
 

Motivo: Doy V° B° 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 052 -2020-FONCODES/DE 

Lima, 25 de junio de 2020. 
 

 

VISTO: 
 

El Informe N° 028-2020-MIDIS-FONCODES/UGPI de la Unidad de Gestión de Proyectos de 
Infraestructura, el Informe N° 0209-2020-MIDIS-FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, el Informe N° 000080- 2020-MIDIS-FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría 
Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, disponiendo en su Tercera 
Disposición Complementaria Final, la adscripción a dicho Ministerio, entre otros Programas, del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes; 

 

 
 

 
Firmado digitalmente por RENGIFO 
NAKAMA Rocio Marisol FAU 
20509139700 hard Motivo: Doy V° B° 

Que, el Manual de Operaciones del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, establece en los literales h) e i) del artículo 9 
que la Dirección Ejecutiva tiene la facultad de aprobar, modificar y derogar directivas, reglamentos y otras 
normas técnico-operativas o administrativas internas que requiera el programa para su funcionamiento, así 
como emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 
 

Que, el citado Manual de Operaciones de Foncodes, establece en el literal c) del artículo 27, como 
Fecha: 28.06.2020 19:07:44 -05:00 una de las funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, la de elaborar directivas e 

instrumentos técnicos-normativos para la gestión de proyectos de infraestructura por las Unidades Territoriales; 
 
 

 
Firmado digitalmente por ORTIZ 

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2019, se establecen medidas que resulten necesarias 
para garantizar la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios para 
estudiantes y docentes, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que complementen la 
prestación del servicio educativo de hasta treinta (30) instituciones educativas públicas que brindan el servicio 

SOTO Max FAU 20509139700 hard educativo bajo el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito Rural y el 
Fecha: 29.06.2020 11:12:14 -05:00 Modelo de Servicio Educativo Secundario en Alternancia, que contribuyan a mejorar la calidad en la provisión 

del servicio educativo en zona rural. Dicha ejecución incluye la contratación de servicios y adquisición de 
bienes que permitan acondicionar tales espacios; 

 

Que, asimismo mediante el citado Decreto de Urgencia, se autoriza una Transferencia de Partidas 
en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 137 199 985,00 (Ciento 
Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco y 00/100 Soles) del Pliego 
010: Ministerio de Educación a favor del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a fin de que a 
través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, se efectúe transferencias financieras a los Núcleos 
Ejecutores para los fines del referido Decreto de Urgencia, para lo cual mediante Resolución Ministerial N° 280- 
2019-MIDIS se delega en el Director Ejecutivo de Foncodes durante el año fiscal 2019, la facultad de aprobar 
las transferencias a los Núcleos Ejecutores; 

 
Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE, se aprueba el 

Procedimiento N° 99-2019-FONCODES/UGPI, “Conformación de Núcleos Ejecutores, Suscripción de 
Convenios y Transferencias de Recursos en el marco del Decreto de Urgencia N° 006-2019”, precisándose en 
los modelos de convenios, entre otros, que los mismos se regirán por los lineamientos, procedimientos, 
manuales, modelos de contratos entre otras, normas que Foncodes apruebe y que tengan vinculación con la 
implementación de la Inversión e Intervención que se ejecute; 

Que, con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE y la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 235-2019-FONCODES/DE, se aprobaron las transferencias financieras a los Núcleos 
Ejecutores constituidos en el marco del citado Decreto de Urgencia, para veinticinco (25) Instituciones 
Educativas que serán intervenidas mediante las residencias en estructuras modulares en zona de selva (no 
inversiones); y para cinco (5) Instituciones Educativas que serán intervenidas con la construcción de 
residencias, obras de infraestructura en zonas de costa y sierra (inversiones); 
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Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES/DE, se aprobó el 
Procedimiento N° 104-2020-FONCODES/UGPI, “Convocatoria, Selección, Asignación y Contratación de 
Personas Naturales como Agentes Externos de Proyectos de Residencias Estudiantiles”, así como el 
Procedimiento N° 105-2020-FONCODES/UGPI, “Elaboración de Estudios Básicos para la Adquisición de Kits 
de Infraestructura para la Continuidad de Servicio Pedagógico de Locales Escolares en Región Selva”; 

 

Que, a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 042-2020-FONCODES/DE, se aprobó el 
cronograma general para la ejecución de obras de infraestructura y estructuras modulares que complementan 
la prestación de los servicios educativos con residencia estudiantil y secundaria en alternancia en el ámbito 
rural, aprobada mediante Decreto de Urgencia N° 006-2019, considerando las normas sanitarias establecidos 
por el Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Decreto Supremo N° 
080-2020-PCM y adecuaciones normativas que para dicho efecto Foncodes apruebe. 

 
Que, la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, mediante el Informe N° 028-2020-MIDIS- 

FONCODES/UGPI remite a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la propuesta del 
Procedimiento “Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos para la Ejecución de 
Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio de Alimentos, Adquisición de Equipo y Mobiliario y Otros 
Activos Complementarios - IOARR Residencias Estudiantiles 2020”, que tiene como objetivo establecer las 
disposiciones requeridas para la elaboración, evaluación y aprobación del expediente técnico que permita la 
ejecución de las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación - IOARR de 
Residencias Estudiantiles, financiadas en el marco del Decreto de Urgencia N° 006-2019 y ejecutadas a través 
del modelo de Núcleo Ejecutor de Foncodes; 

 
Que, mediante el Informe N° 0209-2020-MIDIS-FONCODES/UPPM la Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización a través del Coordinador de Racionalización, Organización y Métodos emite la 
conformidad al Procedimiento N° 107-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración, Evaluación y Aprobación de 
Expedientes Técnicos para la Ejecución de Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio de Alimentos, 
Adquisición de Equipo y Mobiliario y Otros Activos Complementarios - IOARR Residencias Estudiantiles 2020”, 
respecto a los criterios de consistencia y coherencia, recomendando remitirlo a la Unidad de Asesoría Jurídica, 
según lo establecido en el Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos 
Normativos”; 

 
Que, mediante el Informe N° 000080-2020-MIDIS-FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica, 

de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, considera procedente en sus aspectos legales y  
formales, la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva mediante el cual se apruebe el Procedimiento N° 
107-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos para la 
Ejecución de Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio de Alimentos, Adquisición de Equipo y 
Mobiliario y Otros Activos Complementarios - IOARR Residencias Estudiantiles 2020”; 

 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, se declaró 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19 y se dictaron medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 

 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, publicado el 4 de junio de 2020, se prorroga a 

partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria 
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020- SA; 

 
Que, a través del Decreto Urgencia Nº 025-2020, publicado el 11 de marzo de 2020, se dictaron 

medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro 
de la propagación de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, a 
efectos de establecer mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la población y minimizar el 
impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta; 

 
Que, por medio del Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado el 15 de marzo de 2020, se 

aprobaron medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta 
para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del 
COVID-19, en el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por 
el alto riesgo de propagación del mencionado virus a nivel nacional; 

 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020, se 
declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 



 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
disponiéndose asimismo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio 
nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020- 
PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051- 
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, 
N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM y N° 094-2020, a partir del 
lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; 

 

Que, a través de los Comunicados de fecha 16 de marzo de 2020, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes manifestó a todos los/as empleados/as de confianza y 
servidores/as de la entidad el acatamiento de las disposiciones emitidas como el aislamiento social obligatorio 
y la suspensión de la asistencia al centro de labores, disponiéndose prioritariamente el trabajo remoto para el 
desarrollo de las actividades, así como también la suspensión de los procesos de selección de personal y 
adquisiciones de bienes y servicios; 

 
Que, por medio del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, publicado el 23 de mayo de 2020, se 

establecieron medidas que nos permitan como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la 
observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la 
reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá 
adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las 
condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la 
reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales. Asimismo, establece que durante 
la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por 
las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios, bienes esenciales y actividades 
relacionadas con la reanudación de actividades económicas y otras señalados en el Anexo del citado Decreto 
Supremo; 

 
Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, establece que las entidades del Sector 

Público de cualquier nivel de gobierno, podrán reiniciar actividades hasta un cuarenta por ciento (40%) de su 
capacidad en esta etapa, para lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas y la 
atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, priorizando 
en todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de trámites, 
servicios u otros, así como estableciendo, si fuera el caso, variación o ampliación de horarios de atención de 
la entidad; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, publicada el 29 de abril de 2020, se 

aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con riesgo 
de exposición al COVID-19”, que tiene por finalidad contribuir con la prevención de contagio en el ámbito 
laboral, siendo de aplicación a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores económicos o 
productivos, a las instituciones públicas y privadas para el inicio de actividades, la misma que ha sido 
modificada por la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA; 

 
Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto administrativo que 

apruebe el Procedimiento N° 107-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración, Evaluación y Aprobación de 
Expedientes Técnicos para la Ejecución de Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio de Alimentos, 
Adquisición de Equipo y Mobiliario y Otros Activos Complementarios - IOARR Residencias Estudiantiles 
2020”; 

 
Con las visaciones de la Unidad de Gestión de Proyectos de infraestructura, la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con el Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo de Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social - Foncodes, la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, el Decreto de Urgencia N° 006-2019, y de acuerdo a las facultades otorgadas 
en el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS; 

 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1.- Aprobación de Procedimiento 

 

Aprobar el Procedimiento N° 107-2020-FONCODES/UGPI, “Elaboración, Evaluación y Aprobación 
de Expedientes Técnicos para la Ejecución de Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio de Alimentos, 
Adquisición de Equipo y Mobiliario y Otros Activos Complementarios - IOARR Residencias Estudiantiles 2020”, 
que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 2.- Disposiciones 
 



 

2.1 Disponer que la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura y las Unidades Territoriales, 
adopten las acciones necesarias para el debido cumplimiento del Procedimiento a que hace referencia el 
artículo 1. 

 
2.2 La Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, resuelve aquellos casos de alcance 

operativo no previstos en el Procedimiento a que hace referencia el artículo 1. 
 

2.3. Los pedidos de excepción al Procedimiento a que hace referencia el artículo 1, corresponden 
ser resueltos por la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, previa opinión favorable de la Dirección 
Ejecutiva. 

 
ARTÍCULO 3.- Notificación 

 

Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias para la debida y 
oportuna notificación de la presente resolución a las Unidades Orgánicas y Unidades Territoriales competentes. 

 
ARTÍCULO 4.- Publicación 

 

Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes (www.foncodes.gob.pe). 

 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 
 
 
 

………………………………………. 
HUGO P. VILA HIDALGO 

DIRECTOR EJECUTIVO 

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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PROCEDIMIENTO Nº 107-2020-FONCODES/UGPI 

 

ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE 

AMBIENTES DE RESIDENCIA, PREPARACIÓN Y 

EXPENDIO DE ALIMENTOS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO 

Y MOBILIARIO Y OTROS ACTIVOS 

COMPLEMENTARIOS - IOARR 

 

 RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 2020 
 

RUBRO CARGO / NOMBRE FIRMA/SELLO FECHA 

Elaboración: 
Jefe de la Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura 
Max Ortiz Soto 

 
 
 
 

26 junio 2020 

Revisión: 

Jefa de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 
Marisol Rengifo Nakama 

 
 

 
 

26 junio 2020 

Coordinador de Racionalización, 
Organización y Métodos 
Martin Vidalón Sirlupu 

 
 
 
 

26 junio 2020 

Aprobación: 
Director Ejecutivo 
Hugo Vila Hidalgo 
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1. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones requeridas para la elaboración, evaluación y aprobación del expediente 
técnico que permita la ejecución de las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, 
Reposición y Rehabilitación - IOARR de Residencias Estudiantiles, financiadas en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 006-2019 y ejecutadas a través del modelo de Núcleo Ejecutor de 
Foncodes. 

 
2. ALCANCE 

 

El presente procedimiento es de alcance y aplicación obligatoria para todas las unidades territoriales 
de Foncodes y de los Agentes que participan en el proceso de elaboración, evaluación y aprobación 
de los Expedientes Técnicos en el marco del Decreto de Urgencia N° 006-2019. 

Se inicia con la elaboración del Plan de Trabajo por parte del Proyectista y culmina con la 
aprobación del Expediente Técnico por el Comité Territorial de Aprobación de Proyectos - CTAP. 

 
3. RESPONSABILIDADES  

 

3.1 Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor.  

3.2 Proyectista. 

3.3 Evaluador de proyectos. 

3.4 Administrador. 

3.5 Jefe de la Unidad Territorial. 

3.6 Evaluador / Supervisor de la UT o similar. 

3.7 Capacitador de la UT o similar. 

3.8 Asesor legal de la UT. 

3.9 Comité Territorial de Aprobación de Proyectos. 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1 Estudios de ingeniería básica
1
.- Consiste en desarrollar información adicional para que los 

diseños definitivos puedan concebirse con un mayor grado de seguridad. Entre los trabajos 
que se deben realizar a este nivel se encuentran: 

 Estudios geológicos y geotécnicos.  

 Estudios topográficos al detalle. 

 Estudios de mecánica de suelos. 

 Estudios de impacto ambiental y riesgos. 

 Otros, que dependen de la tipología del proyecto y reglamentación sectorial, entre estos: 
propiedad del terreno o predio, existencia de restos arqueológicos, pertenencia a zona 
reservada, licencia social, etc. 
 

4.2 Expediente Técnico.- Conjunto de documentos de carácter técnico, social, ambiental y/o 

económico, que permiten la adecuada ejecución de un proyecto. Para el caso de obras debe 
contener: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, memoria de cálculo, metrados, 

                                                     
1 Numeral 4.5 “Normas para los estudios de Ingeniería Básica”, de la Norma OS.020 del R.N.E. Están referidos a 

plantas de tratamiento, cuyo concepto y contenido fueron tomado como base. 
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análisis de precios unitarios, presupuesto de obra, formulas polinómicas para reajuste de 
precios, cronograma de obra (programación de ejecución de obra), planos de ejecución de 
obra. Se anexa al expediente técnico el estudio topográfico, estudio de suelos, estudio 
geológico, de impacto ambiental, estudio de riesgo y otros complementarios. 

4.3 Proyectista.- Persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente 

calificados en la elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, en 
investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de prefactibilidad y de factibilidad técnica, 
económica, financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la 
ejecución de proyectos distintos de obras y en la elaboración de términos de referencia, 
especificaciones técnicas y bases de distintos procesos de selección, entre otros. El 
Proyectista es el jefe de Proyecto y tiene a su cargo un equipo de profesionales de acuerdo 

al tipo de proyecto a desarrollar. 

4.4 Equipo de Profesionales a cargo del Proyectista. Es el equipo de profesionales 

especialistas a cargo del Proyectista, conformado por: Arquitecto, Ingeniero Civil Estructural, 
Ingeniero Electricista, Ingeniero Sanitario e Ingeniero Civil de Costos y Presupuestos y 
además compuesto por otros recursos humanos auxiliares que amerite incorporar, de modo 
tal que se garantice la calidad de los estudios definitivos a realizar, es decir del Expediente 
Técnico de infraestructura y las Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario a 
desarrollar. 

4.5 Evaluador de Proyecto. Persona natural o jurídica que presta servicios profesionales 
altamente calificados, encargados de revisar y evaluar el expediente técnico del proyecto. Es 
el responsable de la revisión y evaluación de la conducción y cumplimiento del Plan de 
Trabajo entregado por el Proyectista, del cumplimiento de los objetivos, de los aspectos 
legales; así como de la calidad del expediente técnico. El Evaluador de proyectos tiene a su 
cargo un equipo de profesionales de acuerdo al tipo de proyecto a revisar y evaluar. 

4.6 Administrador, Persona natural, titular de la cuenta de ahorros del NE conjuntamente con el 
Tesorero siendo corresponsable del correcto uso de los recursos en las fases de Elaboración 
de Expediente Técnico y de Ejecución. 

4.7 Equipo de Profesionales a cargo del Evaluador del Proyecto. Es el equipo de 

profesionales especialistas a cargo del Evaluador del Proyecto, conformado por: Arquitecto, 
Ingeniero Civil Estructural, Ingeniero Electricista, Ingeniero Sanitario, de modo que garantice 
la calidad de los estudios definitivos elaborados, es decir del Expediente Técnico de 
infraestructura y las Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario. 

4.8 Entregable. Es un producto, servicio o resultado único y verificable, parcial o final, este 
penúltimo caso sirve de base para elaborar otro producto, servicio o resultado. 

4.9 Núcleo Ejecutor: Es la comunidad organizada que participa en los programas, proyectos o 
actividades que financia Foncodes de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
26157, precisándose mediante Decreto Supremo N° 015-96-PCM, que goza de capacidad 
jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, y realizar 
todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por Foncodes, y 
está representado por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor (ORNE). 

 
5. SIGLAS 

  
CTAP  :   Comité Territorial de Aprobación de Proyectos. 
EP   :   Evaluador de proyectos. 
GL      :   Gobierno Local 
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INVIERTE.PE :   Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
IOARR        :   Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación 
IE   :   Institución Educativa. 
JUT  :   Jefe de la Unidad Territorial. 
NE   :   Núcleo Ejecutor. 
ORNE  :   Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor. 
PMA  :   Plan de Monitoreo Arqueológico. 
RNE  :   Reglamento Nacional de Edificaciones. 
TdR  :   Términos de referencia. 
UGPI  :   Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura. 
UT   :   Unidad Territorial. 
UT   :   Unidad Territorial. 

 

 
6. REFERENCIAS NORMATIVAS. 

 
6.1 Decreto de Urgencia Nº 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes en la ejecución de obras de 
infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural y dicta otras medidas. 

6.2 Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), y 
sus modificatorias. 

6.3 Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Aprobación de la Norma Técnica 
Metrados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas. 

6.4 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE, que aprueba el 
Procedimiento N° 99-2019-FONCODES/UGPI, “Conformación de Núcleos Ejecutores, 
suscripción de convenios y transferencias de Recursos en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 006-2019” 

6.5 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES, que aprueba el Procedimiento 
Nº 104-2020-FONCODES/UGPI, “Convocatoria, selección, asignación y contratación de 
personas naturales como agentes externos de proyectos de Residencias Estudiantiles”, el 
cual contiene los modelos de Contratos y Términos de Referencia de Agentes encargados del 
desarrollo del Estudio Definitivo, y sus modificatorias. 

6.6 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, que aprueba las 
transferencias financieras a los núcleos ejecutores constituidos en el marco del numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019, y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
325-2019-FONCODES/DE. 

 
7. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1  CONTRATACIÓN DE AGENTES 

 
El ORNE, contrata los servicios de profesionales para el desarrollo y la ejecución de las 
actividades destinadas a las IOARR de Residencias Estudiantiles, de acuerdo a los modelos 
de Contrato y Términos de Referencia aprobados por Foncodes. 

 
Los Agentes Externos a ser contratados por el ORNE para los Estudios son los siguientes: 

 
a. Proyectista que encabeza un equipo de profesionales de distintas especialidades. 

b. Evaluador de proyectos, que encabeza un equipo de profesionales de distintas 

especialidades. 
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7.2 RESTRICCIONES  

 
a. El profesional que haya participado como Proyectista en la elaboración del Expediente 

Técnico, no puede ser contratado como supervisor del proyecto. 
 

b. No puede ser contratado como Agente, aquel que tenga vínculo familiar hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio o convivencia 
con alguno de los miembros del NE y/o con el personal de la UT de Foncodes de la 
jurisdicción correspondiente. 
 

c. Tampoco pueden ser contratados por el ORNE aquellas personas que se encuentren en la 
base de datos de agentes observados de los Programas, Proyectos o Actividades que 
financia Foncodes. 

 
7.3 DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 

 
a. Para llevar a cabo los estudios y cumplir eficientemente con sus obligaciones, el 

Proyectista además de contar con el equipo mínimo de los profesionales mencionados, 
debe contar con los recursos físicos, entre estos, acreditar una oficina establecida en la 
capital del departamento donde se ubica la I.E., con el mobiliario necesario. 

b. Todos los planos, especificaciones técnicas y demás documentos que forman el 
expediente técnico, deben estar firmados por los profesionales responsables que los 
proyectaron, según su especialidad, conforme lo establece el Artículo 13 de la Norma 
G.030-RNE. 

d. La UT no acepta los expedientes técnicos de obra u entregables que no cumplan con los 
requisitos exigidos en el presente Procedimiento. 

e. Los plazos, el número de entregables, así como el inicio de las prestaciones del servicio 
del Proyectista como del evaluador de proyectos están señalados en los Términos de 
Referencia - TdR consignados en el Procedimiento N° 104-2020-FONCODES/UGPI. 
“Convocatoria, Selección, Asignación y Contratación de Personas Naturales como 
Agentes Externos de Proyectos de Residencias Estudiantiles”. 

f. Los alcances para la elaboración del Estudio Definitivo, se señalan en el Anexo 02 
Precisiones para la elaboración del Expediente Técnico.    

 
7.4 ENTREGABLES 

 
Los entregables para las IOARR han sido definidos en los TdR del Proyectista y del 
Evaluador de Proyectos.  

 
8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

N° Responsable Descripción de la actividad 

1.0 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

1.1 Actividades previas 
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N° Responsable Descripción de la actividad 

1.1.1 Proyectista  Elabora el Plan de Trabajo.  

1.1.2 
Evaluador de 

proyectos   

Revisa y evalúa el Plan de trabajo. 

 Si es conforme, lo deriva a la UT. 

 Si no es conforme, formula observaciones y lo devuelve al 
Proyectista para que subsane. 

1.1.3 
UT - Evaluador 

Territorial 

Brinda la conformidad al Plan de trabajo y, además: 

 Verifica los recursos a ser provistos por el Proyectista y 
Evaluador de Proyectos (oficina, mobiliario necesario, etc.). 

 Verifica la información a ser entregada al Proyectista:  
- Ficha Técnica (Formato N° 07-C - Invierte.pe-MEF). 
- Documentos que acreditan la propiedad de los terrenos de la 

IE.  
- Módulo arquitectónico referencial de las residencias, 

comedores, cocina, almacén, depósito, que deben ser 
adecuados por el Proyectista a las necesidades del proyecto. 

- Lineamientos y normativas de Foncodes.  

1.2 Primer entregable: Desarrollo de la Ingeniería Básica y estudios complementarios. 

1.2.1 Proyectista 

Efectúa la inspección de la IE (equipo del Proyectista) e inicia los 
trabajos de campo de los Estudios de Ingeniería Básica (Anexo 
04), con base en el plan pre-establecido, y que consiste en: 

 Levantamiento Topográfico (Anexo 04-A). 

 Estudios de Mecánica de Suelos (Anexo 04-B).  

 Estudios de Riesgos (Anexo 04-C) y otros (información para la 

elaboración del Anteproyecto Arquitectónico, apreciaciones de 
riesgo hidrogeológico y otros, etc). 

 Levantamiento de requerimiento de equipamiento y mobiliario 
validado por la institución educativa (listado general de 
equipamiento y mobiliario desagregado por ambientes y 
unidades productoras de servicio). 

 Recaba una declaración jurada del Director de la I.E sobre los 
estudiantes matriculados que hicieron uso de la Residencia en 
el año 2019 (Anexo 04-D). 

1.2.2 
Evaluador de 

Proyectos   

Efectúa el control y supervisión permanente de los trabajos de 
campo, laboratorio y de los resultados, en base a los contenidos 
de los Anexos 04-A, 04-B y 04-B-1.  

1.2.3 
Evaluador de la 

UT 

Monitorea y efectúa el seguimiento de las distintas etapas del 
desarrollo de los Estudios de Ingeniería Básica y Expediente 
Técnico. 

1.2.4 

 
Proyectista 

Desarrolla y presenta el primer entregable a la UT (Anexo  04) en 
un periodo de 30 días calendario, abarca los Estudios Básicos y 
complementarios:  

 Levantamiento topográfico y arquitectónico. 
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N° Responsable Descripción de la actividad 

 Estudios de mecánica de suelos. 

 Evaluación de riesgos. 

 Trámite para obtener la factibilidad de servicios y punto de 
diseño eléctrico, de requerirse.  

 Presentación de anteproyecto arquitectónico. 

 Requerimiento de equipamiento y mobiliario, acompañado de 
declaración jurada del Director de la IE para el año 2019. 

 El Informe técnico inicial.  

1.2.5 
Evaluador de 

Proyectos (EP) 

Verifica, revisa y evalúa el primer entregable.- Esta labor es 
realizada por el equipo técnico del evaluador de proyectos (EP). El 
EP en un plazo de 5 días como máximo revisa y evalúa el primer 
entregable. Las observaciones deben ser levantadas por el 
Proyectista en el lapso de 3 a 7 días calendario, después de este 
plazo el EP debe revisar su conformidad en un plazo máximo de 3 
días calendario y en caso de persistir las observaciones se aplica 
la penalidad correspondiente. 

Al término de la revisión entrega a la UT el Informe técnico inicial. 

1.2.6 
UT - Evaluador 

Territorial 

Revisa el contenido del primer entregable.- De existir 
observaciones, hace de conocimiento del evaluador de proyectos 
y el Proyectista en un plazo máximo de cinco (5) días calendario 
debe efectuar el descargo correspondiente. Este periodo, no forma 
parte de los plazos establecidos para las observaciones por parte 
del EP.  

Una vez subsanadas todas las observaciones que hubieren 
existido, el Evaluador Territorial elabora el informe de conformidad 
del producto dirigido al jefe de la UT.  

1.2.7 JUT  

Notifica al Proyectista para el inicio del siguiente entregable; así 
como, al Núcleo Ejecutor de la conformidad respectiva, para que 
el tesorero del NE y el Administrador procedan al pago por los 
servicios contratados del primer entregable. 

1.2.8 
NE Tesorero y 

Administrador 
Efectúan el pago correspondiente por el primer entregable, previa 
presentación del recibo por Honorarios Profesionales. 

1.3 Segundo entregable: Desarrollo del proyecto integral por especialidades  

1.3.1 Proyectista 

Desarrolla y presenta el segundo entregable a la UT (Anexo 05) 
en un periodo de 40 días calendario. Abarca el desarrollo del 
Proyecto Integral por especialidades:  

 Arquitectura que incluya los planos de obra, planos de 
distribución de equipamiento y mobiliario, memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas. 

 Proyecto integral de estructuras. 

 Instalaciones sanitarias. 



 

Código: M02.05.P.107   

Unidad de Gestión de 
Proyectos de 

Infraestructura 

M02. Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión N° 1.0 

M02.05 Formulación y aprobación de estudios del 
proyecto 

Página 8 de 54 

Elaboración de Expedientes Técnicos para la Ejecución de Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio 
de Alimentos, Adquisición de Equipo y Mobiliario y Otros Activos Complementarios - IOARR  

Residencias Estudiantiles 2020 

 

N° Responsable Descripción de la actividad 

 Instalaciones eléctricas que incluye la factibilidad de servicio y 
punto de diseño eléctrico, de ser el caso para las IOARR. 

 Factibilidad de servicio de suministro de agua y alcantarillado, 
expediente técnico de licencia de edificación y de demolición. 

 Desarrollo de equipamiento y mobiliario (Anexo 05-A), las 
cuáles deben ser debidamente compatibilizadas.  

 El desarrollo por especialidades: estructural, sanitarias y 
eléctricas, deben incluir los planos de obra, memorias 
descriptivas, memorias de cálculo y especificaciones técnicas. 

1.3.2 
Evaluador de 

Proyectos 

Verifica, revisa y evalúa el segundo entregable.- Esta labor es 
realizada en un plazo de 5 días como máximo. Las observaciones 
del EP deben ser levantadas por el Proyectista en el lapso de 3 a 
7 días calendario, después de este plazo el EP debe revisar su 
conformidad en un plazo máximo de 3 días calendario y en caso 
de persistir las observaciones se aplica la penalidad 
correspondiente. 

1.3.3 
UT - Evaluador 

Territorial 

Revisa el contenido del segundo entregable.- De existir 
observaciones, hace de conocimiento del evaluador de proyectos 
y el Proyectista en un plazo máximo de cinco (5) días calendario 
efectúa el descargo de las mismas. Este periodo, no forma parte 
de los plazos establecidos para las observaciones por parte del 
EP.  

Una vez subsanadas todas las observaciones que hubieren 
existido, el Evaluador Territorial elabora el informe de conformidad 
del producto dirigido al jefe de la UT.  

1.3.4 JUT  

Notifica al Proyectista para el inicio del siguiente entregable; así 
como, al Núcleo Ejecutor de la conformidad respectiva, para que 
el tesorero del NE y el Administrador procedan al pago por los 
servicios contratados del segundo entregable. 

1.3.5 
NE Tesorero y 

Administrador 
Efectúan el pago correspondiente por el segundo entregable, 
previa presentación del recibo por Honorarios Profesionales 

1.4 Tercer entregable: Elaboración del Expediente Técnico 

1.4.1 Proyectista 

Desarrolla y presenta el tercer entregable a la UT (Anexo 06) en 

un periodo de 15 días calendario, abarca la elaboración del 
Expediente Técnico completo, conteniendo, entre otras, las 

siguientes actividades: 

 Costos y presupuestos: metrados, análisis de costos unitarios, 
Presupuesto, fórmula polinómica. 

 Programación de ejecución de obra, (calendario de adquisición 
y/o utilización de materiales, cronograma valorizado de obra, 
análisis de gastos generales y gastos administrativos). 
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N° Responsable Descripción de la actividad 

 Especificaciones técnicas por especialidades. 

 Memoria descriptiva y memorias de cálculos definitivos y otros. 

 Expediente técnico del equipamiento y mobiliario (Anexos 06-A 
y 06-A-1). 

1.4.2 
Evaluador de 

Proyectos 

Verifica, revisa y evalúa el tercer entregable. Esta labor es 

realizada en un plazo de 5 días como máximo. Las observaciones 
del EP deben ser levantadas por el Proyectista en el lapso de 3 a 
7 días calendario, después de este plazo el EP debe revisar su 
conformidad en un plazo máximo de 3 días calendario y en caso 
de persistir las observaciones se aplica la penalidad 
correspondiente. 

1.4.3 
UT – Evaluador 

Territorial 

Revisa el contenido del Tercer entregable.- De existir 
observaciones, hace de conocimiento del evaluador de proyectos 
y el Proyectista en un plazo máximo de cinco (5) días calendario 
debe efectuar el descargo de las mismas. Este periodo, no forma 
parte de los plazos establecidos para las observaciones por parte 
del EP.  

Una vez subsanadas todas las observaciones que hubieren 
existido, el Evaluador Territorial elabora el informe de conformidad 
del producto dirigido al jefe de la UT. 

1.4.4 JUT 

Notifica al Proyectista para el inicio del siguiente entregable; así 
como, al Núcleo Ejecutor de la conformidad respectiva para que el 
tesorero del NE y el Administrador procedan al pago por los 
servicios contratados del segundo entregable. 

1.4.5 
NE Tesorero y 

Administrador 
Efectúa el pago correspondiente por el tercer entregable, previa 
presentación del recibo por Honorarios Profesionales 

1.5 Cuarto entregable: Presentación del Expediente Técnico Definitivo 

1.5.1 Proyectista 

Desarrolla y presenta el cuarto entregable (Anexo 07) Consiste 
en la presentación del Expediente Técnico Definitivo en un plazo 
de 5 días calendario, el cual debe contener: infraestructura, 
equipamiento y mobiliario, aprobado y firmado por los 
especialistas correspondientes (1 original + 3 copias) y otros que 
incluye lo señalado en el Anexo 07. Los plazos son similares a los 
anteriores entregables. 

1.5.2 
Evaluador de 

Proyectos 
Verifica, revisa y evalúa el cuarto entregable. Esta labor es 
realizada por el equipo técnico. 

1.5.3 
Evaluador 

Territorial 
Revisa el levantamiento de las observaciones al cuarto entregable. 

De encontrar conforme, elabora informe de conformidad del 
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N° Responsable Descripción de la actividad 

producto dirigido al jefe de la UT. De no estar conforme, la 
formulación de observaciones y la absolución de las mismas por 
parte del Proyectista es dentro de 5 días útiles. Este periodo, no 
forma parte de los plazos establecidos para las observaciones por 
parte del EP.  

1.5.4 JUT  
Autoriza al presidente y tesorero del NE a cancelar el pago por los 
servicios contratados para el cuarto entregable, y deriva el estudio 
al CTAP. 

1.5.5 
NE Tesorero y 
Administrador 

El NE efectúa el pago correspondiente, previa presentación del 

recibo por Honorarios Profesionales 

1.5.6 

Comité Territorial 
de Aprobación 
de Proyectos 
(CTAP) 

Aprueba el Expediente Técnico.  

 
9. ANEXOS 

 

 Anexo N° 01: Flujograma del Procedimiento. 

 Anexo N° 02: Precisiones para la elaboración del Expediente Técnico.     

 Anexo N° 03: Contenido Mínimo de Memoria Descriptiva. 

 Anexo N° 04: Primera Entrega. 

 Anexo N° 04-A: Levantamiento Topográfico y Arquitectónico. 

 Anexo N° 04-B, 04-B-1: Estudio de Mecánica de Suelos. 

 Anexo N° 04-C: Estudio de Riesgos. 

 Anexo N° 04-D: Declaración Jurada del Directos de la IE. 

 Anexo N° 5: Segunda entrega: Proyecto Integral por Especialidades 

 Anexo N°05-A: Desarrollo de Equipamiento y Mobiliario  

 Anexo N° 6: Tercera entrega: Desarrollo del Expediente Técnico Completo Comité Territorial 

de Aprobación de Proyectos. 

 Anexo N° 06-A, 06-A-1: Expediente Técnico de Equipamiento y Mobiliario. 

 Anexo N° 7: Cuarta entrega: Expediente Técnico Definitivo 
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ANEXO N° 01 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXO N° 02 

PRECISIONES PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS. 
 

Para los Proyectos de las IOARR, el desarrollo de los expedientes técnicos conlleva realizar la Ingeniería 
básica y los estudios complementarios; así como la ingeniería de detalle (diseños por especialidades), tal 
como se señala a continuación: 

 
1. Ingeniería básica, estudios complementarios y estudios específicos. 

 
Para la elaboración de los Expedientes Técnicos, previamente se requiere realizar los siguientes 
estudios: 

 

 Levantamiento topográfico y arquitectónico 

 Estudio de mecánica de suelos.  

 Presentación de anteproyecto Arquitectónico.  
 

 Así mismo, se realizan los estudios específicos, tales como: estabilidad de taludes (de ser el caso), 
calidad del agua para mortero, precipitaciones pluviales, arcilla expansiva, estudios (estimaciones) 
de riesgo, impacto ambiental, entre otros; así mismo, todo calculo, aseveración, estimación o dato 
contenido en el expediente técnico, debe estar justificado en lo conceptual y en lo analítico. 

 
 No se aceptan estimaciones o apreciaciones del Proyectista sin el debido sustento, como parte de la 

calidad del Expediente Técnico y así evitar problemas en el momento de la ejecución de la obra; por 
lo tanto, es responsabilidad de los Proyectistas de las diferentes especialidades o equipo de 
profesionales participantes, las modificaciones por deficiencias del expediente técnico durante la 
ejecución de la obra. 

 

2. Diseños definitivos. 
 

 Son procesos que se siguen para dimensionar y proporcionar adecuadamente cada uno de los 
componentes de las obras. Esta etapa es conocido también como ingeniería de detalle y en otros 
casos como “desarrollo del proyecto integral por especialidades”, y comprende realizar las 
siguientes actividades.

2
 

1. Estudios adicionales de caracterización que sean requeridos. 
2. Diseño arquitectónico, estructural, sanitarias, mecánicos y eléctricos; utilizando parámetros 

proporcionados por los estudios básicos (estudios geológicos, geotécnicos y topográficos al 
detalle). 

3. Planos y memoria técnica del proyecto. 

 
3. Expediente Técnico y sus Componentes.  

 

Los expedientes técnicos, para el presente caso, deben contener como mínimo lo siguiente: 

 

 

 

                                                     
2
 Fue adecuado con base al numeral 4.2.3.1 de la Norma OS.090 (Plantas de tratamiento de aguas residuales) del 

RNE. 
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3.1. Memoria Descriptiva 
 

Constituye la descripción del proyecto, justificación técnica de acuerdo a la evaluación de la 
infraestructura existente, de ser el caso, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya 
índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de 
trabajos señalados en el expediente técnico. Así mismo, señala en forma precisa los objetivos 
a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados, entre otros rubros, teniendo 
como contenido mínimo lo señalado en el Anexo 03. 

 
3.2. Especificaciones Técnicas 

 

Constituye el conjunto de documentos vinculados a la descripción de los trabajos, método de 
construcción por cada partida que conforma el presupuesto de obra, calidad de los 
materiales, sistema de control de calidad, procedimientos constructivos, métodos de medición 
y condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. Deben guardar estrecha relación 
con los planos, que se refleja en los metrados. Pueden resumirse de acuerdo a los siguientes 
parámetros: Descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales 
(evitando referirse a marcas comerciales), sistema de control de calidad, método de medición, 
condiciones de pago. 

 
3.3. Memoria de Cálculo 

 

Contiene todos los cálculos y diseños de cada especialidad, debidamente sellados y firmados 
por los responsables de su elaboración. 
 

3.4. Metrados 
 

El Proyectista debe adjuntar, una planilla detallada de la cuantificación del volumen de trabajo 
a ejecutar analizado por cada estructura por separado, adjuntando los gráficos y/o croquis 
explicativos que el caso lo requiera.  Por lo que el Proyectista, debe   ser   lo   más   
específico   posible.   Los elementos que constituyen cada partida deben ser concordantes 
con la Norma Técnica, metrado para obras de edificaciones y Habilitaciones Urbanas 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 073-2010-VIVIENDA/VMCS-DNC. Además del 
sustento de los metrados se debe adjuntar el resumen de los mismos precisando: Nombre de 
la partida, Unidad de medida, Metrados de la partida. 

 
3.5. Presupuesto de Obra 

 

Consiste en la determinación del Valor Referencial para la contratación de obra, sobre las 
bases de los precios del mercado. El proyectista debe tener en cuenta para su elaboración 
todas las partidas que intervienen, los metrados de cada una de ellas, los costos unitarios y 
los Gastos Indirectos conforme a las directivas internas de Foncodes. 
 

Este presupuesto debe reflejar el seguimiento del proceso constructivo con el fin de que se 
considere todas las partidas necesarias para cumplir con la meta prevista. El proyectista para 
el cálculo del presupuesto usara el software MEET de Foncodes, con la base de datos 
correspondientes. 
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a) Sub Presupuestos 

 

Se debe presupuestar cada componente por separado, en general ninguno de estos debe 
ser presupuestado en forma global, sino por medio de las partidas con unidades que 
permitan valorizar adecuadamente. 

 

b) Relación de insumos y cantidades requeridas 

 

Son todos los recursos necesarios para ejecutar cada partida y que han sido cuantificadas 
en materiales, mano de obra, equipos y herramientas que se usaran para lograr los 
objetivos previstos en la obra, que son obtenidas en base al análisis de costos. La 
sumatoria de los montos totales para cada uno de ellos debe ser concordante con el costo 
de partidas del presupuesto. 

 

Con la finalidad de estandarizar los estudios de inversión y de acuerdo a la tipología del 
proyecto debe incluirse en el presupuesto del expediente técnico los siguientes aspectos: 
Equipamiento, mitigación de Impacto Ambiental, supervisión, liquidación, gestión de proyecto, 
gastos del Núcleo Ejecutor, transporte/flete; debidamente separados en costo directos e 
indirectos. 

 
3.6. Análisis de Costos Unitarios 

 

En el análisis de costos, se debe tener presente que cada partida de la obra constituye un 
costo parcial; por lo tanto, la determinación de cada uno de estos requiere de su 
correspondiente análisis de costos, que consiste en la cuantificación técnica de la cantidad de 
recursos (materiales, mano de obra, equipos, etc.) que se necesita para ejecutar la unidad de 
la partida. En el marco de este concepto, no se aceptan análisis de costos unitarios 
estimados, globales o sin su cuantificación técnica respectiva, salvo casos excepcionales. 

 

Los costos de los insumos principales estarán sustentados en las cotizaciones respectivas. 
 

Para el análisis de costos unitarios para obra por administración indirecta-NE se debe tener 
en cuenta: 

 

 El costo de hora-hombre debe considerar las tarifas de mano de obra proporcionados por 
Foncodes. 

 El precio de los materiales debe ser con IGV. 

 El Costo de hora-máquina debe ser por máquina operativa e incluyen el IGV. 

 
3.7. Fórmula Polinómica 

 
No se considera Formulas Polinómicas en los Expediente Técnicos de Obras por 
Administración Indirecta - NE. Sin embargo, en el presente caso, el Proyectista debe 
presentar la fórmula polinómica elaborado basado en Decreto Ley N° 21825 (Atr.2) y el 
Decreto Supremo N° 011-79-VC para efectos de registro en Invierte.pe. 

 

 

 



 

Código: M02.05.P.107   

Unidad de Gestión de 
Proyectos de 

Infraestructura 

M02. Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión N° 1.0 

M02.05 Formulación y aprobación de estudios del 
proyecto 

Página 16 de 54 

Elaboración de Expedientes Técnicos para la Ejecución de Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio 
de Alimentos, Adquisición de Equipo y Mobiliario y Otros Activos Complementarios - IOARR  

Residencias Estudiantiles 2020 

 
 

3.8. Programación de Ejecución de Obra 
 

a) Diagrama de Gantt, Método PERT- CPM 
 
El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 
determinado. 
 
Utilizando el método PERT-CPM se debe planificar, programar y coordinar las actividades 
del proyecto y determinar la ruta crítica; que nos permita encontrar la duración del 
proyecto. 
 
En lo que respecta al Cronograma, debe considerarse lo siguiente: 

 

Para Obras por Administración Indirecta-NE 

 

Además de elaborar el cronograma Valorizado de Obra, debe preparar el Cronograma de 

requerimientos de personal, de bienes y de servicios. 

 
i) Calendario de adquisición y/o utilización de Materiales 
 

Es una relación cuantificada de todos los materiales e insumos necesarios para la 
ejecución de obras. 

 
ii) Cronograma Valorizado de Obra 
 
Se debe establecer el valor en cada periodo programado y por cada partida del 
presupuesto, indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje correspondiente. 

 
iii) Análisis de Gastos Generales y Gastos Administrativos. 
 

Estas partidas son consideradas en el Expediente Técnico de obras que le corresponde de 
acuerdo a la modalidad de ejecución: Contrata o Administración indirecta. Para el presente 
caso, los rubros a considerar son coordinados con la UT y básicamente consta de la 
siguiente estructura: 

 
 Análisis de Gastos Generales: 
 

 Gastos del Núcleo Ejecutor. 

 Gastos del Ing. Residente. 

 Gastos de Supervisión de Ejecución del proyecto. 

 Gastos del Administrador de Proyecto  

 Gastos de Replanteo de proyecto. 

 Gastos de Liquidación. 

 Gastos financieros. 

 Gastos del revisor de Rendición de cuentas. 
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 Gastos de transferencia. 

 Gastos de Monitoreo Arqueológico, de ser el caso. 

 Componentes de capacitación. 

 Gastos de Capacitación Social. 

 Kit de materiales Capacitación Social, etc. 
  

3.9. Planos de Ejecución de Obra 
 

Es la presentación grafica mediante dibujos de la obra a ejecutar, sus dimensiones, 
distribución y los componentes que lo integran; por lo tanto, constituyen los documentos que 
reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra. Los planos de las 
diferentes especialidades, deben contener información suficiente y características principales 
que concuerden con los trabajos que son desarrollados en campo o en el proceso 
constructivo.  

 
Los planos deben ser de fácil entendimiento para la ejecución, es decir, con los acotamientos 
suficientes, escalados y que además que tengan los datos técnicos necesarios. La correcta 
información vertida en este punto es la que se utiliza para el sustento de los metrados. 

 
Sin ser limitativo el contenido mínimo es de acuerdo al tipo de proyecto. 
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ANEXO N° 03 

CONTENIDO MÍNIMO DE MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

a)  Aspectos Generales 

 

 Nombre del Proyecto. 

 Código Invierte.pe. 

 Ubicación. 

 Acceso. 

 Unidad Ejecutora. 

 Modalidad o Sistema de Ejecución. 

 Presupuesto. 

 Plazo de Ejecución. 

 

b) Antecedentes 

c) Justificación 

d) Objetivos 

e) Metas 

f) Descripción del Proyecto 
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ANEXO N° 04 

PRIMERA ENTREGA 

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA IE, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTONICO, 

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PRESENTACION DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO, 

PUNTO DE DISEÑO ELÉCTRICO Y REQUERIMEINTO DE EQUIPAMEINTO Y MOBILIARIO. 

1. ACTIVIDADES DEL PRIMER ENTREGABLE. 

 

 Evaluación de información existente, inspección ocular de la IE, plan de Trabajo. 

 Estudios Básicos y complementarios: Levantamiento topográfico, Estudios de Mecánica de 
suelos, Riesgos. 

 Desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico. 

 Requerimiento de equipamiento y mobiliario:   
Documentos de levantamiento de información visados por los responsables de la IE; entre estas, 
la Declaración Jurada del Director de la IE de los estudiantes matriculados que hicieron uso de la 
Residencia Estudiantil en el año 2019. 
Listado general de equipamiento y mobiliario validado por la institución educativa. 

 Primer Informe Técnico. 
 

2. CONTENIDO MÍNIMO DEL PRIMER ENTREGABLE. 

 

La documentación escrita y gráfica impresa tiene el siguiente contenido mínimo: 

 

A. RESUMEN EJECUTIVO 

 Evaluación de la documentación existente. 
 

- Título de propiedad de los terrenos de la IE (sin esta documentación no puede iniciarse los 
 estudios). 

- Revisión de los módulos arquitectónica de las residencias, comedor, cocina y otros para 
ser adecuados a las necesidades del proyecto. 

 

 Estudios Básicos y complementarios 
 

- Levantamiento Topográfico y Arquitectónico. 

- Estudio de Mecánica de Suelos.  

- Informe de Gestión de Riesgos, para los trabajos de campo de Mecánica de suelos y de 
obra. 

- Anteproyecto Arquitectónico. 
 

 Documentos de Gestión 
 

- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y/o PMA (de requerirse). 

- Factibilidad de servicios - Electricidad (o tipo de atención que garantice el suministro). 

- Factibilidad de Servicios - Agua. 

- Factibilidad de Servicios - Desagüe. 

- Factibilidad de Servicios - Comunicaciones. 
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B. INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN INTEGRAL - INSPECCION OCULAR 

 

El Proyectista a través de su equipo profesional, realiza el reconocimiento de campo inicial, que 
permita conocer las condiciones reales del área a intervenir, recogiendo la información necesaria 
para desarrollar el Anteproyecto Arquitectónico. 

El Informe Técnico Inicial, además debe contener la siguiente documentación: 

 Informe Técnico de la Evaluación Integral, realizada a toda la infraestructura y sus 
recomendaciones, debidamente sustentadas, en el caso de existir discrepancias con el 
informe de validación. 

 Fotografías impresas (70 o más) de las edificaciones (detalles y panorámicas, interior de cada 
ambiente y por pisos), debidamente comentadas. 

 El Consultor debe presentar una Constancia de Inspección firmada por el Director de la 
Institución Educativa. 

 Asimismo, debe presentar un formato, sellado y firmado por su equipo de trabajo, compuesto 
por el Jefe de Proyecto (Proyectista), Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero 
Sanitario, Ingeniero Civil especialista en Metrados y Presupuesto, que son los mismos que 
fueron presentados en la oferta del contratista durante el procedimiento de selección. 

 Adjunto al Informe Técnico, el Consultor debe presentar el documento de ingreso (cargo) 
solicitando la Factibilidad de servicios (sanitario y eléctrico), de ser el caso, así como el punto 
de diseño eléctrico otorgado por la concesionaria correspondiente. 

 El Ingeniero Electricista, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a 
la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad competente del sector. Debiendo 
coordinar y presentar la información de acuerdo a los requisitos exigidos por cada EPS. En 
esta etapa debe adjuntarse al Informe Inicial, el documento de ingreso (cargo) solicitando la 
Factibilidad de servicios correspondiente. 

 
C. DE LOS ESTUDIOS DE LA INGENIERÍA BÁSICA 

Levantamiento Topográfico y Arquitectónico 

Se debe ejecutar el levantamiento topográfico del terreno y su entorno de acuerdo al detalle 
indicado en el ANEXO N° 4A., que se debe reflejar en el informe correspondiente.  

Estudio de Mecánica de Suelos 

Debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones 
del RNE, debiendo presentar los requisitos señalados en el ANEXO N° 4B. 

D. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El anteproyecto, es elaborado tomando en cuenta las aproximaciones planteadas en el informe 
de validación, cuyo archivo se encuentra en la UT. La concepción arquitectónica, debe tomar 
criterios y volumetrías acordes con la demanda (cantidad de alumnos) y se desarrolla en base a 
los módulos de distribución arquitectónica preestablecidos.  

 
El Anteproyecto debe contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de las Normas 
Técnicas de diseño para centros educativos urbanos y del RNE. Además, debe tener presente 
aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificación, que 
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debe cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma 
A.130 - RNE (Requisitos de Seguridad) 

 
Para la revisión y aprobación correspondiente, se presenta los siguientes documentos: 

 
 Resumen Ejecutivo. 
 Memoria Descriptiva General del Anteproyecto. 
 Cálculo de la dotación de aparatos sanitarios, según RVM N° 208-2019-MINEDU u otra 

normativa vigente del sector. 
 Áreas a demoler, remodelar, u otro a escala 1:100 o 1:200, según corresponda. 
 Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones existentes, señalando las construcciones a 

demoler, de ser el caso. 
 Anteproyecto Arquitectónico. 

- Plano de Localización y Ubicación de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500, 
levantamiento Arquitectónico de las edificaciones existentes, señalando las 
construcciones: 1: 10,000, según corresponda.  

- Planta General de Distribución (todos los pisos) a escala 1:100 o 1:200, según 
corresponda. 

- Cortes y Elevaciones en escala 1:100 o 1:200. (min. 03 cortes y 03 elevaciones)  
 Plano con la verificación de medidas (superposición de planos) entre el perímetro registral y el 

perímetro topográfico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y la orientación, 
debidamente comentado al existir o no discrepancias entre las medidas perimétricas o 
linderos.   

 10 perspectivas en 3D que contemplen la volumetría existente y la volumetría nueva, cuya 
propuesta arquitectónica se integre.  

  
La presentación contiene, un original (01) y el archivo digital de la forma siguiente: 

 Documentos escritos en papel bond color blanco, tamaño A-4, con membrete entregado por 
la Entidad y a pie de página los datos del Proyectista. La documentación debe estar sellada y 
firmada por el profesional responsable y el representante legal del Proyectista en cada una de 
sus hojas. 

 Planos presentados en papel bond lámina tamaño A1 (un juego), sellados y firmados por el 
profesional responsable y el representante legal del Proyectista. Estos elementos deben ser 
presentados de acuerdo al formato establecido. 

 El evaluador de proyectos revisa el Informe Técnico de Evaluación Integral de la 
infraestructura existente y el Anteproyecto Arquitectónico, y emite las Actas de Revisión 
respectivas. Luego de emitidas las actas por los revisores y efectuado su debida 
compatibilidad, sólo así es remitido a la UT. Una vez obtenida la calificación de CONFORME, 
por parte del Evaluador Territorial al presente entregable, se puede dar inicio a la elaboración 
del proyecto integral por especialidades, así como la preparación del Estudio de Media 
Tensión en caso sea requerido (segundo entregable). 
 

E. REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO   

El proyectista debe presentar la siguiente documentación como resultado de los trabajos de campo: 
 
 Documentos de levantamiento de información visados por los responsables de la IE. 
 Listado general de equipamiento y mobiliario validado por la institución educativa. 
 Declaración Jurada del Director de la IIEE, de los estudiantes matriculados en el año 2019 

que hicieron uso de la residencia estudiantil (ANEXO N° 4D). 
 



 

Código: M02.05.P.107   

Unidad de Gestión de 
Proyectos de 

Infraestructura 

M02. Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión N° 1.0 

M02.05 Formulación y aprobación de estudios del 
proyecto 

Página 22 de 54 

Elaboración de Expedientes Técnicos para la Ejecución de Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio 
de Alimentos, Adquisición de Equipo y Mobiliario y Otros Activos Complementarios - IOARR  

Residencias Estudiantiles 2020 

 
ANEXO N° 04-A 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO 

REQUISITOS TÉCNICOS Y CONTENIDO MÍNIMO 

 

1. TRABAJOS A REALIZAR: 

 

1.1 GEORREFERENCIACIÓN. 

El levantamiento topográfico debe quedar georreferenciado al Sistema WGS 84 y en 
coordenadas UTM, procediendo de la siguiente manera: 
 
a) Se ubica en el terreno 02 (dos) puntos visibles entre si y lo más alejados posible. 
b) Se toma las coordenadas UTM GPS navegador en el sistema WGS 84, de cada uno de 

los puntos anteriormente descritos. 
c) Se toma como válidas las coordenadas de uno de los dos puntos y las coordenadas del 

segundo son corregidas con una estación total. 
 

1.2 POLIGONAL DE APOYO TOPOGRÁFICO. 

Se ubican puntos de control, los cuales sirven de poligonal de apoyo del levantamiento 
topográfico y son debidamente monumentados.  

 
Control Planimétrico (horizontal): 

Medición y compensación de la poligonal de apoyo. 
 

1.2.1 Se ubican puntos de control topográfico considerándose los puntos de 
georreferenciación, los cuales sirven de poligonal de apoyo al levantamiento 
topográfico y son debidamente monumentados, en lugares que no sean alcanzados por 
los trabajos durante la ejecución de obras e intervisibles entre sí para fines de replanteo 
de obra. 

1.2.2 La medición de la poligonal de apoyo consiste en obtener directamente los ángulos en 
los vértices y las distancias de cada uno de los lados de la poligonal. 

1.2.3 Para el cierre angular de la poligonal de apoyo, el error admisible se determina 
mediante la siguiente expresión: 

  

Donde: 

R= precisión del equipo utilizado 

n= número de vértices de la poligonal 

1.2.4 Para el cierre lineal de la poligonal de apoyo, el error relativo mínimo debe ser: Er= 
1/5,000. 

1.2.5 La monumentación de los puntos de control topográfico y puntos de georreferenciación 
se construyen con las siguientes especificaciones: concreto f’c= 140 Kg/cm2 de 
20x20x40 de profundidad colocándole el código o nombre del punto. Es importante, 
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que el proyectista incluya las especificaciones técnicas de los equipos y materiales 
utilizados, así como la presentación de los certificados de calibración de los equipos.  

Control Altimétrico (vertical): 

El control vertical del levantamiento topográfico se lleva a cabo mediante una Nivelación 
geométrica o diferencial de los puntos de control topográfico y puntos de georreferenciación 
asumiendo como cota inicial el primer punto para la georreferenciación. 

 
1.2.6 La nivelación tiene que ser compuesta y en circuito cerrado y usando como error 

permisible la expresión: ; siendo “k” la distancia nivelada en kilómetros. 

1.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

1.3.1 El levantamiento topográfico se realiza sobre las bases topográficas realizadas para la 
poligonal de apoyo, los cuales cuentan con coordenadas UTM, WGS-84 

1.3.2 Las mediciones para el levantamiento topográfico se realizan con equipo Estación total, 
con precisión angular máximo de 5” (cinco segundos). 

1.3.3 Las mediciones se realizan por el método de radiación, tomado desde cada vértice de 
la poligonal de apoyo, mediante las cuales se obtienen las coordenadas (E, N) y cota 
por cada punto. Adicionalmente cada punto cuenta con una numeración correlativa y 
una descripción leída por la estación total. 

1.3.4 Para el procesamiento de la data topográfica se debe utilizar el software AutoCAD Civil 
3D, cuyo archivo de trabajo debe incluirse dentro de la información a entregar. 

1.3.5 En la información obtenida se debe incluir los detalles planimétricos y altimétricos de 
las estructuras de concreto, vías, cercos, instalaciones eléctricas y sanitarias existentes 
dentro del área que involucre el proyecto, interior y exterior al terreno designado para el 
proyecto. 

1.4 PUNTOS FIJOS PARA REPLANTEO. 

1.4.1 Estos puntos debidamente monumentados o ubicados en puntos fijos, serven o 
contribuyen de manera confiable el replanto de ejes durante el proceso de constructivo. 
Deben ser inamovibles y fuera del alcance durante el proceso constructivo. 

2. CONTENIDO DE PLANOS. 

 

2.1 Plano de Ubicación y localización, con indicación de los lugares identificables, tales como 
plaza de armas o edificios importantes dentro del distrito, la comunidad, anexo entre otros 
debiendo indicar la ruta más óptima a seguir. 

2.2 Plano perimétrico, el formato debe estar diseñado para un plano a escala 1/500 utilizando 

un tamaño de hoja mínimo de A3, utilizando para la presentación digital el modo LAYOUT, 
conservando en el MODEL la escala 1/1 y su georreferenciación; la presentación es en físico 
y en digital, el mismo que debe contener: 

2.2.1 La Poligonal del predio, con sus medidas perimétricas, área y colindancias; así 
también, se indican los vértices, nombrados con números, iniciando a la izquierda del 
frente del predio y siguiendo la dirección de las manecillas del reloj.  

2.2.2 Orientación de Norte magnético o Norte.- La orientación indicada debe coincidir con la 
que conste en el plano de ubicación y el plano de planta; 
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2.2.3 Cuadro de Datos Técnicos.- consignando los vértices, los lados, distancias 

especificadas en metros y hasta con dos (2) decimales; así como, el ángulo de cada 
vértice en grados-minutos-segundos; y, los valores de las coordenadas de los vértices 
Este (X) y Norte (Y) – referidos hasta con tres decimales. En este cuadro debe 
aparecer el área del terreno.                                      

2.2.4 DATUM, Sistema de Coordenadas, Zona, Escala.- Se consigna el DATUM oficial 
WGS84 y el Sistema de Coordenadas UTM, se debe colocar la Zona UTM donde se 
encuentra el predio levantado. 

2.2.5 Poligonal de apoyo topográfico utilizado para el levantamiento. 

2.2.6 Plano de Localización. 

2.3 Plano topográfico. El número de puntos y estaciones, al efectuar el levantamiento 

topográfico debe ser tal que se pueda obtener una superficie que represente con precisión la 
morfología del terreno, poniendo mayor detalle a los desniveles que presenta la superficie del 
predio. El plano topográfico contiene mínimamente lo siguiente: 

2.3.1 Curvas de nivel que deben representar con bastante precisión todos los desniveles y 
plataformas que contiene la superficie topográfica. Las curvas de nivel deben 
dibujarse a cada 0.50 m y cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10% se 
requiere curvas de nivel a cada 0.20 m. Las curvas de nivel deben proyectarse hasta 
las calles aledañas. 

2.3.2 Los puntos de relleno topográfico, obligatoriamente se mantienen en el plano (solo en 
digital) apareciendo solo la cota de cada uno de ellos. Estos puntos en el archivo 
CAD, se colocan en una capa independiente para poderlas visualizar o apagar.  

2.3.3 Ubicación y localización exacta de los puntos de control topográficos requeridos para 
el control vertical y replanteo horizontal de obra, que además va acompañado del 
cuadro de datos técnicos respectivo. 

2.3.4 Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el proyectista debe indicar con 
precisión las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como mínimo 3.00 
m. más allá de los linderos existentes y en el caso de calles, en todo su ancho. De 
existir construcciones vecinas, señalar el tipo de construcción, materiales, alturas y 
datos de la cimentación. 

2.3.5 Poligonal perimétrica en el cual se indican los vértices nombrados de acuerdo al ítem 
2.2.1, y su respectivo cuadro técnico de coordenadas UTM WGS-84, donde además 
debe indicarse longitud de los lados, ángulos internos, perímetro y área del predio. 

2.3.6 La poligonal de apoyo con su respectivo cuadro de datos técnicos en coordenadas 
UTM, WGS-84. 

2.3.7 Ubicación y orientación de las vistas fotográficas a presentar, lo cual sirve para la 
verificación grafica del levantamiento topográfico. 

2.3.8 Ubicación de las construcciones existentes, se representa con una polilinea cerrada y 
sombreada de las estructuras (aulas, veredas, otros) indicando el NFP o NPT de cada 
uno de ellos. 

Para el caso de las Instalaciones Sanitarias, se debe considerar lo siguiente:  

2.3.9 Red General de Agua y Desagüe - Planta general.  
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- Levantamiento de redes de desagüe al interior de la institución educativa (incluir 

dimensiones, cota de tapa, cota de fondo, longitud entre caja y caja) 

- Redes de drenaje pluvial existente.  
 

2.3.10 Sistema de Agua - Planta general 

- Levantamiento de redes de agua al interior de la institución educativa. 
 

2.4 Plano de secciones longitudinales y transversales.  

Se debe presentar, obligatoriamente, como mínimo tres cortes longitudinales y tres cortes 

transversales que atraviesen todo el terreno incluyendo el ancho de las calles colindantes. 

Este plano contiene lo siguiente: 

2.4.1 Plano de secciones longitudinales y transversales obligatorios, mostrando la cota de 
terreno a cada 10 m. Se indica en dichos perfiles la ubicación de los límites de 
propiedad del predio y estructuras de la I.E. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

La Memoria Descriptiva debe tener mínimamente el siguiente contenido. 

3.1 Generalidades: Debe señalarse los objetivos y alcances del servicio topográfico. 

3.2 Ubicación del proyecto: Debe señalar la ubicación y descripción del área de estudio, así como 
el acceso al mismo. Croquis de ubicación. 

3.3 Metodología utilizada. Debe describirse el procedimiento topográfico utilizado tanto en campo 
como en gabinete, descripción de equipos y personal de apoyo. 

3.4 Georreferenciación: Monumentación y georreferenciación de la base de la poligonal de apoyo. 

3.5 Control horizontal: Ubicación y monumentación de los vértices de la poligonal de apoyo 
enlazada a los puntos de control de georreferenciación, medición, cálculo y ajuste de la 
poligonal de apoyo. Cuadro de resultados, croquis de la poligonal perimétrica y poligonal de 
apoyo, croquis de ubicación de puntos de control y puntos de georreferenciación.  

3.6 Control vertical: Nivelación geométrica, cálculos de ajuste y compensación de los circuitos de 
nivelación, cuadro de resultados, croquis. 

3.7 Levantamiento Perimétrico: Descripción del perímetro del predio indicando las medidas 
colindantes, área y perímetro del terreno. Cuadro de datos técnicos de la poligonal 
perimétrica. Croquis. 

3.8 Construcciones existentes: Debe describirse de manera resumida pero clara cada uno de los 
módulos o pabellones existentes y el cerco perimétrico, de manera que la identificación debe 
guardar estrecha relación con lo que se muestra en el plano topográfico. 

3.9 Instalaciones eléctricas y sanitarias: Debe describirse de manera clara y resumida acerca de 
las instalaciones eléctricas y sanitarias con las que cuenta la Institución educativa. 

3.10 Anexar un mínimo de 20 vistas fotográficas como mínimo incluyendo panorámicas que 
sustente: 
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 El levantamiento topográfico, profesional responsable y personal realizando las labores 

topográficas. 

Configuración del terreno (curvas de nivel, cambios de nivel, etc.) 

 Hitos monumentados, pintados y enumerados de la poligonal de apoyo, BMs y poligonal 
perimétrica. 

 La ubicación y orientación de las vistas fotográficas debe quedar registrado en el plano 
topográfico para verificación de la configuración topográfica del terreno y levantamiento en 
general. 

3.11 Anexar copia de libreta de campo de medición de la poligonal de apoyo, copia de libreta de 
campo de nivelación, certificado de calibración de equipos, memorias de cálculo de ajuste 
poligonal de apoyo (físico y digital), Tarjetas de descripción de puntos de control y puntos de 
georreferenciación.  

4. ESCALA DE PLANOS 

 

La escala a ser utilizada es la siguiente: 
 

 Plano topográfico y replanteo : Esc 1/200 

 Plano de localización  : Esc 1/1000 o 1/10000 

 Plano Perimétrico  : Esc 1/500 

 Plano de Ubicación  : Esc.1/1000 o 1/5000 

        

5. PRESENTACIÓN DE PLANOS 

 

5.1 Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u otro si el área fuese mayor, respetando la escala 
1/200. 

5.2 En original (copia digitalizada en CD) y tres copias en papel bond de 90 gr. debidamente 
firmadas y selladas por el profesional responsable. 

5.3 Ver ítem anteproyecto (Anexo N° 04, numeral 5).     

 

6. FORMATO DE ENTREGA 

 

6.1 Se presenta en 3 originales (incluyendo fotografías) debidamente selladas y firmadas por el 
profesional responsable. Asimismo, se debe entregar toda la información en formato digital en 
un CD. Entre esta información se debe considerar lo siguiente: 

 Planos desarrollados en AUTOCAD 2017 o inferior, que debe contener, además de las 
curvas de nivel en forma de polilíneas, la superficie digital de terreno (TIN) en forma de 
triángulos “3D face” en un “layer” exclusivo para su revisión. 

 Figuras, cuadros, fotografías, etc. en archivo MS-Word (*.doc.). 

 Plano topográfico en AutoCAD Civil 3D 2017, conteniendo superficies, alineamientos, 
perfiles, secciones transversales, etc. 

 El archivo de la base de datos de puntos topográficos en Excel, conteniendo los 5 campos o 
columnas por punto: Numero de punto, este, norte, cota y descripción. 
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ANEXO N° 4-B 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

REQUISITOS TÉCNICOS Y CONTENIDO MÍNIMO  

 

A continuación, se presentan los trabajos a realizar para el estudio de Mecánica de Suelos: 

1. GENERALIDADES 

 

Todas las actividades que se listan a continuación se deben realizar para el presente estudio. 

 

1.1. Objetivo 
 

Indicar claramente el objetivo específico para el que ha sido encomendado dicho estudio y 
describir para qué tipo de infraestructura se va a realizar (uso y tipo). 

1.2. Normatividad 
 
 Los estudios deben estar en concordancia con:  
 

 Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones 
vigente. 

 Norma E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
vigente. 

 Norma CE.020 “Estabilización de Suelos y Taludes” vigente. 

 Norma G.050 “Seguridad durante la Construcción” vigente. 

 Normas técnicas peruanas NTP vigentes. 

 Normas ASTM, normas ACI, y demás estándares, códigos o guías complementarias. 

 
1.3. Ubicación y Descripción del Área en Estudio 

 
Debe indicarse claramente la ubicación del área de estudio, departamento, provincia, distrito, 
AA.HH., centro poblado, zona rural, etc., así como una breve descripción teniendo en cuenta 
el área de terreno y sus linderos según la ficha registral de Registros Públicos. 

Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación en el mismo informe de EMS. Para este fin se 
puede apoyar del Plano de localización urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000). 

1.4. Datos Generales de la Zona 
 

Debe anotarse si se dispone, los usos anteriores del terreno (cultivo, cantera, relleno 
sanitario, etc.). 
 
El profesional debe incluir, si se dispone, los datos relevantes sobre EMS realizados en los 
terrenos colindantes, así como también, una breve descripción del tipo y estado de las 
estructuras de los edificios colindantes. 
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1.5. Acceso al Área de Estudio 
 

Se debe describir el acceso al área de estudio y los medios de transporte existentes en la 
zona, así como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las localidades más importantes. 

 
1.6. Condición Climática y Altitud de la Zona 

 
Se debe describir las condiciones climáticas del lugar que permitan definir el tipo de 
construcciones a proyectar, así como sus obras exteriores y otros. 

 
Informar sobre la temperatura media, máximas y mínimas, la altura sobre el nivel del mar, así 
como los periodos más óptimos para la construcción.  

 
2. SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO 

 

2.1. Sismicidad 

 
De preferencia los aspectos de micro zonificación sísmica definiendo los parámetros de 
diseño a tener en cuenta. De ser posible, apoyarse de mapas de microzonificación sísmica o 
de zonificación geotécnica publicadas por el CISMID, INGEMMET, INDECI, Gobiernos 
regionales, tesis de universidades, entre otros. 

 
Adjuntar mapa de zonificación sísmica (norma E-030, “Diseño Sismorresistente”, vigente). 
Además, en caso exista fallas geológicas cuaternarias a menos de 30 km, que hayan sido 
reportadas en el Mapa de Fallas Geológicas Cuaternarias del Perú – INGEMMET, 2008, se 
debe comentar sobre dicho peligro geológico y recomendar las consideraciones necesarias 
respecto a su peligrosidad sísmica. 
 
Se describe y define los parámetros sísmicos (Z, U, TP (s), TL (s), S, C). Se incluirá la gráfica 
del espectro de diseño genérico específico de la zona de estudio donde: el eje de las 
ordenadas sea representado por la aceleración espectral Z*S*C (g), mientras que el eje de las 
abscisas se presente el periodo T(s). 
 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Se debe realizar una breve explicación de las características de la investigación realizada, indicar el 

tipo de exploración realizada (calicata, perforaciones, SPT, DPL, etc.), su número y su relación con 

la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones. Asimismo, presentar un resumen de los trabajos 

efectuados de campo, acompañadas de fotografías, donde se muestren los estratos encontrados y 

las perforaciones realizadas. 

 

En el caso de encontrarse suelos arenosos o en el que geológicamente la zona de interés esté 

influenciada por depósitos de arenas y que a su vez se encuentre niveles freáticos altos y no sea 

posible la ejecución de calicatas y/o se evidencie la necesidad de evaluar el fenómeno de licuación 

de suelos, se debe coordinar con LA ENTIDAD sobre la viabilidad de complementar la investigación 

de campo con el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) o Ensayos de Penetración Ligera (DPL) u 

otra investigación indirecta, dependiendo del tipo de suelo. 
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Tipo Cantidad Prof. (m) 

Calicatas (H=3 m) 
 

      3 

3 

3 

3 

Trinchera (L =2 m) 1 -- 

Ensayo de percolación 1 3 

Total de investigaciones 5   
    Investigaciones mínimas propuestas 

Test de percolación, en caso de que se requiera considerar un sistema de tratamiento de aguas servidas 
localizado. 

 
4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Se realizan obligatoriamente los siguientes ensayos y son realizados por un laboratorio que cuente, 
con calificación nacional (INACAL) o cuente con certificación internacional (ISOs) y/o los equipos a 
utilizar se encuentren debidamente calibrados que cuenten con certificación dada por INACAL: 

 Granulometría. 

 Contenido de humedad. 

 Límites de Atterberg (límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad). 

 Clasificación de suelos. 

 Gravedad especifica. 

 Análisis químico de agresividad del suelo (contenido de SST, Cloruros, Sulfatos). 

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

 Densidad in situ para el caso de suelos granulares y/o peso volumétrico para el caso de suelos 
finos. 

 Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las condiciones 
encontradas en el campo (ensayo de corte directo CD, ensayo triaxial UU). 

 Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los 
asentamientos (consolidación ensayo edométrico, entre otros). 

 Estudiar el efecto o descartar la presencia de suelos con características especiales como suelos 
expansivos, dispersivos y colapsables. Realizar los ensayos apropiados (colapsabilidad en 
edómetro, expansión controlada, etc), de ser el caso. 

 El número mínimo de ensayos de granulometría, clasificación de suelos, contenido de humedad, 
límite de Atterberg, peso unitario (específico) y densidad debe ser igual al número de 
exploraciones realizadas. Para el caso de los ensayos del análisis químico de agresividad del 
suelo es de 02 y del agua es de 01, cuando exista napa freática. Para el caso de la evaluación 
de la resistencia al corte del suelo el mínimo debe ser de 02, dependiendo del consultor la 
necesidad de realizar un número mayor. 

 Evaluación de posibilidades de licuación de suelos. 
 
5. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 

 
Se indican claramente el Nº de calicatas, el Nº de muestras, los perfiles estratigráficos encontrados 
para cada una de ellas, se debe realizar una breve, pero completa descripción de las características 
de los estratos, humedad, tamaño de grano sólido, forma y distribución, su potencia y su 
clasificación SUCS. Además, se muestra el nivel de la napa freática, en caso de haberse 
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encontrado en la excavación realizada. La descripción de la información relevante de los perfiles de 
los sondajes directos e indirectos desarrollados, se efectua según la Norma ASTM 2488 y el RNE y 
sus modificatorias. 

6. ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 

 

6.1.  Tipo de la cimentación  

 
Se indica claramente el tipo y/o los tipos de cimentaciones recomendadas para la 
construcción de las residencias. En caso de que se presente la necesidad de proyectar 
diversos tipos de cimentación, se debe indicar en un plano con vista en planta las diferentes 
alternativas (tipos de cimentación). Los cálculos de la capacidad admisible de carga deben 
ser realizados para todos los tipos de cimentación propuestos o requeridos. 

 
6.2. Profundidad de la cimentación  

 
Se indica claramente la profundidad a que debe cimentarse, en caso de existir alternativas 
diversas para su profundidad de empotramiento, debe indicarse la(s) que se ha(n) tomado 
para el cálculo de la capacidad admisible de carga. 
Se incluye un cuadro resumen en el que se detalle su profundidad de empotramiento Df (m), 
su N.P.T más bajo y su N.F.C. 
 

6.3. Cálculo y análisis de la capacidad admisible de carga 
 

El profesional debe presentar el cálculo para la determinación de la capacidad admisible de 
carga mostrando sustento teórico, fuentes de información, parámetros y valores numéricos 
que se están empleando, según sea el caso, fundamentando los criterios para el empleo de la 
formulación propuesta. El factor de seguridad mínimo a emplear es de 3 salvo que el 
profesional responsable sustente tomar un mayor valor. Los valores usados en estos cálculos 
deben guardar relación directa con los resultados obtenidos en los laboratorios, no se aceptan 
cálculos teóricos para la obtención de la capacidad admisible de carga. Se debe considerar lo 
establecido en la norma E.050 Suelos y Cimentaciones y en estos términos de referencia. El 
profesional responsable presenta alternativas y/o soluciones para diferentes tipos de 
cimentación aplicables a las estructuras proyectadas tanto (módulos de residencias, cocinas, 
etc.), como obras menores (casetas, edificaciones menores), entre otros. 

 
Se deben mostrar los cálculos y resultados de capacidad de carga. Se debe anexar una 
memoria de cálculo en el que se desarrollen las ecuaciones/variables de la fórmula 
considerada para la determinación de capacidad admisible de las cimentaciones. 

 
6.4. Cálculo de Asentamientos 

 
El profesional debe presentar el cálculo que sustente la estimación de los asentamientos 
producidos por la presión inducida según los resultados del cálculo y análisis de la capacidad 
admisible de carga, y se señala explícitamente los valores utilizados y la fuente de 
información. Se detalla y se sustenta los parámetros empleados en los cálculos de 
asentamientos de las fundaciones. Ello forma parte del anexo Memoria de Cálculo. 

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles 
deben ser evaluados tomando en cuenta el tipo de estructura proyectada, se debe respetar lo 
establecido en la norma E.050 Suelos y Cimentaciones. 
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En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible debe ser 
reformulada ya sea por consecuencia del empleo de una cimentación no convencional tal 
como pilotes, micropilotes, entre otros, o bien por la necesidad de realizar rellenos de 
ingeniería (rellenos controlados) o aplicar técnicas de mejoramiento del suelo. Para 
cualquiera de los casos, se debe incluir la memoria de cálculo de capacidad admisible del 
suelo y debe estar correlacionada con los asentamientos máximos permisibles. 

7. AGRESIÓN DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN 

 

El profesional debe adjuntar en el estudio el análisis químico de suelos, los resultados obtenidos con 
los porcentajes de contenidos de sales solubles totales, sulfatos, cloruros y otros, que puedan ser 
encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados debe recomendar el 
tipo de cemento a utilizar o el tratamiento especial según sea el caso. Para el caso el número 
mínimo de ensayos es de 01 (salvo que el PR requiera complementar con mayores ensayos debido 
a su criterio). 

Nota: En caso que exista evidencia de presencia de agentes químicos diferenciados (sales, óxidos, 
tierras negras, entre otros, el profesional responsable debe evaluar en 2 o más estratos de suelos 
dicha agresividad química necesariamente). 

Las recomendaciones del tipo de cemento, relación agua/cemento y resistencia mínima del concreto 
de las fundaciones y de todo elemento de concreto en contacto con el suelo, deben ser 
concordantes con lo estipulado en la norma E.060 Concreto armado y/o ACI 318 en su edición más 
reciente. 

8. IDENTIFICACIÓN DE CANTERAS 

 
Se identifica canteras de materiales de construcción. La información recabada tiene el siguiente 
contenido mínimo: 

a) Nombre de la cantera. 
b) Tipo de materiales: agregados para concreto, arena gruesa, arena fina, materiales para rellano 

estructural, etc.  
c) Ubicación de la cantera. 
d) Contacto para cotización y compra. 
e) Certificado de laboratorio de ensayos de materiales (brindado por la cantera). 
f)   Disponibilidad del material. 
g) Distancia y acceso de la IE. 

 
De la cantera comercial, de ser el caso, se debe recabar los certificados de laboratorio, de los 
siguientes ensayos: 

 Ensayos de clasificación SUCS, incluida Límites de Atterberg. 

 Gravedad específica y absorción. 

 Contenido de materia orgánica. 

 Ensayos de abrasión. 

 Ensayo de Procto Modificado (veredas). 

 Otros de interés para el proyecto. 
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9. OTROS 

  

9.1. Presentación de fotografías 
 

El número mínimo de fotografías a presentar en el informe de suelos es de 40 y en estas se 
debe mostrar las calicatas, su ubicación de cada una de ellas, mostrar las exploraciones 
realizadas, tipo de estrato encontrado. Su presentación es obligatoria. Debe incluirse, 
fotografías panorámicas de la Institución Educativa, indicando la ubicación de las 
exploraciones. Las vistas fotográficas deben mostrar la siguiente información: 

 Vista general del terreno donde se ubica cada sondeo antes de ser intervenido. 

 Vista general de cada sondeo debidamente identificado, donde se aprecie el material 

retirado de la exploración. Además, para el caso de hallarse bolonería o bloques, debe 

incluirse una fotografía de esta evidencia en la que se reporta el TM en pulgadas. 

 Vista a profundidad de la excavación/exploración en la que se aprecie sus estratos de 

suelo. 

 Otros que el PR considere relevante para los propósitos del estudio. 

 
9.2. Desniveles, plataformas y calzaduras 
 

Se debe presentar, para el caso de desniveles de plataformas interiores o desniveles con 
respecto al perímetro de la Institución Educativa, el PROFESIONAL RESPONSABLE (PR) 
brinda los parámetros debidamente sustentados (con su fundamento teórico) de los 
coeficientes necesarios para elementos de sostenimiento tales como: Profundidad 
(establecido por tramos o estratos de ser necesario), peso unitario (peso específico del 
material de relleno), cohesión (c), ángulo de fricción interna del relleno y de la fundación. 

9.3. Recomendación referida al término de trabajo e investigación de campo 
 

El Profesional, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, debe clausurar las 
exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada. Se adjunta 
registro fotográfico que evidencie la clausura de los sondajes. 

Se debe anexar obligatoriamente la “Carta de finalización de trabajos de campo” la cual debe 
ser firmada por el director de la institución educativa. Esta carta presenta la fecha en la que el 
profesional responsable manifiesta que ha culminado sus actividades de campo, así como 
que refiere que está dejando el área intervenida en condiciones similares o mejores a la 
inicialmente encontrada. 

9.4. Presentación de documentos, ensayos, certificados 
 

Todos los documentos, certificados, ensayos son firmados por los responsables y avalados 
por el profesional que ha recibido el encargo del estudio. 

10. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS 

 

10.1. Conclusiones y Recomendaciones 
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Se procede a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales como tipo 
de estrato de apoyo de la cimentación, profundidad de empotramiento de la cimentación, 
N.F.C., capacidad admisible de carga, asentamiento diferencial o total, tipo de cemento a 
emplear. etc. 

Se debe presentar obligatoriamente el Resumen con las Condiciones de Cimentación según 
el artículo 16.2.1 de la norma E.050 Suelos y Cimentaciones, así como incluir los parámetros 
sísmicos (Z, U, TP (s), TL (s), S, C) y los parámetros para el diseño y construcción de obras 
de sostenimiento.  

También, presentar el “Formato obligatorio de la hoja resumen de las condiciones de 
cimentación” (ver Anexo 02-B-1 al final) tal como se estipula en la E.050; esta hoja resumen 
obligatoria es presentada al inicio del informe (antes del primer capítulo).  

Se debe realizar las respectivas recomendaciones incluyendo aquellas referidas para los 
casos de movimiento de tierras en general. Se debe enfatizar en los adecuados 
procedimientos de modo tal que las cimentaciones y demás estructuras aledañas no se vean 
afectadas durante el proceso constructivo. 

10.2. Referencias Bibliográficas 
 

Se incluyen todas las referencias bibliográficas empleadas en el estudio de mecánica de 

suelos, el formato de presentación de las mismas es conforme al estilo APA (American 

Psychological Association) en su edición más reciente. 

10.3. Figuras y Plano de Ubicación de Sondajes 
 
Además de la imagen de ubicación del Proyecto, se incluye el plano de ubicación de sondajes 
con coordenadas UTM que permitan ubicar su posición. Para la ubicación de las calicatas se 
debe necesariamente utilizar el plano topográfico materia del presente trabajo, no se aceptan 
esquemas. 

10.4. Tablas 
 
Se deben presentar cuatro tablas principalmente que son: 

 Resumen de trabajos de campo basándose en sondajes directos e indirectos. 

 Cantidad de ensayos de laboratorio acompañado de su norma NTP y ASTM. 

 Resumen de ensayos de laboratorio (tabla de resultados de ensayos estándar y otra 

para ensayos especiales) 

 Elementos químicos agresivos a la cimentación en sus versiones más recientes de la 

ACI 318 y/o la norma E.060 Concreto Armado. 
 

10.5. Anexos: 
 

 Con el Anexo N° 04-B-1, se muestra un resumen de las condiciones de cimentación. 

 Mediante Anexos correspondientes, se presenta los ensayos de laboratorio, certificados 

de análisis químicos, ensayos in-situ, entre otros. 
ANEXO N° 04-B-1 

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
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FORMATO OBLIGATORIO DE LA HOJA DE RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

De conformidad con la Norma Técnica E.050 “Suelos y Cimentaciones” la siguiente información debe 
transcribirse literalmente en los planos de cimentación. Esta información no es limitativa, debe cumplir 
con todo lo especificado en el presente Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) y con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE). 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Nombre del solicitante: 

Nombre del proyecto: 

 
RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

 
Profesional Responsable (PR):                                              Ing. Civil CIP: 
Tipo de Cimentación: 

Estrato de apoyo de la cimentación: 

Profundidad de la Napa Freática: Fecha: 

Parámetros de Diseño de la Cimentación 

Profundidad de Cimentación: 

Presión Admisible: 

Factor de Seguridad por Corte 

(Estático, Dinámico) Asentamiento 

Diferencial Máximo Aceptable: 

Parámetros Sísmicos del suelo (de acuerdo a la Norma E.030) 

Zona Sísmica: 

Tipo de perfil del suelo: 

Factor del suelo (S): 

Periodo TP (s): 

Periodo TL (s): 
Agresividad del Suelo a la Cimentación: (En caso de suelos agresivos se debe indicar 
tipo de agresión, tipo de cemento portland, relación a/c y f´c mínimo, recubrimiento mínimo 
y otros) 
Problemas Especiales de Cimentación 

Licuación: 
Colapso: 
Expansión: 
Indicaciones Adicionales: 

 

Fecha: 

Nombre y sello del PR 
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ANEXO N° 04-C 

ESTUDIO DE RIESGOS 

Para los proyectos de infraestructura (IOARR), depende de las condiciones particulares encontradas en 
la IE y en zona de LA INTERVENCIÓN, y la evaluación de riesgos debe considerar mínimamente, los 
siguientes aspectos: 

 

1.0  GEOLOGÍA 

 

Describir de forma breve y coherente los aspectos geológicos más importantes, respaldar la 
información mediante una figura donde se localice el proyecto a ejecutar en el mapa geológico 
correspondiente (cartas geológicas de INGEMMET). Así como también, indicar los aspectos de 
geodinámica externa que pudieran afectar en la obra a ejecutar, entre estos: deslizamientos, 
asentamientos, desplazamiento de masas, conos aluviónicos, etc.; y sobre los cuales el 
Proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta. 

 

Debe describir los aspectos geológicos más importantes como fallas geológicas (de existir), así 
como también indicar los aspectos que pudieran incidir durante el proceso de LA INTERVENCIÓN 
y sobre el que el Proveedores del Servicio deben tomar conocimiento para evaluar las posibles 
soluciones de diseño. 

 

2.0  SISMICIDAD  

 
Es parte de la mecánica de suelos, que contempla la identificación de microsismidad y/o 
sismicidad local, en el marco de la Norma E.050. También es abordado en el numeral 2 del Anexo 
N° 03-B, al igual que la evaluación de las posibilidades de licuación de suelos. 

 

3.0   HIDROLOGÍA  

 

Este riesgo consiste en señalar su ocurrencia, distribución, circulación y propiedades del ciclo 
hidrológico; indicando, además, altura de la napa freática, y altura de nivel de inundación en las 
comunidades nativas, de corresponder.  

 

4.0   AMBIENTAL  

 

Debe contemplar las acciones para cumplir con las normas de manejo de residuos sólidos, aguas 
efluentes, emisiones, ruidos, conservación del patrimonio natural y cultural. 
 
El Proyectista, debe evaluar los riegos encontrados en los diferentes aspectos analizados y de ser 
el caso, debe indicar las acciones que recomienda implementar para mitigar los riesgos 
evidenciados. 
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ANEXO N° 04-D 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo ………………………………..………………………………..…, identificado con DNI. N° 
…………………, director de la IIEE 
“……………………………………….…………………………………..…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….”, 
ubicada en la localidad ……………………………………………………, distrito de 
………….…………..…………….. provincia …………………………………….…, departamento 
……………………………………………….. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE EN EL AÑO 2019 LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS QUE 

HICIERON USO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL perteneciente a la IIEE que dirijo, corresponde al 

detalle siguiente: 

Sección N° ESTUDIANTES (Sexo H/M) 

1° año  ……….. (H) ..……  (M) 

2° año  ……….. (H) ..……  (M) 

3° año  ……….. (H) ..……  (M) 

4° año  ……….. (H) ..……  (M) 

5 año  ……….. (H) ..……  (M) 

Los mismos estudiantes que, agrupando las secciones de ………, …..…. y ……..  asistieron en la 

primera quincena de cada mes, lo que da un total …….…. (H) y ……… (M). 

De igual forma, se agruparon las secciones de ……..…, …...…. y …..….. y asistieron en la segunda 

quincena de cada mes, lo que da un total …….…. (H) y ………… (M). 

Para mayor información SE ADJUNTAN LAS FOTOCOPIAS U ORIGINALES DE LAS NÓMINAS DE 

MATRÍCULA DEL AÑO 2019 de todas las secciones, con las respectivas firmas y sellos de personal de 

la UGEL correspondiente, del suscrito y del personal encargado de la matrícula. 

Firma y sello: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre completo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 05 

SEGUNDA ENTREGA 

PROYECTO INTEGRAL POR ESPECIALIDADES: ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, 
INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SEGURIDAD Y EVACUACIÓN, 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, ETC, DEBIDAMENTE COMPATIBILIZADAS, QUE INCLUYEN 
FACTIBILIDAD DE SERVICIO Y PUNTO DE DISEÑO ELÉCTRICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS, 
MEMORIAS DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES, 
DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. 

Proyecto integral de Arquitectura, contiene los planos a nivel de ejecución, planos de distribución de 
equipamiento, memoria descriptiva, especificaciones técnicas; factibilidad de servicio  y punto de diseño 
eléctrico otorgado por la concesionaria correspondiente; proyecto integral de las especialidades: 
estructuras, Instalaciones sanitarias, eléctricas y/o mecánicas, debidamente compatibilizadas, que 
incluyan los planos de obra, memorias descriptivas, memorias de cálculo y especificaciones técnicas de 
todas las especialidades, factibilidad de servicio del suministro de agua y alcantarillado otorgado por la 
concesionaria correspondiente, de ser el caso. En esta etapa el segundo entregable debe estar completo 
y compatibilizado para ser aprobado. 

1. El Arquitecto, es el responsable del diseño y/o adecuación de los módulos Arquitectónicos, el cual 

comprende: la calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes 
arquitectónicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, 
el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad, desarrollo de Equipamiento y 
Mobiliario de acuerdo al Anexo N°05-A. 

También es responsable de la presentación de los planos de Distribución de Equipamiento 
Mobiliario. Estos planos deben considerar los nombres de los equipos y mobiliario diferenciados, así 
como los puntos referenciales de suministro de energía eléctrica, agua y desagüe de los equipos 
que requieran. El listado de nombres utilizado es incluido como Leyenda en cada plano presentado, 
indicando descripción y cantidad. 

 
Producto / resultado: 
 

Se debe tener presente que lo mencionado, no es limitativo. 
 
- Plano de Localización y Ubicación de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500, 1: 10,000, 

según corresponda.  
- Plano de Distribución General a escala 1/100 o 1/200 (según corresponda), indicando inicio de 

trazado, BM, cotas, niveles, planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a 
demoler, debe contener ejes, cotas de niveles orientación, cortes y elevaciones, especificación 
de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto. 

- Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100 o 1/200, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes 
de columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc. 

- Planos de módulos: Corresponde a planos de desarrollo y detalles de planos de obra (Escala 
1/50, 1/20, etc.) de módulos que agrupan ambientes, que deben contener nombre de estos, ejes, 
cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones y 
cuadro de áreas techada del módulo, diferenciado por pisos. 

- Planos de Distribución de Equipamiento, (Escala 1:75 o 1/50), donde se muestre la distribución 
de todo el equipamiento y mobiliario, señalando los nombres de cada equipo utilizado, los 
mismos que son listados en un Cuadro Leyenda en la lámina. 
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- Plano de señalización, evacuación (indicando la ubicación de mobiliario y equipos) y plan de 

seguridad del proyecto arquitectónico, según las Normas de seguridad establecidas por INDECI. 
Los planos de evacuación y seguridad se realizan a escala conveniente, y llevan la 
denominación EVS, en el que se identifican rutas, flujos, capacidad del local y zonas de 
seguridad. Las rutas de evacuación se presentan con líneas continuas y a colores, utilizando 
letras o números que indican la capacidad por ruta y la capacidad total del local. Planos de luces 
de emergencia y señalética de seguridad. 

- Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener como 
mínimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, techos y coberturas, cuadro de 
acabados, baños, vestidores, escaleras, rampas, cielo rasos, mobiliario fijo, elementos exteriores 
(jardineras, bancas, sardineles, etc.), elementos de evacuación pluvial (canaletas, montantes, 
cunetas, etc.) y todo detalle que permita comprender las características de los elementos 
constructivos que son considerados en la obra. 
 

2. Ingeniero Civil Estructural, es responsable del diseño de todos los elementos estructurales que 

comprende las obras nuevas, tomando como información básica el Estudio de Mecánica de suelos y 
levantamiento topográfico, debiendo definir la alternativa de cimentación más idónea a utilizar, 
determinando las profundidades de cimentación de los módulos, el tipo de cemento a utilizar, si 
hubiera necesidad de aditivos, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos; asimismo, se 
contemplan partidas de seguridad, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones 
necesarias indicando proceso constructivo a seguir  para garantizar la estabilidad de las estructuras. 

El Ingeniero Civil debe también preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de 
computadora para el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinan las 
solicitaciones máximas por análisis estático y sísmico que se presentan en la estructura de acuerdo 
a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinan los desplazamientos, los 
cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sísmica E.030. El cuadro de 
resumen de los resultados obtenidos por el análisis sísmico debe colocarse en la lámina de 
cimentaciones de cada edificación respectiva. 

La presentación de planos estructurales debe sustentarse mediante memorias de cálculo, de 
omitirse dicha exigencia es calificada como no valido e improcedente su evaluación. 

Resultados: 

 
- Los planos estructurales deben reflejar de manera integral todas las metas del proyecto 

arquitectónico. 
- Planos específicos de cimentación, columnas, vigas, losas de entrepiso, techos u otros detalles 

necesarios, a una escala conveniente 1/25, 1/50, de todos los módulos que conforman el 
proyecto de acuerdo a normas vigentes. 

- Especificaciones Técnicas de los materiales de construcción. 
- Memorias de cálculo. 
 

3. El Ingeniero Electricista, es responsable de establecer las necesidades del sistema eléctrico y de 

comunicaciones correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, 
diseño de iluminación exterior e interior, sistema de protección de puesta a tierra, sistema de 
protección contra sobretensiones ante la posible ocurrencia de fenómenos naturales (pararrayos, 
dispositivos contra sobretensiones). También de elaborar el Proyecto Sistema Utilización de Media 
Tensión completo, de ser el caso, en coordinación con la concesionaria, luego efectúa los trámites 
correspondientes y es responsable de realizar el seguimiento respectivo de requerirse de su 
aprobación. 
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Asimismo, tiene como responsabilidad presentar la Memoria Descriptiva, Memoria de cálculo y 
Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos a emplear. 

 
Resultados: 

 
- Plano de módulos a escala 1/50 y plano de redes generales a escala 1/200 con el trazo de la red 

eléctrica y alimentados a tableros y postes exteriores de alumbrado de ser pertinente, diagrama 
unifilar de tableros, esquema del tablero general (T.G.), cálculo justificativo de la máxima 
demanda, cajas de pase y otros (planos de detalle constructivos). 

 
4. El Ingeniero Sanitario, es el responsable de preparar el proyecto para el suministro de agua y 

servicio de desagüe, y ser presentada a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad 
competente del sector, de ser el caso, de acuerdo a los requisitos exigidos por estas entidades.  

Es responsabilidad del Ingeniero Sanitario, evaluar y determinar las necesidades de suministro de 
agua y el diseño del sistema correspondiente, debiendo considerar el diseño integral de las redes de 
abastecimiento de agua y descarga final de desagüe, el adecuado funcionamiento de las redes, 
tanto exterior como interior, determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la 
obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo, debe definir la acometida de 
agua, las salidas de desagüe, cuando existan redes públicas, debiendo para ello solicitar la 
información necesaria a las entidades prestadoras de este servicio (Factibilidad de servicio), estas 
conexiones domiciliarias de agua y desagüe deben estar indicadas en los planos generales y en la 
memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad que administra estos servicios 
públicos, en caso de no existir redes públicas de desagüe, debe plantear la mejor alternativa de 
solución, ya sea esta con sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes, contando con las 
autorizaciones sanitarias emitidas por las entidades correspondientes. 

 
También es de su competencia la presentación de la Memoria Descriptiva de la especialidad, 
Memoria de cálculo y Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos a emplear, 
adjuntando cotizaciones de los mismos. Así como la presentación del documento otorgado por la 
concesionaria respectiva, otorgando la Factibilidad de servicios del suministro de agua y 
alcantarillado. 

 
Resultados: 

 

 Plano de módulos a escala 1/50 y plano de la Red Sanitaria exterior a escala 1/200, con 
indicación de la red de agua fría, red de colectores de desagüe, red de colectores de aguas 
pluviales, buzones, empalme a red pública, drenaje, etc. Detalles típicos, ubicación de 
estructuras especiales requeridos y otros (planos de detalle constructivos).  

 

 Planos básicos y de detalles por cada especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/100, 1/25, 1/10, 1/5, 
1/2 y otras que se consideren, previa coordinación con la Entidad. 

 

 El Proyectista conjuntamente con su equipo son los responsables de realizar la compatibilización 
de todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la 
documentación técnica que forma parte del Expediente Técnico, luego de lo cual se procede a 
entregar a la Entidad para la revisión de los proyectos de las especialidades debidamente 
compatibilizadas. 

 

 Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las normas vigentes indicadas en el 
presente documento, así como la presentación de los planos, memoria descriptiva, memoria de 
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cálculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades, así como los metrados de los 
proyectos de sanitarias, eléctricas y mecánicas, para la revisión integral por parte de los 
especialistas. Los derechos y responsabilidades de los Proyectistas están debidamente 
estipulados en el Capítulo III de la Norma G-030 del RNE. 

 
El Evaluador de Proyectos revisa el proyecto integral en todas sus especialidades y emite las Actas de 
Revisión respectivas. Luego de emitidas las actas por los revisores y efectuado el levantamiento 
correspondiente, estando el proyecto integral debidamente compatibilizado es remitido a la UT. Una vez 
declarado CONFORME, por el Evaluador Territorial, se puede iniciar la elaboración de los metrados y la 
entrega del Expediente Técnico completo (tercer entregable). 
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ANEXO N° 05- A 
 

DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - CONTENIDO MÍNIMO 
 
Listados y Especificaciones Técnicas del equipamiento y de mobiliario: 

 
a) Listado General de Equipamiento desagregado por ambientes y unidades productoras de servicio 

(Residencia estudiantil, Preparación y expendio de alimentos). 
b) Listado General de Mobiliario desagregado por ambientes y unidades productoras de servicio. 
c) Listado de Equipamiento por Grupo Genérico  
d) Calculo de capacidades de los principales equipos, de ser el caso. 
e) Cuadro de Equipos que requieren de condiciones especiales para su instalación (Pre instalaciones), 

indicando el tipo de servicio que requiere: Energía Eléctrica (monofásica o trifásica), agua, desagüe, 
data, etc.  

f) Especificaciones Técnicas de equipos, para su adquisición, validadas por el área competente de la 
IE. 

g) Especificaciones Técnicas de mobiliario, para su elaboración y/o adquisición, validadas por el área 
competente de la IE. 

h) Listado de Equipos por ambiente, en el que se incluye el piso o nivel, equipo, descripción o 
denominación de los equipos, muebles, muebles fijos, dispositivos, etc. 

i) Listado de mobiliario por ambiente, en el que se incluye el piso o nivel, ambiente, descripción o 
denominación de los equipos, muebles, muebles fijos, dispositivos, etc. 

j) Listado General de Equipamiento por Grupo Genérico, en el que se indica la cantidad de cada uno 
de los equipos y muebles, así como su clasificación (complementario, especializado, informático, 
herramienta o instrumento, y mobiliario). 

 
Presupuesto total del mobiliario: 

 
a) Presupuesto del Equipamiento total por grupo genérico (complementario, especializado, informático, 

herramienta o instrumento).  
b)  Presupuesto base de equipos y mobiliario. 
c)  Resúmenes de presupuesto de equipos y mobiliario. 
 
Cotizaciones de equipamiento: 

 
a) Un mínimo de dos cotizaciones por equipo, donde se debe considerar servicios conexos 

(instalación, puesta en funcionamiento, garantía, manuales, videos, capacitación, etc.). 
b) Cotizaciones de mobiliario. Un mínimo de dos cotizaciones por mueble, que deben considerar 

servicios conexos (transporte, instalación, garantía, etc). 
 
Control de Calidad durante la adquisición y/o fabricación, traslado, instalación: 

 
Utilización de Normas técnicas asociadas. 

 
Planos: 

 
a) Planos generales de distribución de equipos y mobiliario.  
b) Planos de distribución de equipos y mobiliario por módulos a escala adecuada (1/100 o 1/200), 

indicando la ubicación de los equipos en cada uno de los ambientes, los requerimientos de pre 
instalaciones.  
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c) Plano con detalles de Pre Instalación de aquellos equipos que lo requieran, indicando ubicación de 

las salidas de suministros (agua, desagüe, energía, data, etc.). 
d) Planos de detalles y construcción de mobiliario no fijo a escalas convenientes. 

 
Nota: Todos los planos deben estar compatibilizados con los planos y especificaciones técnicas de las 

demás especialidades. La relación de planos arriba mencionada es lo mínimo necesario, el 

Consultor debe incrementar según corresponda la cantidad de planos a fin de presentar en forma 

ordenada y completa su diseño. 
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ANEXO N° 6 

TERCERA ENTREGA 

DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO: DESARROLLO DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS: METRADOS, ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS, ETC, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS POR ESPECIALIDADES, MEMORIA DESCRIPTIVA Y MEMORIAS DE CÁLCULO Y 
OTROS. 

 
Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procede a la elaboración del Expediente 
Técnico completo y compatibilizado conteniendo los metrados, sustento de metrados y presupuestos y 
toda documentación que complementen la obtención del Expediente Técnico completo; así mismo, 
contiene el expediente técnico del sistema de utilización de media tensión aprobado por la concesionaria 
respectiva (de requerirse). Elaborar el formato n° 08-C según directiva n° 001-2019-EF/63.01. Elaborar 
formato F1 y F3, según directiva n° 12-2017-OSCE/CD. Presentar el expediente de mobiliario y 
equipamiento, incluyendo planos, metrado y presupuesto. Para su desarrollo es importante tener 
presente los siguientes criterios: 

 Los metrados del proyecto integral (módulos, obras exteriores), deben ser elaborados por un 
Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinación con los Proyectistas de todas 
las especialidades, con la planilla de sustento de metrados respectiva.  

 
 Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaboran los presupuestos por 

componentes: módulos, obras exteriores, tomando como referencia la base de datos de análisis de 
costos unitarios proporcionada por la Entidad y los precios de materiales de la zona obtenidas por 
los profesionales responsables del Expediente Técnico, debiendo presentar por especialidad y por 
componente: Planilla General de metrados, sustento de metrados, presupuestos, análisis de precios 
unitarios, relación de materiales, Fórmulas Polinómicas, Consolidado del Presupuesto, Resumen del 
Presupuesto, Cuadro de Desembolsos, Calendario de Avance de Obra valorizado, Desagregado de 
Gastos Generales,  entre otros, que forman parte del Expediente Técnico. 

 
 Culminados los metrados y presupuesto, debe realizarse la revisión y compatibilización final entre 

los documentos que conforman el expediente técnico, a fin que la Entidad proceda a la revisión y 
conformidad de los mismos, quedando así apto para la entrega definitiva. En ese sentido, es posible 
complementar aquellas Especificaciones Técnicas que fueron obviadas por error involuntario en las 
etapas previas. 

 
 En esta etapa se debe presentar lo siguiente: 
 

EL PROYECTO Y EXPEDIENTE TÉCNICO 

El Proyectista debe presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la 

siguiente documentación técnica: 

1. Resumen Ejecutivo. 
2. Memoria Descriptiva de Arquitectura que contiene el área del terreno, perímetro, tipo de obra, 

cuadro de áreas, metas, dotación de aparatos sanitarios, tipo de acabados, obras exteriores 
entre otros. 

3. Memoria Descriptiva de la zona a intervenir. 
4. Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Estructuras. 
5. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas. 
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6. Memoria Descriptiva de Instalaciones Mecánicas, de ser el caso. 
7. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias. 
8. Memoria Descriptiva sustentatoria de Seguridad, indicando el cálculo de evacuación máxima 

de demanda y otros. 
9. Planos a color de Señalética y Seguridad según INDECI. 
10. Planos de Evacuación y Seguridad, en los que se identifican rutas, flujos, capacidad del local y 

zonas de seguridad según INDECI. 
11. Relación de láminas. 
12. Planos en AutoCAD (Ver Anexo N° 05). 
13. Especificaciones Técnicas (Norma de Control 600.02). 
14. Hoja de Consolidado del Presupuesto. 
15. Hoja Resumen 
16. Cuadro de Desembolsos. 
17. Calendario de avance de obra valorizado. 
18. Desagregado de Gastos Generales. 
19. Presupuestos por especialidad y por componente en el sistema de Foncodes MEET y en Excel 

(Físico y digital). 
20. Listado de insumos por especialidad.  
21. Fórmulas Polinómicas por especialidad. 
22. Análisis de Precios Unitarios por especialidad (con el sustento de precios de materiales). 
23. Planilla General de Metrados por especialidad. 
24. Resúmenes y Sustentos de Metrados por especialidad de cada uno de los componentes, 

sustentado con la planilla de metrados de todas las partidas presentadas, en forma ordenada 
que permita hacer un seguimiento y verificación rápida de las mismas, (Norma de Control 
600.03). 

25. Estudio de Suelos.  
26. Levantamiento Topográfico. 
27. Tenencia Legal. 
28. Panel Fotográfico. 
29. Otros, referidos a expedientes técnicos de obra. 
30. Expediente técnico de Equipamiento y Mobiliario (Anexo 06-A). 

 
Además, debe presentar: 

PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentación se incluyen diez (10) perspectivas 3D, seis 

(06) vistas interiores de los ambientes más importantes y 04 vistas exteriores, en imagen JPG.  

El Expediente completo debe estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por el 
profesional responsable de su elaboración, el Jefe de Proyecto y/o Proyectista. 

El Evaluador de Proyectos revisa los metrados y presupuestos de todas las especialidades, así como 
también verifica la compatibilidad de la documentación escrita y gráfica de todas las especialidades y 
emite las Actas de Revisión correspondientes, presentándolo a la UT. Una vez declarado 
CONFORME, por el Evaluador Territorial, se puede continuar con la Cuarta Entrega correspondiente 
al Expediente Técnico Definitivo.  

 

 

 



 

Código: M02.05.P.107   

Unidad de Gestión de 
Proyectos de 

Infraestructura 

M02. Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión N° 1.0 

M02.05 Formulación y aprobación de estudios del 
proyecto 

Página 45 de 54 

Elaboración de Expedientes Técnicos para la Ejecución de Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio 
de Alimentos, Adquisición de Equipo y Mobiliario y Otros Activos Complementarios - IOARR  

Residencias Estudiantiles 2020 

 

ANEXO N° 06- A 
 

DEL EXPEDIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

El Componente Mobiliario y Equipamiento debe contener la siguiente documentación técnica de 

contenido mínimo: 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1 Generalidades. 
1.2 Objetivo. 
1.3 Descripción y cantidades de las metas físicas. 

 
2. PRESUPUESTO 
 
3. COTIZACIONES 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

4.1 Características generales y cantidades de los bienes a contratar. 
4.2 Lugar y Plazo de Ejecución de la Prestación. 
4.3 Características generales de los materiales y color de los bienes. 
4.4 Características específicas de los bienes a contratar. 
4.5 Garantía comercial del bien. 
4.6 Responsabilidad Por Vicios Ocultos. 
4.7 Otras consideraciones. 
4.8  Embalaje y Rotulado. 

 

5. ANEXOS 

 
El Proyectista debe presentar como Anexos los siguientes: 

 
5.1. Anexo N° 01 - Pruebas y/o Ensayos para la Certificación de Calidad. 
5.2. Anexo N° 02 - Características Generales de los Bienes. 
5.3. Anexo N° 03 - Características Específicas de los Bienes (Mobiliario). 
5.4. Anexo N° 04 - Características Específicas de los Bienes (Equipamiento). 

 
Se adjunta modelo referencial del informe final (Anexo 06-A-1) 

 
6. PLANIMETRÍA 
 

El Proyectista debe presentar los planos pertinentes. 
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ANEXO N° 06- A-1 

MODELO REFERENCIAL - INFORME DEL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. GENERALIDADES 
 

Proyecto 
 

: ………. 

Departamento 
 

: ………. 

Provincia   
 

: ………. 

Distrito    
 

: ………. 

1.2. OBJETIVO  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3. DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LAS METAS FÍSICAS. 

 

Para la cuantificación de mobiliario para las residencias y ambientes conexos, se ha consultado las 
siguientes fuentes: 

 

 Indicar las Normas de Diseño y Guías de Diseño empleadas para la elaboración del expediente 
técnico. 

 

CUADRO Nº 01: DOCUMENTACIÓN BASE PARA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO 

 

 

 

 
El Cuadro de requerimientos (Metas físicas) del componente de mobiliario y equipamiento necesario para 
la implementación de los ambientes de la Institución educativa, es el siguiente: 
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CUADRO N°02: METAS FÍSICAS - COMPONENTE MOBILIARIO

TIPO LÁMINA CÓDIGO
DESCRIPCIÓN 

DE BIENES

DORMITORIO 1 DORMITORIO 2 COCINA OTROS

CANT. TOTAL

CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO
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CUADRO N°03: METAS FÍSICAS - COMPONENTE EQUIPAMIENTO 

TIPO LÁMINA CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN 

DE BIENES 

RESIDENCIA 1 RESIDENCIA 2 COCINA OTROS 
CANT. 
TOTAL 
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CANTIDAD TOTAL DE EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CANTIDAD TOTAL DE EQUIPAMIENTO

CUADRO N°03: METAS FÍSICAS - COMPONENTE EQUIPAMIENTO

TIPO LÁMINA CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE 

BIENES

RESIDENCIA 1 RESIDENCIA 2 COCINA OTROS

CANT. 

TOTAL
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CUADRO N° 02: METAS FÍSICAS - COMPONENTE MOBILIARIO 

TIPO LÁMINA CÓDIGO 

DESCRI
PCIÓN 

DE 
BIENES 

DORMITORIO 1 DORMITORIO 2 COCINA OTROS 

CANT. 
TOTAL 
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CANTIDAD TOTAL DE 
MOBILIARIO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
2. PRESUPUESTOS 

 

CUADRO Nº 04: PRESUPUESTO DE MOBILIARIO 

 

LÁMINA CODIGO DESCRIPCION UND. 
CANT. 
TOTAL 

COSTO 
UNIT. INC. 

I.G.V. 

COSTO 
TOTAL INC. 

I.G.V. 

COSTO 
TOTAL SIN 

I.G.V. 
 

- - BIEN N° 01 UND     

 
- - BIEN N° 02 UND     

 
- - BIEN N° N UND     

 
    TOTAL DE MOBILIARIO         S/. 0.00 

 

CUADRO Nº 05 PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO 

 

LÁMINA CODIGO DESCRIPCION UND. 
CANT. 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. INC. 
I.G.V. 

COSTO 

TOTAL 
INC. I.G.V. 

COSTO 

TOTAL 
SIN I.G.V. 

 
- - BIEN N° 01 UND     

 
- - BIEN N° 02 UND     

 
- - BIEN N° N UND     

 
    TOTAL DE EQUIPAMIENTO         S/. 0.00 

 

CUADRO Nº 6: MONTOS TOTALES DEL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO (CUADRO N°04) 
 

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO (CUADRO N°05)  

COSTO DIRECTO  

GASTOS GENERALES   

  

  

TOTAL S/. 0.00 



 

Código: M02.05.P.107   

Unidad de Gestión de 
Proyectos de 

Infraestructura 

M02. Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión N° 1.0 

M02.05 Formulación y aprobación de estudios del 
proyecto 

Página 49 de 54 

Elaboración de Expedientes Técnicos para la Ejecución de Ambientes de Residencia, Preparación y Expendio 
de Alimentos, Adquisición de Equipo y Mobiliario y Otros Activos Complementarios - IOARR  

Residencias Estudiantiles 2020 

 
 

3. COTIZACIONES 
 
NOTA: Adjuntar las cotizaciones de los costos unitarios empleadas en los CUADROS DE PRESUPUESTO de 
mobiliario y equipamiento 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CANTIDADES 
  
4.1.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES 

 
Las cantidades totales a contratar por tipo bienes (CUADRO Nº 01). 
 

CUADRO 01: CANTIDAD DE BIENES 

COMPONENTE LÁMINA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD TOTAL 

MOBILIARIO 

    

    

    

    

    

EQUIPAMIENTO 

    

    

    

    

    

SUB TOTAL BIENES DE MOBILIARIO  

SUBTOTAL BIENES DE EQUIPAMIENTO  

TOTAL DE BIENES  

 
 
4.2. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

4.2.1. LUGAR 
 

La Institución Educativa y su respectiva dirección. 

CUADRO Nº 02: DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NOMBRE DE LA IE DIRECCION DE LA IE 

  

 
4.2.2. PLAZO 

 

El Proyectista debe señalar el plazo de entrega de bienes en la institución educativa; como máximo 
al término de la entrega del componente de Infraestructura. 

 
4.2.3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES Y COLOR DE LOS BIENES 

 

Las características generales de los materiales y las descripciones de color y acabados de los 
bienes deben ser detallados de tal manera el contratista pueda cumplir con el objetivo. 
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4.2.4. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR 

 
Las características específicas de los de los bienes a adquirir, del: 

 
Mobiliario, que incluyen: Tipo, unidad de medida, dimensiones, estructura/material, color, montaje, 
imagen referencial. 
Equipamiento, que incluyen: Nombre, tipo, unidad de medida, garantía, dimensiones, 
estructura/material, imagen referencial. 

 
4.2.5. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
El Proyectista debe tomar en cuenta que el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y 
por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo de 05 años en el caso de los 
mobiliarios y equipamientos. 

  Este plazo cuenta a partir del día siguiente de emitida la conformidad por la Entidad. 
 

4.2.6. PROCEDIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA POR TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y 
ENTREGA DE LOS BIENES. 

 
Tomar en cuenta que el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 
de los bienes o servicios ofertados por un plazo de 05 años en el caso de los mobiliarios y 
equipamientos. 

 
4.3. EMBALAJE Y ROTULADO 
 

4.3.1. EMBALAJE PARA BIENES MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO  

 
Señalar las previsiones que se deben tomar en el embalaje, traslado e instalación de los 
equipamiento y mobiliario. 

 
4.3.2. ROTULADO-LOGOTIPO PARA BIEN MOBILIARIO 

 
  Los muebles deben tener un logotipo de identificación 
 

4.4. CONTROL DE CALIDAD 
 

Señalar las Normas Técnicas de control de calidad para la fabricación, embalaje, traslado de mobiliario y 
equipamiento. 

 
4.5. OTROS  
 

 Otros rubros que el Proyectista considere importante para el logro del proyecto 
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ANEXO N° 07 

CUARTA ENTREGA 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) 

APROBADO Y FIRMADO POR LA ENTIDAD (01 ORIGINAL + 03 COPIAS), DVD CON ARCHIVO 

DIGITAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS + DVD CON DOCUMENTACIÓN FINAL ESCANEADA, 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO, APROBADO Y FIRMADO POR LA ENTIDAD Y LICENCIA 

DE EDIFICACIÓN. 

Una vez emitida la conformidad del tercer entregable y efectuada la devolución del expediente original, 
firmado y sellado por los revisores en señal de conformidad, en un plazo no mayor de 05 días el 
Proyectista procede a presentar vía mesa de partes el Expediente Técnico definitivo (01 original + 03 
copias). 

 Asimismo, debe presentar el Expediente Técnico original de Licencia de Edificación (03 originales), de 
ser el caso, y los archivos digitales completos (archivos fuente y archivos escaneados del expediente 
Conforme), quedando así apto para su aprobación y ejecución respectiva.  

1. FORMATO DE PRESENTACIÓN IMPRESO Y DIGITALIZADO 
 

El Proyectista, debe entregar vía Mesa de Partes el Expediente Técnico Definitivo (obra, mobiliario y 
equipamiento), presentado en archivador de pasta rígida, con la información ordenada de acuerdo al 
índice entregado, en 01 original y 03 copias, debidamente foliadas. Así mismo, debe presentar el 
expediente técnico de Licencia de Edificación, 03 originales de cada uno. 

a) Expediente Técnico 
 
Los documentos escritos, son presentados en hojas Bond tipo A de 80 gr. en formato A4, 
debidamente presentados en 01 original y 03 copias, firmados y sellados por los profesionales 
responsables de cada especialidad, asimismo por el Proyectista (Jefe de Proyecto) y por el Evaluador 
de Proyectos. Se entrega además un 01 DVD conteniendo la información fuente (texto en Microsoft 
Word, metrados en Excel, Planos de Obra digitalizados en AutoCAD, fotos (jpg) y documentación 
sustentatoria escaneada. 

    
b) Metrados 

 

 Los metrados son presentados en Software Excel, en forma digitalizada e impresa en papel Bond tipo 
A de 80 gr. en formato A4 y debe incluir: 

 
 La Planilla General de Metrados de todas las especialidades, en la que se detallen por columnas los 

metrados de los componentes: módulos, obras exteriores, cerco, rehabilitación y/o demolición y el 
total de los mismos. 

 
 Asimismo, se debe incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de cada componente, 

con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por 
el Ingeniero Civil responsable, acorde con la Norma 600.03 (Reglamento Nacional de Metrados), para 
lo que se adjuntan los formatos correspondientes. 
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c) Presupuesto 

El archivo digital del presupuesto debe ser presentado en Software MEET Foncodes e impreso en 
papel bond formato A4 y debe incluir: 
 

 Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la Planilla General de Metrados, indicando 
costo directo y gastos generales. 

 Análisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los mismos que incluyen los 
precios de los materiales sin IGV puestos en obra, es decir, que incluyen el flete, con rendimientos de 
mano de obra concordantes con la Entidad. 

 Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de 
obra, equipo e insumos comodines. 

 Fórmulas polinómicas del presupuesto total y por especialidad. 

 Hoja Consolidado del Presupuesto, según modelo de Foncodes. 

 Hoja de Resumen según modelo de Foncodes. 

 Cronograma general de ejecución de la obra valorizado. 

 Cotizaciones que sustenten los precios de materiales, obtenidas de fabricantes y o distribuidores de 
materiales de construcción de la zona de ejecución del proyecto, en especial del: Cemento, 
Agregados, Ladrillos de muro y de techo, Fierro corrugado por varilla (3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”), Cristal 
templado, Madera cedro, Madera tornillo, precios de tuberías de PVC, aparatos sanitarios, cables de 
libre halógeno, en general de todos los materiales más representativos. 

 Desagregado de Gastos Generales. 

d) Planos de obra. 

 Los planos digitales son elaborados en software AutoCAD, de acuerdo a los parámetros para dibujo 
adjuntos y respetando las directivas de grabado del Expediente Técnico en DVD. 

 Los planos en físico del Expediente Técnico deben ser presentados en archivador de pasta rígida, 
protegidos en funda-mica, con la información ordenada de acuerdo al índice. 

 Es entregado en 01 original y 03 copias, en papel Bond de 90 gr., formato A-1 o A-0, foliados, 
firmados y sellados por el Proyectista y por el profesional responsable del diseño, indicando su 
especialidad y número de colegiatura 

 Toda la información antes mencionada, debe estar firmada por el representante legal del Consultor, el 
Jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada especialidad. Asimismo, una vez dada 
la Conformidad debe contar con la firma y sello de los revisores de la Entidad. Debe ser entregada 
digitalizada en DVD, de acuerdo a formatos de presentación. 

La información digital se entrega de la siguiente forma: 

CD / DVD - N° 01 Archivo fuente en formato Word, Excel y AutoCAD (planos) 

DVD - N° 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). Se realiza el escaneo del Expediente 
Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los Proyectistas y revisores de la Entidad.  

El Evaluador de Proyectos revisa el Expediente Técnico definitivo verificando su compatibilidad, emite 
las Actas de Revisión correspondientes y lo presenta a la UT. Una vez declarado CONFORME, por el 
Evaluador Territorial, el Expediente está listo para presentarlo al Comité Territorial de Aprobación de 
Proyectos (CTAP). 
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2. CONFORMIDAD. 

 
La conformidad y pagos se dan por Entregables por parte de la Entidad de la siguiente manera: 

ENTREG. DESCRIPCIÓN 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

% DE 

PAGO 

1 

Evaluación de la información existente, plan de Trabajo. 
Informe Técnico Inicial: Estudios Básicos y 
complementarios: Estudios de Mecánica de suelos, 
levantamiento topográfico y Arquitectónico. Inicio de trámite 
para obtener factibilidad de servicio y punto de diseño 
eléctrico (en las IOARR no debe presentarse este caso) y 
presentación de Anteproyecto Arquitectónico. 
Requerimiento de equipamiento y mobiliario. 

Conformidad del 1er 

Entregable 
15% 

2 

Proyecto Integral por especialidades: Arquitectura que incluya 
los planos de obra, planos de distribución de Equipamiento 
y mobiliario, Memoria Descriptiva, Especificaciones 
Técnicas. 
Factibilidad de servicio y punto de diseño eléctrico otorgado 
por la concesionaria correspondiente y Cargo de ingreso de 
inicio de trámite de Expediente Técnico de Media Tensión a 
la EPS (de requerirse). 

Proyecto integral de Estructuras, Instalaciones Sanitarias, 
Eléctricas, debidamente compatibilizadas, que incluyan los 
planos de obra, memorias descriptivas, memorias de cálculo 
y especificaciones técnicas de todas las especialidades. 
Factibilidad de servicios del suministro de agua y 
alcantarillado otorgado por la concesionaria 
correspondiente. Expedientes Técnicos originales de 
Licencia de Edificación y de Demolición. En esta etapa el 
expediente debe estar completo y compatibilizado para ser 
aprobado. 

Conformidad del 2do 

Entregable 
45% 

3 

Desarrollo del Expediente Técnico completo y 
compatibilizado incluyendo metrados, presupuestos, 
perspectiva. Entrega del Expediente Técnico del Sistema de 
Utilización de Media Tensión aprobado por la concesionaria 
respectiva (de requerirse). Elaborar Formato 08-C Registros 
en la Fase de Ejecución para las IOARR de la Directiva Nº 
001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
Elaborar Formato F1 y F3, de gestión de riesgos según 
Directiva N° 12-2017-OSCE/CD. Presentar el expediente de 
Mobiliario y Equipamiento, incluyendo planos, metrado y 
presupuesto. 

Conformidad del 3er 

entregable 
20% 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
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ENTREG. DESCRIPCIÓN 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

% DE 

PAGO 

 

4 

Presentación del Expediente Técnico Definitivo 
(infraestructura, mobiliario y equipamiento) aprobado y 
firmado por Entidad (01 original + 03 copias), DVD con 
archivo digital de Expedientes completos + DVD con 
documentación final escaneada, del Expediente Técnico 
Definitivo, aprobado y firmado por la Entidad y Licencia de 
Edificación. 

Conformidad del 4to 

Entregable 
20% 

 


