treinta (30) dlos calendario, que se 
contabilizar6 a partir del dio siguiente de la suscrtpclon del contrato. Para los tines 
de plazo contractual, en caso de cualquier prorrooo del mismo, se sujetar6 a lo 
es!ipulado por la normatividad vigente de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
con el Estado y codiqo civil. 

lngeniero Pesquero: 
Procesamiento manejo de informaci6n de requerimientos para el equipamiento de 
los laboratorios, caracteristicas tecnicos. su ubicaci6n y distribuci6n en coda 
laboratorio. 
Diseiio y elaboraci6n y manejo de presupuestos, diagramas, especificaciones 
tecnicos de equipo e instrumental de laboratorio. 

SNi.P'I 
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El consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o 
servicios ofertados por un plazo no menor de tres (03) aiios contados a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad. 

5.10 Responsobilidod del Consultor 

El Consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por 
la ENTIDAD planteadas por los postores y Jefe de Proyecto (en el proceso de licilaci6n , 
ejecucion y liquidaci6n de Plan de Equipamiento), en un plazo no mayor de Ires (03) dias, 
en el momento que la entfdad lo requiem. 

5.9 lobores Post Estudio 

Efectuada la entrega del Plan de Equipamiento, la Entidad, a troves de la Unidad Ejecutora 
de Proyectos de Inversion, proceder6 a efectuar la revision en el plazo de 05 dfas 
calendarios a fin de dar la conformidad respectiva. En el caso de existir observaciones, el 
Consultor tendr6 un plazo de 05 dfas calendario para el levantamiento de observaciones. 
Sobrepasado el plazo establecido, se proceder6 de acuerdo a la Ley de Contrataciones del 
Esta do. 

El Consultor tiene opclon de ser observado por la Entidad hasta en dos oportunidades. 
Superado este lfmite, es causal suficiente de resoluci6n de contrato u orden de servlcio. por 
incumplimiento. 

El Consultor no debe utilizar personal de la Entidad para el desarrollo parcial o total 
del Estudio, causal que originar6 la resoluci6n del contrato u orden de servicio. 

El Consultor coordinar6 directamente la eiecucion del proyecto con la Entidad, a troves de 
la Unidad de Proyectos de Inversion y Area Usuaria, a fin de aclarar cualquier duda respecto 
al desarrollo de la documentoclon tecnlco requerida. Las entregas deber6n realizarse vfa 
mesa de partes de la Oficina de Proyectos de Inversion de la Entidad, de Jo contrario se 
dar6n por no recibidas. 

5.8 Coordinaci6n y Control de la Entidod Contratante. 

electrlcos y sanitarias. Pianos de 
distrlbucion. 
Presupuesto. 

3. Entrego de Estudio final de Consuitoria 

Presentaci6n del Plan de Equipamiento 
'·. actualizado apto para su evoluccton 

tecnlco 

4, Entrega de''producto viable 

Levantamiento de Observaciones (segun resultado de 
evoluoclon] 

Presentaci6n del Producto declarado Viable por el 
Evaluador 

• I 
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No corresponde. 

VIII. ADELANTO 

Se realizar6 al Cien por Ciento ( 100%) del Monto Ofertado, contra presenlocion de la 
Actuollzocion del Plan de Equipamiento, previa conformidad de la Unidad Ejecutora 
,Unidad de Supervision y la Oficina de Proyectos de Inversion. 

VII. FORMA DE PAGO 

El valor referencial por los servicios a prestar para la Actualizaci6n del Plan de 
Equipamiento ser6 determinado por el Estudio de Mercado correspondiente. 

VI. VALOR REFERENCIAL 

En tal sentido, el contratista deber6 dar cumplimiento a todas las polfticas y est6ndares 
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informaci6n. Dicha obligaci6n 
comprende la informaci6n que se entrega, como tomblen la que se genera durante la 
realizaci6n de las actividades y la informaci6n producida una vez que se haya concluido los 
servicios. Dicha lnformaci6n puede consistir en mapas, dibujos, totograffas y demos 
documentos e informaci6n complicados o recibidos por el contratista. 

El proveedor debe guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
informaci6n a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestaci6n, 
quedando prohibido reveler dicha informaci6n a terceros. 

5.11 Confidenclalidad 

SNIP'I 
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