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TERMINOS DE REFERENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE:
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantari¡lado de lca, en adelánte "EPS
EN¡APICA S.4.", con RUC 2O147626712.

I. DENOMINACIóN DE LA CONTRATACIÓN
"Setuicio de un espec¡alista en monitoreo de obras en el sector saneamiento para real¡za r
el segu¡m¡ento a las obras que la Municipalidad Prov¡ncialde Palpa ejecutará".

2. FINALIDAD PÚBLICA
El servicio eslá or¡enlado a fortalecer la administrac¡ón de los se.vicios de saneamiento d{e
EPS E¡,/APICA S.A, empresá en Régimen de Apoyo Transitorio, ejecutando acciones ern
el marco de ¡a normativa en contráaciones del Estado. que contribuinán al reflotamiento dre
la empresa, en térm¡nos de sostenibilidad económic¿¡ - fnanciera, sosten¡bilidad en lia
gestión empresarialy sostenibilidad de la prestac¡ón de los serv¡cios, para el ¡ogro de los
objetivos de la polít¡ca públlca del sector saneam¡ento, en beneficio de la poblac¡ón bajo l¿¡

coberturá de EPS E[,,lAPlCA S.A.

3. ANTECEDENTES
La Entidad Prestadora de Setuicios de Saneamiento EPS EMAPICA S-A. es una Empres¿r
Pública de derecho privado y tiene por objeto real¡zar las act¡vidades propias a lé¡
Prestación de ¡os Servicios Públ¡cos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado, en lasj
Prov¡ncias de lca y Palpa, así como en ¡os distritos de Parcona y Los Aquijes.
La EPS EMAPICA SA., fué creada el24 de Jul¡o de 1989, tiene ta calidad de Empresa d<,
Estado de n¡vel Mun¡c¡pal con Persone.ía Jurídica de De¡echo Prúado, posee patrimoni(c
propio y cuenta con Autonomía Económic€, Financiera y Administratúa dentro de la Ley.
Se sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Servic¡os y su Reg¡aménto, a Ia Normat¡v¡da(d
emit¡da por ¡a Superintendencia Nacional de Serv¡c¡os de Saneam¡ento, a las normars
relat¡vas de Cal¡dad del Agua émitidas por el Min¡sterio de Salud o por otras entidades
Sectoriales, así como por el Reglamento de Prestación de Seav¡cios de la empresa¡
aprobado por la SUNASS.
Se ha programado el monitoreo de las obras que la Mun¡c¡palidad Provincial de Palpal
ejecutará con financiam¡ento delMin¡ster¡o d Vúieñda c¡nstrucción y Saneamiento, y cuy€t
administración conesponde a la EPS EMAPICA S.A.
Por ello se crea la necesidad de contratar los seNic¡os especializados de terceros a fin dé)
poder coadyuvar la ejecución de las obras, que ejecutará la l\¡unicipal¡dad provincial de)
Palpa.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

4.1 Obietivo Gene.al
Fo.talecer ¡a gest¡ón de la Oficina de Estudios, proyeclos y Obras de la Epsj
EMAPICA S.A., la cual se enc¡renlra en Rég¡men de Apoyo lransitor¡o.

4.2 Objet¡voEspeclfico
Brindar asistencia técnica especia¡¡zada en las obras que ejecutará lar
tulunic¡palidad Prov¡nc¡al de Palpa y que contribuya con el avance de ejecución del
las m¡smas y que la EPS EMAPICA SA. d¡sminuya los r¡esgos der
desabastec¡miento de agua potable, así como de evitar la contaminaciónt
ambiental por aguas res¡duales.

5. ALCANCES Y DESCRIPGIÓN DEL SERVICIO
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El servicio es a todo costo y se real¡zará de manera perma¡ente en Ia c¡udad de Palp¿¡;

por lo tanto, el consultor asum¡rá los costos de pasajes y viátioos que incuara para el
cumptimiento de sus funcione§.

5.1 Actividades

. Asistenc¡a técn¡ca en la rev¡sión y compatibil¡dad de expedientes técnicos dle
obra que la tulunic¡palidad Provincial de Palpa ejeculará.

. Asistencia técnica eñ el mon¡toreo de obra adjudicados, desde la entrega dle
teneno ha§a la liqu¡dación de obra y c¡erre de proyedo, tomando l¿ls

consideráciones que correspondan en las etapas de ampl¡aciones de plaz(.,
adicionales de obra, mayores metrados y otros aspectos prop¡os de cada unia
de las obras que se ejecuten.

. Elaborar los repofes mensuales de avance de ejecución de las obras
asignadas.

. Asistenc¡a técnica y capaciiac¡ón aI personal de la oficina de Estudios¡,
Proyectos y obras de la EPS E¡/]APICA S.A. en temas refe.idos a la Ley d{e

contrataciones del estado y supervis¡ón de obra.
. Otros que por necesidad la EPS EMAPICA S-A. pueda encargar al consultor.

5.2 Metodología
El presente seN¡cio debeÉ se. real¡zado en el ámbito de la EPS EI\¡APICA S..A
debiendo coord¡nar peamanentemente con el jefe de la Of¡cina de Estud¡ors,
Proyectos y Obras de la EPS E|\4AP|CA S.A para efectos de cumplir con la§
¡abores de [¡onitoreo de obras que ejecutará la mun¡c¡palidad provinc¡alde Palpia,
así como efectuar las recomendac¡ones técnicas necesarias dentro del marco dl-'
la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado v¡gente y de Ia normativa d€,
sector saneam¡ento, a fin de que sea implementada

5.3 Recursos a ser provistos por el ploveedor
Deberá contar con su paopio material de trabajo, @mo computadorá o laptop, líneia
cetular y correo electron¡co activos para las coordinaciones respectivas-

5.4 Recu6os y facilidades a ser prov¡stos por la Entidad
La EPS EMAPICA S.A-. se compromete a:

. Proporcionar la informac¡ón sol¡citada en el marco del servic¡o a través d e
la Ofic¡na de Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S.A

. Prog.amación est¡mada de las obras que ejecútará la [¡unicipalidá d
Prov¡nc¡al de Palpa

5.5 Leyes, Reglámentos

Ley de Contrataciones delEstado, su Reglamento, modif¡cator¡as vigentesi,
así como los documeñtos conexos (Directivas, bases estándar, entft:

5.6 Requerim¡entos del proveedor

5,6.1 Requisitos del proveedor

. Téne¡ Registro Ún¡co de Contribuyente con estado "Ac{ivo" y cond¡ció
"Habido'.

Páglna 3de(:

* óiF
ÉJm ¡[¡G0 ]

otros.).
. Normativa del sector saneamiento.
. Normativa del lnvierte.pe



F

5.7.1

5.7.2

. Registro Nacional de Proveedores vigente.

. No encontrarse inhábil¡tado para contratar con el Estado.

. No tener impedimento para contratar con el Estado.

5.6,2 Perfildelproveedo¡

. T¡tulado, colegiado y hab¡litado como lngenie¡o San¡tario y/o C¡vil.

. Experiencia Iaboral general mínima de 5 años en temas relac¡onados a
monitoreo y/o ejecuc¡ón de obras y/o coordinación de proyectos dle
obras de general-

. Exper¡encia laboral específica mínima de 3 años en teñas relacionad(cs
a Ia elaborac¡ón de eslud¡os y/o monitoreo y/o ejecuc¡ón dé obras, yy'o
súpervisión de obras en el sector saneamiento.

. Con capacitac¡ón mín¡ma de 24 horas en la Ley de Contratac¡ones dlel
Estado.

. Con Conoc¡m¡ento en elmanejo de AUTOCAD, PROJECT, S10yen la
normat¡va en ¡nvierte.pe. (se acred¡tará con DJ).

5.7 Lugar y plazo de prestac¡ón del serv¡cío

Lugari Ent¡dad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y
alcantar¡llado EPS EMAPICA S.A ubicada en la calle Santa Teresa N" 20)0
Palpa-lca-Peú.
Plazo: Elservicio se ejecutará en un plgq j9".ll!Ll!gsgg computados a
part¡r del día siguiente de f¡Ínádo elconlráo.

5.8 Productos o entregables

E¡ entregable del presente servicio, seÉ presenlado meñsualmente en versión d¡gflal
e impÉsa, de acuerdo al plan establec¡do por el consultor, el mismo que debe rá
contener lo s¡guiente:

. lnfon¡e conteniendo las activ¡dades de monitoreo de las obras asignadas.

. FotogEfias que señalen los avances de obra, con presencia del monitor dle
obrás

. Adjuntar los protocolos de calidad de materiales

. Adjuntar los protocolos de las pruebas hidrául¡cas.

. Adjunlar copias de las aclas de coordiñación (si las hubiere real¡zado)

. Ohos documentos que sustentéñ su parti\ripación en el desarollo de lils
obras.

Los enkegábles en su vers¡ón impresa y d¡gital deberán ser presentados en I\¡e¡E
de Partes de la EPS EMAPICA S.A., y su versión digital (editable) en WORTD
(lnforme) AUTOCAD y EXCEL, según correspoñdá.

5.9 Otras obl¡gac¡ones dol proveedor
. Cumplir con las actividades y plazos esiablecidos en el plan de trabajo.
. Coord¡nar con la EPS EMAPICA S.A. el cáléndár¡o para la ejecuc¡ón del s€rvicb,

así como la ejecuc¡ón de los pagos derúadas de éste.
. l\¡antener activo la línea celular y correo eleclrónico que forman parte de s,u

ofeúa, para las coordinac¡ones rcspectivas, así como notificac¡ones, durante la
ejecucón del serv¡c¡o.



5.10 Subcontratación
E¡ proveedor no podrá sub contratar personas para que realicen las aclividad€s
prev¡stas en los presentes térm¡nos de reférencia.

5.11 Cont¡denc¡al¡dad
Toda informac¡ón a la que tenga acceso el proveedor es estrictamentte
confidenciá|. El proveedor se compromete a mantener las reservas del caso y rno
trasmitirla a ninguna persona (natural o ju.ídica) s¡n Ia autor¡zación expresa y F)or
escrito de ¡a ent¡dád.

Sobre Ia inobservancia del pánafo anler¡or, esta se entenderá como un
incumplim¡eñto que no puede ser reved¡do, por lo que se procederá a la resoluc¡ón
delc¡ntrato, bastando para ello una comunicación notarial.

5.'12 Propiedad ¡ntelectual
Todos los entregables debeÉn ser por escrito y en versión dig¡tal, ¡os mismos gue
forman parte de la prop¡edad de ¡a EpS E¡,¡taptCA S-A.

5.13 Medidas de contral dulante la ejecución conbactual
La Gerenc¡a General de ¡a EPS EMAPICA S.A. des¡gnado por OTASS, es
responsable de las med¡das de control a aplicar pa[a verificar el cumplimiento dlel
serv¡cio de acuerdo a lo sol¡c;tado en los presentes términos de referenc¡a y, de sier
e¡ caso, determinar la ap¡¡cación de penal¡dades.

5.14 Forma de pago

El pago seÉ MENSUAL y se realizaÉ dentro de los 15 días calendarios sigu¡entGs
alotorgam¡ento de la conformidad respectiva, por parte de ¡a Ofidna de Estudiios
Proyeclos y Obras

iDiGr }|
Teneren cons¡derac¡ón elmarco normativo v normas técnicas relacionadasa los
servicios de Saneamiento.

N' Entreqable
1 Primer Entregable 25% del monto total de la orden de servicio
2 Segundo Entreoable 25% del monto total de la orden de setuicio
3 Tercer Ent¡egable 25% del monto total de la orden de serv¡cio
4 Cuarto Entregable 25% del monto totalde la orden de serv¡cio

Ley y en

,?'

Al Profes¡onal que incumpla con lo estab¡ecido en los térm¡nos de referenc¡a se,
le ap¡icará las siguientes penalidades:

En cáso de retraso injustificádo del contratista en la ejecución de las prestac¡onres
objeto delcontrato, la Enlidad le aplica automáticamente una penal¡dad por mo,ra
por cada día de atraso. La penal¡dad se aplica automát¡camente y se calcula dle
acuerdo a la sigu¡ente fórmula, en lo que corresponde:

5-16 Monto de pago
El pago total considerado es de S/. 18,000.00 incluyendo impuelos de
caso exista fracc¡ón de mes, se calculará proporcional alt¡empo laborado

5.16 Otras penalidades aplicables
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Penalidad
diaria

5,17 Conformidad de serv¡cio
La conformidad del seMc¡o será emitida por la Ofic¡na de Estud¡os, Proyectos y
obras, quien verilicará el cump¡¡miento del servicio de acuerdo a lo solicitado e n
los presentes Térm¡nos de referenc¡a, previa presentac¡ón por parte del
Consultor del lnforme hasta Ia fecha ind¡cada en el presente documento.
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5.t8 Responsabilidad por v¡c¡os ocultos
El proveedor es responsable por los v¡cios ocultos durante el plazo de un a.ño
después de darse la conformidad por la Dirección de Opeaaciones.
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