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� APÉNDICE – COMPACT DISC (CD) 
- Levantamiento Topográfico del predio del Hospital Loayza. 
- Estudio de Vulnerabilidad Sísmica: Estructural, No Estructural y Funcional del Hos-pital Nacional Arzobispo Loayza  

� ANEXO 01:  CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN DE PABELLONES DEL HOSPITAL NA-CIONAL ARZOBISPO LOAYZA  
� ANEXO FOTOGRÁFICO 01:  HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 
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� ANEXO FOTOGRÁFICO 02:  EX ESCUELA DE ENFERMERAS  
� ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADOS. 
- Rubro A: Formulación Estudio Preinversión a Nivel de Perfil. 
- Rubro B: Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Expediente de Contingencia. 
- Cuadro Resumen - Valor Estimado Total de la Consultoría  - - -o---o---o---o---      
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y  EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO:   AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA    1. ENTIDAD CONTRATANTE Y SUPERVISORA  La entidad contratante y supervisora es el PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS; órgano que pertenece al Ministerio de Salud y depende del Viceministe-rio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.  2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  El proyecto de inversión pública (PIP) a ser formulado se ha denominado preliminarmente como: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ME-DIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUEVOS SERVI-CIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”.  

 Vista 01 / Hospital Nacional Arzobispo Loayza – Fachada Principal – Av. Alfonso Ugarte.   3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN  Según la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Pe-ruano es responsable de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. 
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 En ese contexto, y a fin de mejorar la limitada oferta existente y frente a la creciente deman-da de servicios de salud no satisfecha que presenta el Hospital Nacional Arzobispo Loay-za, de la ciudad de Lima; es necesaria la intervención en dicho establecimiento de salud, modernizando su infraestructura, su equipamiento, sistemas y procesos; así como poten-ciando los recursos humanos y la capacitación del mismo, a fin de elevar la capacidad reso-lutiva al nivel de la demanda exigida por la población.    Así, en primer término se requiere la actualización o reformulación del Proyecto de Inversión Pública (PIP), a nivel de Perfil 1, denominado preliminarmente: “AMPLIACIÓN Y MEJORA-MIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA” 2; el cual deberá ser formulado, evaluado y viabilizado en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).  Posteriormente, obtenida la declaración de viabilidad del proyecto, se hará necesario iniciar inmediatamente la fase de ejecución del proyecto, mediante la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.  De conformidad con lo señalado se ha visto por conveniente y eficiente, la formulación de ambos estudios a través de un único proceso de selección y contrato, conformando un ‘pa-quete’ según lo establecido y permitido por el Art. 16° del Reglamento de la Ley de Contra-taciones del Estado.  4. DEFINICIONES  
� Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘Ley’, sin especificarla, se en-tenderá que se está haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N°30225 y modificada por Decreto Legislativo Nº 1341, vigente a la fe-cha. 
� Bajo el mismo concepto, la mención al término ‘Reglamento’ se entenderá como referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente a la fecha. 
� La mención a las siglas ‘OSCE’, hace referencia al Organismo Supervisor de las Contrata-ciones del Estado. 
� La mención al término Invierte.pe, hace referencia directa al Sistema Nacional de Progra-mación Multianual y Gestión de Inversiones, creado con Decreto Legislativo N° 1252, vi-gente a la fecha. 
� El término ‘EL POSTOR’, hace referencia a la persona, natural o jurídica, que, legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratación del servicio de consulto-ría que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato. 
� La mención al término ‘EL CONSULTOR’, hacen referencia directa a la persona, natural o jurídica, o al consorcio, que haya suscrito el contrato de consultoría de obra que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato. 
� La expresión ‘Términos de Referencia’ hace referencia directa al presente documento. 
� Los términos ‘LA ENTIDAD’ o ‘PRONIS’, hacen referencia directa al Programa Nacional de Inversiones en Salud.                                                            1  Estudio de Preinversión a nivel de Perfil: para los proyectos de inversión de alta complejidad, cuyos montos de inversión a precios de mercado, sean iguales o mayores a 15,000 UIT (S/ 60’750,000.00) y menor a 407,00 UIT (S/ 1,648’350,000.00); según el inciso 12.1 y 12.4 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01 – Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Progra-mación Multianual y Gestión de Inversiones. 2  Estudio de Preinversión con código SNIP-107956, aprobado a nivel de Perfil con fecha 25.MAY.2012. Formulado y aprobado bajo las normas del SNIP. Actualmente se encuentra en condición de ‘Inactivo’ (Fuente: Formato SNIP-03 – Banco de Proyectos del SNIP). 
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� El término ‘COORDINADOR’ hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que tendrá a su cargo el control y la administración del contrato a ser suscrito. 
� El término ‘LA SUPERVISIÓN’ hace referencia directa a los respectivos equipos profesio-nales de la Unidad de Preinversión y de la Unidad de Estudios Definitivos de LA ENTI-DAD, que tendrán a su cargo la revisión y conformidad técnica de los estudios, documen-tos y entregables que elabore y presente EL CONSULTOR. 3 
� Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.  5. ANTECEDENTES  El 27 de noviembre de 2014, mediante Decreto Supremo N° 035-2014-SA, se creó el Pro-grama Nacional de Inversiones en Salud, bajo el ámbito del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, con la finalidad ampliar y mejorar la ca-pacidad resolutiva de los establecimientos de salud y coadyuvar a cerrar la brecha en infra-estructura y oferta de los servicios para obtener las mejoras sanitarias, en cumplimiento de los lineamientos de la política nacional y sectorial. El PRONIS tiene alcance nacional, regio-nal y local.  Entre las principales funciones del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), están: formular, ejecutar y supervisar a nivel nacional, los estudios de pre inversión y los proyectos de inversión en salud para todos los niveles de complejidad, además de la asis-tencia técnica integral, conforme a las disposiciones legales y técnicas vigentes, así como a los Convenios respectivos.  Con Resolución Ministerial N° 971-2016/MINSA, de fecha 15 de diciembre de 2016, se for-malizó, a partir del 01 de enero de 2017, la desactivación de la Unidad Ejecutora 123: Pro-grama de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD y el funcionamiento de la Uni-dad Ejecutora 125: Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS del Pliego 011 Ministerio de Salud a partir del 02 de enero de 2017.  El Ministerio de Salud, órgano rector del Sector Salud, viene implementando la reforma sec-torial de inversión, proceso orientado a lograr que todos los peruanos tengan protección en salud, garantizando el acceso pleno a los servicios de salud individual y colectiva de calidad, caracterizada por el respecto a la dignidad y derechos de la persona, la participación ciuda-dana y la corresponsabilidad en el mantenimiento de su salud, y que cuenten con el finan-ciamiento adecuado que permita el logro de una mejora substancial de las capacidades, el estado de salud y el bienestar de la población.  Dentro del marco de la Reforma del Sector Salud, se publica el Decreto Legislativo N° 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud; ante ello el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), en adelante, PRONIS, asume la fa-cultad de formular y ejecutar proyectos de inversión en salud para todos los niveles de com-plejidad del Ministerio de Salud, y a nivel nacional a solicitud de los pliegos interesados de acuerdo al marco normativo vigente.  Del mismo modo, PRONIS recibe el encargo de la Alta Dirección del MINSA para promover la gestión de los procesos de Preinversión de los Establecimientos de Salud Estratégicos a nivel nacional. Para responder a esta necesidad PRONIS cuenta con la Unidad de Preinver-sión, como instancia encargada de formular los estudios de Preinversión necesarios para el cumplimiento de objetivos propuestos en la reforma sectorial del MINSA.  Según lo indicado en los párrafos anteriores, se demanda una rápida intervención, por lo                                                            3  El control y supervisión del servicio de consultoría de obra será asumido directamente por el PRONIS, a través de su personal de planta. De optarse por la contratación externa del servicio de supervisión, dicha situación será comunicada oportunamente a EL CONSULTOR. 
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que el 25AGO.2016 el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) suscribe un conve-nio de cooperación institucional con el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRO-NIS) en el marco de sus competencias con la finalidad de agilizar la nueva construcción.  Ante lo expuesto, la Alta Dirección del Ministerio de Salud ha dispuesto la intervención en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, de categoría III-1, con el fin de modernizar sus ins-talaciones y potenciar los servicios de salud que presta.  6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  6.1 OBJETIVO GENERAL  Contratar a una persona natural, persona jurídica, o consorcio, a quien se le denominará EL CONSULTOR, con amplia experiencia en la formulación, supervisión o evaluación de Estu-dios de Preinversión, así como en la elaboración o supervisión de Expedientes Técnicos de Obras de edificación, a fin de que presté a LA ENTIDAD las siguientes consultorías, desti-nadas a la obtención de los siguientes productos:  I. Consultoría en General: ▪ Formulación de Estudio de Preinversión a nivel de Perfil.  II. Consultoría de Obra: ▪ Expediente Técnico definitivo de Obra y Equipamiento + Expediente de Contingencia.  Ambos productos corresponderán al proyecto de inversión pública denominado preliminar-mente como: ‘AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA’, para así reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de servicios obteniendo mejoras sanitarias se-gún los estándares normativos requeridos y ampliar la cartera de servicios con el propósito de garantizar el acceso a la población beneficiaria.  6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   6.2.1 DE LA CONSULTORÍA EN GENERAL - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN  
• Identificar y/o confirmar las principales causas de la problemática existente en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
• Establecer las necesidades de infraestructura para atender la demanda para la adecuada prestación de servicios en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
• Identificar las necesidades de mobiliario y equipamiento para la adecuada prestación de servicios en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
• Identificar los problemas que se presentan relacionados con la gestión de los procesos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
• Establecer relaciones y coordinar acciones entre los actores que participarán directa e in-directamente en el desarrollo del proyecto, de manera que se alcance el consenso sufi-ciente en la solución del problema. 
• Desarrollar la propuesta de intervención y solución basada en un enfoque en red a nivel de servicios, y considerando una propuesta de cartera de servicios que priorice la interven-ción sobre mortalidad materna, desnutrición crónica infantil, salud mental y enfermedades crónicas degenerativas. 
• Contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención del establecimiento de salud y mejorar o ampliar su capacidad resolutiva, de tal forma que les permita beneficiar a la po-blación de su ámbito de intervención; sobre la base de la estandarización, modernización y mejora funcional y operacional. 
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• Formulación del Estudio de Preinversión sobre la base de los alcances del Anexo N° 01 Contenido Mínimo del Estudio de Preinversión a Nivel del Perfil de  la Directiva Nº 002-2017-EF/63.014 - Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Na-cional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y, complementariamente, de conformidad con los “Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Preinversión a nivel de perfil de PIP en Establecimientos de Salud Estratégicos del Ministerio de Salud” (Anexo CME 12); así como  con los parámetros, metodologías u otras normas técnicas aplicables; de conformidad con los plazos y condiciones técnicas y administrativas establecidas en los presentes Términos de Referencia. 
• Formulación de la Evaluación Ambiental Preliminar - EVAP, a efecto de obtener la catego-rización ambiental y posteriormente la certificación ambiental, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Ejecución de los Estudios Preliminares: Estudios geotécnicos de mecánica de suelos, le-vantamiento topográfico y arquitectónico, ensayos de diamantina, gestión y obtención de las factibilidades de servicios licencias, permisos y/o certificaciones, Certificado de Pará-metros Urbanísticos y Edificatorios, así como Certificado de Inexistencia de Restos Ar-queológicos CIRA, FICA u otros que se requieran para la formulación del estudio de prein-versión y posterior elaboración y aprobación del Expediente Técnico.   6.2.2 DE LA CONSULTORÍA DE OBRA - EXPEDIENTE TÉCNICO  
• Elaboración y desarrollo del Expediente Técnico de Demolición de la infraestructura, no monumental, existente. 
• Elaboración y desarrollo del Expediente Técnico de Obra para la implementación del Plan de Contingencia. 
• Formulación del Anteproyecto y Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, para la eje-cución de la obra. 
• Elaboración del Estudio de Impacto Vial así como la gestión y obtención de la certificación correspondiente ante el órgano competente. 
• Elaborar el F.U.E, para la licencia de edificación de Obra. 
• Elaborar el Estudio de Riesgos de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD  
• Elaborar el Formato F-15 – SNIP / Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expe-diente Técnico detallado de PIP Viable, al término del expediente técnico. 
• Elaborar el Formato  F-17 – SNIP/ Informe de Verificación de Viabilidad, en caso de co-rresponder, al término del expediente técnico.  7. RESULTADOS  EL CONSULTOR, al finalizar el contrato, habrá entregado a LA ENTIDAD el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, debidamente viabilizado, y el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo; que permita realizar la construcción y equipamiento de la Obra del proyecto de inversión denominado: ‘AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉN-FASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA’.  8. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  8.1 PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD  El objetivo del procedimiento de adjudicación a convocarse, es la selección y contratación de una persona, natural o jurídica, o consorcio, que asumirá la responsabilidad de llevar a cabo la consultoría que le permita formular el Estudio de Preinversión, a nivel de Perfil, y                                                            4  Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, aprobada con R.D. Nº 002-2017-EF/63.01, modificada con R.D. N° 004-2017-EF/63.01 



    

Página 13 de 218  Av. Javier Prado Oeste N° 2108 – San Isidro Central Telefónica: (511) 611-8181  Fax: Anexo 210 www.pronis.gob.pe 

posteriormente la consultoría de obra que permita la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, ambos correspondientes al Proyecto de Inversión Público denomina-do preliminarmente como: ‘AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA’; que se des-cribe en los presentes Términos de Referencia.  LA ENTIDAD ha considerado que resulta más conveniente y eficiente la contratación simul-tánea de ambas consultorías y estudios, empleando la modalidad de contratación por Pa-quete5, según lo establecido en el tercer párrafo del Art. 16° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  El paquete en mención está constituido por las siguientes consultorías y productos:  TABLA N° 01 – CONFORMACIÓN DEL PAQUETE Rubro Servicio 6 Producto A Consultoría en General 7 Estudio de Preinversión a nivel de Perfil B Consultoría de Obra 8 Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Expediente de Contingencia.  De conformidad con lo establecido en el numeral 32.2 del Art. 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto de la contratación se determina en función a la prestación con mayor porcentaje de incidencia en el valor referencial.  El porcentaje de cada consultoría y producto requerido, con relación al valor referencial total estimado para la adjudicación y contratación, es:  ▪ Consultoría en General : Estudio de Preinversión a nivel de Perfil : 45.46 % ▪ Consultoría de obra : Expediente Técnico de Obra y Equipamiento : 54.54 % + Expediente de Contingencia.  Sobre la base de lo señalado, tanto el procedimiento de adjudicación, como el de contrata-ción, corresponderán al de una Consultoría de Obra, según la definición contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y en ese contexto, durante el proceso de adjudicación, contratación y ejecución contractual, se apli-carán las normas pertinentes a dicho tipo de consultoría.  El procedimiento de selección, de conformidad con el valor referencial estimado, correspon-derá a un Concurso Público.  8.2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN                                                            5  Paquete: Conjunto de bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculadas entre sí, o de obras de naturaleza similar. (Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones). 6  Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumpli-miento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, consultoría en general, y consultoría de obra. La mención a consultoría se entiende que alude a consultoría en general y consultoría de obras (Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones). 7  Consultoría en General: Servicios profesionales altamente calificados (Anexo de Definiciones del Re-glamento de la Ley de Contrataciones). 8  Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia espe-cializada no menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 años (Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones). 
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 Según el Art. 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplica-ble al objeto de esta contratación será:  
• A suma Alzada. 
• A Precio Fijo. Con aplicación de fórmula de reajuste de precios.  La presente contratación se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada9. Con este sistema, EL POSTOR efectúa una oferta integral para la formulación del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, y para la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Defini-tivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD.  Asimismo, EL POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la elaboración de am-bas consultorías, considerando todos los trabajos, servicios, materiales, impuestos, plani-llas, y demás conceptos y costos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, según los contenidos establecidos en los presentes Términos de Referencia. El monto ofertado es invariable.  8.3 CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA  
• Consultoría de Obra. 
• Productos Esperados: - Rubro A: Estudio de Preinversión a nivel de Perfil. - Rubro B: Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Expediente de Contingencia. 
• Consultoría externa. 
• Coordinación permanente con el órgano supervisor y revisor. 
• Supervisión directa por parte de LA ENTIDAD.  9. FINALIDAD DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:  
� Determinar el marco teórico y técnico que regirá el desarrollo de la consultoría de obra, así como las pautas de organización y requerimientos, los lineamientos generales, los proce-dimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del servicio. 
� Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo EL CONSULTOR que obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato, efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y prestación del servi-cio; sí fuera el caso. 
� Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato10. Su acata-miento y cumplimiento constituye una obligación esencial de EL CONSULTOR, según se colige del artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del artículo 135° de su Reglamento. 
� Los aportes y ofrecimientos que formuló EL CONSULTOR en su Oferta Técnica, pasarán a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. EL CONSULTOR estará obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado volunta-riamente, habiendo, además, servido para la calificación que le mereció la Buena Pro. Sin embargo, de existir contraposición entre los Términos de Referencia y la Oferta Técnica de EL POSTOR, prevalecerá lo exigido en los presentes Términos de Referencia.  10. MARCO EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO                                                            9  Según numeral 1 del art. 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 10  Según lo definido en el inciso 116.1 del Art. 116° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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 El proyecto a ser formulado y ejecutado se enmarca en los lineamientos de la política na-cional y en los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales del Ministerio de Salud, con el fin de brindar a la ciudadanía un servicio de salud de calidad.  Bajo este contexto, las autoridades de Salud, han planteado la urgente necesidad de ini-ciar acciones para la formulación del Estudio de Preinversión del Proyecto denominado: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”, para mejorar los servicios de salud de la población, los cuales tienen correspondencia en los lineamientos de política nacional, sectorial, regional y local; tales como:  
� Objetivo Nacional: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos - Plan Bicentenario: Lograr que todas las personas tengan igualdad de opor-tunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de cali-dad, en particular educación, salud, agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso a servicios de calidad y la seguridad alimen-taria son esenciales para superar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos.  
� Acuerdo Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social - Acuerdo Na-cional: Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concertación de pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Nos comprometemos también a promover la participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servi-cios públicos de salud.  
� Los Objetivos Estratégicos del Sector Salud - PESEM 2016 - 2021: 

� Mejorar la salud de la población. 
� Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población. 
� Ejercer rectoría y gobernanza del Sistema de Salud en beneficio de la población.  11. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TÉCNICA APLICABLE A LA CONSULTORÍA   11.1 BASE LEGAL  

• Ley Nº 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889. 
• Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 
• Decreto Supremo N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2014, mediante el cual se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud. 
• Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Mar-co de Aseguramiento Universal en Salud. 
• Resolución Ministerial N° 955-2014/MINSA, que dispone que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) ejecute sus actividades a través de la Unidad Ejecutora 123 – Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud, del Pliego 011 - Ministerio de Salud, “PARSALUD II”. 
• Resolución Ministerial N° 971-2016/MINSA, de fecha 15 de diciembre de 2016, formalizó a partir del 01 de enero de 2017  la desactivación de la Unidad Ejecutora 123: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD y el funcionamiento de la Unidad Ejecutora 125: Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS del Pliego 011 Ministerio de Salud a partir del 02 de enero de 2017. 
• Decreto Legislativo N° 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-SA. 
• Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
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Gestión de Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF.  
• Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; aprobada con Resolución Directoral Nº 002-2017-EF/63.01, modificada con Resolución Directoral N° 004-2017-2017/63.01 
• Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones; aprobada con R.D. N° 005-2017-EF/63.01 
• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decre-to Supremo Nº 350-2015-EF, modificados por Decreto Legislativo Nº 1341 y Decreto Su-premo Nº 056-2017-EF, respectivamente. 
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 
• Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº 1071 que norma el arbitraje. 
• Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros. 
• Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA 
• Ley N° 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del Arquitec-to. 
• Decreto Legislativo N° 822, Ley Sobre el Derecho de Autor, modificado por Ley N° 28571 y Ley N° 28131. 
• Otras normas legales aplicables y vigentes.  11.2 Normas y Reglamentos para la Formulación del Estudio de Preinversión y la Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.  La elaboración de los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Estudio de Preinversión y Ex-pediente Técnico de Obra y Equipamiento, deberán realizarse en concordancia a los dis-positivos legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la normativa relaciona-da y vigente. Las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, entre otras son:   
• Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por Ley N° 27639 y Ley N° 27920. 
• Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publica-da el 21 de septiembre de 2007 y sus modificatorias; y su Reglamento aprobado median-te Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y sus modificatorias. 
• Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 
• Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 
• Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante. 
• Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y su Re-glamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 
• Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA el 08.MAY.2006 y publicado el 08.JUN.2006 y sus modificaciones. (Norma A.010, A.050, A.080, A.120, A.130, A.140, entre otras). 
• Decreto Supremo N° 027-2017-SA, Aprueba Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres que contiene el Plan de Acción 2017-2021 y crean la Comisión Multisectorial de Hospitales Seguros Frente a los Desastres. 
• Guía para la reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de sa-lud, 2004 de la OPS/OMS (como referencia). 
• Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energía en el sec-tor público. 
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• Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 011-2010- MINAM. 
• Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado con  Decreto Supremo N° 013-2006-SA. 
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado por De-creto Supremo N° 066-2007-PCM. 
• Manual para la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), aprobado con Resolución Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J.  
• Manual para la Evaluación de Riesgos Ocasionados por Fenómenos Naturales, aproba-do con Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J. 
• Norma Técnica de Salud N° 021 MINSA/DGSP-V.01 - Categorías de Establecimientos del Sector Salud, aprobada con Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud Nº 022-MINSA/DGSP-V.02 -  Norma Técnica de Salud de Ges-tión de la Historia Clínica, aprobada con Resolución Ministerial Nº 597-2006. 
• Norma Técnica de Salud N° 030 MINSA/DGSP V.01 - Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología, aprobada con Resolución Ministerial Nº 486-2005 /MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 040 MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para la atención Integral de Salud de la Niña y el Niño, aprobado con Resolución Ministerial N° 292-2006/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud Nº 041-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis, aprobada con Resolución Ministerial N° 383-2006/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 042-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de los Servicios de Emergencia, aprobada con Resolución Ministerial N° 386-2006/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 057-MINSA/OGDN-V.01 - Norma Técnica de Salud para el transporte asistido de pacientes por vía terrestre, aprobada con Resolución Ministerial N° 953-2006/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud Nº 058-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frio en las Inmunizaciones, aprobada con Resolución Ministe-rial Nº 600-2007/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 062-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis, aprobada con Resolución Ministerial Nº 845-2007/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 062 MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Tratamiento del Dolor, aprobada con Resolución Mi-nisterial Nº 1013-2007/MINSA 
• Norma Técnica de Salud N° 065-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para Transporte Asistido de Pacientes por Vía Aérea, Ambulancias Aéreas, aprobada con Re-solución Ministerial Nº 336-2008/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 067-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud en Tele-salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 365-2008/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 072-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica, aprobada con Resolución Ministe-rial N° 627-2008/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 079-MINSA/DGSP-INR V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación, aprobada con Resolu-ción Ministerial Nº 308-2009/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobada con Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 098-MINSA/DIGESA-V.01 - Norma Sanitaria para los Servi-cios de Alimentación en Establecimientos de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 749-2012/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 101-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o Cirugía de Corta Estan-
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cia, aprobada con Resolución Ministerial N° 280-2013/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 103-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética, aprobada con Resolu-ción Ministerial N° 665-2013/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 - Infraestructura y equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención, aprobada con Resolución Ministerial N° 862-2015/MINSA de fecha 29.DIC.2015. 
• Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros Hemodado-res, aprobado con Resolución Ministerial Nº 307-99-SA/DM. 
• Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de salud de la Niña y el Niño, aproba-da con Resolución Ministerial N° 292-2006/MINSA. 
• Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Am-biental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aprobada con Resolu-ción Ministerial N° 052-2012-MINAM. 
• Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-V.02 - Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de salud, aprobado con Resolución Ministerial N° 853-2012/MINSA. 
• Directiva Administrativa N° 197-MINSA/DGSP-V.01 - Directiva Administrativa que esta-blece la Cartera de Servicios de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA. 
• Directiva Administrativa N° 199-MINSA/DGSP-V.01, Directiva Administrativa que esta-blece el listado de valores referenciales del volumen de producción optimizada de los servicios de salud para la formulación de los proyectos de inversión pública, aprobada con Resolución Ministerial N° 442-2014/MINSA 
• Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01 - Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud, aprobada con Resolución Directoral N° 005-2015-DGIEM. 
• Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA - Directiva Administrativa que Regula la Identificación y Señalización de los establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud, aprobada con Resolución Directoral N° 015-2015-DGIEM. 
• Código Nacional de Electricidad Utilización 2006, aprobado con Decreto Supremo Nº 057-04-PCM y sus modificaciones. 
• Resolución Ministerial Nº 217-2004-MINSA, disposición de Residuos Sólidos. 
• Resolución Ministerial N° 668-2004/MINSA, que aprueba el documento “Guías Nacional de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva” 
• Norma Técnica Peruana IEC 60598-2-22. 2007 Requisitos particulares para alumbrado de emergencia. 
• Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Mi-nas. 
• Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificación (INDECOPI). 
• Norma Técnica Peruana N° 399.010-1: Reglas para el diseño de señales de seguridad. 
• Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 Instalación eléctrica en edificios  - Requerimientos pa-ra Instalaciones o Recintos Especiales - Recintos Médicos.  
• Norma Técnica N° IR.003.2013 “Requisitos de Protección Radiológica en Diagnostico Medico con Rayos X”, aprobada con Resolución de Presidencia N° 123-13-IPEN/PRES. 
• Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexión a tierra (ECT) 
• Norma IEC 61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estática. 
• Norma IEC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halógenos y baja emisión de humos. 
• Estándar ISO/IEC 11801, adendas 1 y 2, 2da Edición, sobre Sistema de Cableado para Telecomunicaciones 
• Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Da-ta Centers 
• Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”. 
• Norma ANSI J STD 607A  Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones. 
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• Norma ANSI/TIA-606-B, Administration Standard for the Telecommunications Infrastruc-ture of Commercial Buildings. 
• Norma ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades ópticas de atenuación en fibras ópticas. 
• Norma ANSI/TIA/EIA-758 Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Putlet Standard y sus adendas. 
• Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Protección IP 
• Norma ANSI/TIA-310-E “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”. 
• Norma NFPA 72: “National Fire Alarm Code”.  
• Norma NFPA 75. Standard Estándar para la protección contra incendios de equipos in-formáticos. 
• Norma NFPA 99 Standard for Health Care Facilities 
• Norma NFPA 2001 Estándar para sistema de extinción de incendios de agente limpio. 
• Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalación de Sistemas Contra Incendio) 
• Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal) 
• Norma NFPA 90A (Instalación de sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado) 
• Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances). 
• Resolución Ministerial Nº 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores no propagantes de llama, libre de halógenos y ácidos corrosivos. 
• Norma UL 94V-0  o Norma IEC 61048-1, propiedades de autoextinguibilidad de canale-tas. 
• ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta Fuegos). 
• NTP IEC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y propósitos similares.  
• Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engi-neers) 
• ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, ACI 22-4R-01). 
• Report ACI Comittee 301-05 Especificación Estándar para Concreto Estructural en su úl-tima versión. 
• American Institute of Steel Construcción ( AISC) última versión 
• Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-16, Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2017. 
• Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM) 
• ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta Fuegos). 
• ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel. 
• ASTM A108 Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-Finished. 
• ASTM A240 Standard Specification for Chromium and Chromium- Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications. 
• ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength. 
• ASTM A572 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel. 
• ASTM A1011 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot- Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength. 
• ASTM B29 Standard Specification for Refined Lead. 
• ASTM B505 Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings. 
• ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set. 
• ASTM D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elasto-mers - Tension. 
• ASTM D429 Standard Test Methods for Rubber Property – Adhesion to Rigid Substrates. 
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• ASTM D573 Standard Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven. 
• ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers. 
• ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration- Cracking in an Ozone Controlled Environment. 
• ASTM D1229 Standard Test Method for Rubber Property-Compression.Set at Low Tem-peratures. 
• ASTM D2137 Standard Test Methods for Rubber Property-Brittleness Point of Flexible Polymers and Coated Fabrics. 
• ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property – Durometer Hardness. 
• ASTM D3183 Standard Practice for Rubber - Preparation of Pieces for Test Purposes from Products. 
• ASTM D4894 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Granular Molding and Ram Extrusion Materials. 
• ASTM D4895 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin Produced From Dispersion. 
• ASTM E4 Standard Practices for Force Verification of Testing Machines. 
• ASTM E37 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Pig Lead. 
• SSPC-SP6 Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 – Commercial Blast Cleaning 
• AWS-D1.1 American Welding Society (AWS) D1.1 – Structural Welding Code – Steel. 
• Norma del ACI 318-2014. Aplica sólo en aquellos aspectos no previstos por la NTP E.060 del RNE.  
• Listado Nacional de Establecimiento de Salud Estratégicos en el Marco de las Redes de los Servicios de Salud”, aprobado con Resolución Ministerial N° 632-2012/MINSA y mo-dificado con Resolución Ministerial N° 997-2012/MINSA. 
• Resolución Ministerial Nº 217-2010/MINSA, que dispone pre publicar el proyecto de “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnóstico por Imá-genes”. 
• Resolución Ministerial N° 039-2016/MINSA, Aprueba los Planes de Equipamiento de Es-tablecimiento de Salud para los Programas Presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer y Salud Mental de los Gobiernos Regionales. 
• Resolución Ministerial 175-2011/MINSA, que aprueba las “Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Trasmisi-bles, Prevención y Control de la Tuberculosis y VIH-SIDA y Prevención y Control del Cáncer” y la versión electrónica de la matriz de la “Estructura de Costos de los Progra-mas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades Meta-xénicas y Zoonosis, Enfermedades No Trasmisibles, Prevención y Control del Cáncer 
• Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en tér-minos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, De-fensa Civil y otros). 
• Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria, aprobado con Resolución Ministe-rial N° 1472-2002-SA/DM. 
• Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra referencia de los establecimientos del Ministerio de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud para la Profilaxis de la Transmisión Madre Niño del VIH y la Sí-filis Congénita, aprobada con Resolución Ministerial N° 335-2008/MINSA. 
• Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnóstico por Imá-genes, aprobada con Resolución Ministerial N° 217-2010/MINSA 
• Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambula-toria y/o Cirugía de Corta Estancia, aprobada con Resolución Ministerial N° 371-2012/MINSA. 
• Documento Técnico: Estándares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y Pe-
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rinatal en los Establecimientos que cumplen con Funciones Obstetricias y Neonatales, aprobado con Resolución Ministerial N°142-2007/MINSA. 
• Documento Técnico: Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgos en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo”, aprobado con Resolución Ministerial N° 335-2005/MINSA. 
• Documento Técnico: Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Ma-terna y Perinatal 2009-2015, aprobado con Resolución Ministerial N° 207-2009/MINSA. 
• Documento Técnico del Modelo de Atención Integral en Salud Basado en Familia en Comunidad, aprobado mediante, que define los paquetes de atención integral de salud por ciclos de vida y de la familia, aprobado con Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA. 
• Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Estable-cimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo del Ministerio de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 527-2011/MINSA. 
• Guía Técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 076-2014/MINSA. 
• Guía Técnica para la psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal, aprobado con Re-solución Ministerial N° 361-2011/MINSA. 
• Guía Técnica para la metodología de estimación de las brechas de recursos humanos en salud para los servicios asistenciales del segundo y tercer nivel de atención, aprobado con Resolución Ministerial N° 437-2014/MINSA. 
• Guía Nacional de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, aprobada con Resolución Ministerial N° 668-2004/MINSA. 
• Guías de Práctica Clínica en Emergencia en Pediatría, aprobadas con Resolución Minis-terial Nº 511-2005/MINSA. 
• Guías de Práctica Clínica para la Atención de las Patologías más frecuentes y Cuidados Esenciales en la Niño (a), aprobada con Resolución Ministerial N° 291-2006/MINSA. 
• Guías de Práctica Clínica para la Atención de las Emergencias Obstétricas según Nivel de Capacidad Resolutiva y sus 10 Anexos, aprobada con Resolución Ministerial N° 695-2006/ MINSA 
• Resolución Directoral N° 005-2015-EF/63.01 Sustituyen los Anexos CME 06 y CME 12 de la Resolución Directoral N°008-2012-EF/63.01. 
• Otras normas vigentes durante la ejecución del contrato.  12. FINANCIAMIENTO  El ‘Hospital Nacional Arzobispo Loayza’, con código RENAES11 6207, se encuentra priorizado por el Ministerio de Salud para la ejecución de inversiones que recuperen y po-tencien su capacidad resolutiva.  PRONIS recibirá recursos presupuestales del Pliego 011 - Ministerio de Salud, para el fi-nanciamiento de los siguientes objetivos, referidos al Proyecto denominado ‘AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COM-PLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPI-TAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA’:   
� Formulación del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil. 
� Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo + Expediente de Contingencia.  13. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES                                                             11  RENAES - Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 
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13.1 COMPUTO DE PLAZOS  Según lo indicado en el Art. 121° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los plazos de ejecución de la consultoría se computan en días calendario, excepto en los casos indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los días sábados, domingos y feria-dos. Es aplicable para definir la fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y 5 del Artículo 183° y en el Artículo 184° del Código Civil.  13.2 PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORÍA  El plazo de ejecución total de la prestación del servicio de consultoría de obra para la for-mulación de Estudio de Preinversión (Rubro A) y para el desarrollo del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento (Rubro B) es de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (587) DÍAS CALENDARIO.  El plazo indicado se subdivide en dos (2), según el rubro de la consultoría a desarrollarse, y de conformidad con el siguiente detalle:  TABLA N° 02 – PLAZOS SEGÚN RUBROS Rubro Servicio Producto Plazo A Consultoría en  General Estudio de Preinversión a nivel de Perfil. Trescientos Treinta y Siete (337) días calendario. B Consultoría  de Obra Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Expediente de Contingencia Doscientos Cincuenta (250) días calendario PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORÍA Quinientos Ochenta y Siete (587) días calendario.  Este plazo total, así como los plazos parciales por rubro, se refieren únicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la formulación del Estudio de Preinversión y la elabora-ción del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento; por lo que no incluye los plazos que LA ENTIDAD y/o las entidades involucradas en las evaluaciones requieran para la revisión y conformidad de los entregables. Tampoco incluye los tiempos destinados para el levan-tamiento de observaciones a cargo de EL CONSULTOR, plazos que LA ENTIDAD ha de-terminado y aplicará, para cada rubro y para cada entregable, según lo previsto en el Art. 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  En el caso, que EL CONSULTOR efectúe la presentación de los entregables después de los plazos previstos para ello, o no hubiese levantado las observaciones en el plazo con-cedido por LA ENTIDAD; se le aplicará la penalidad por mora correspondiente, en concor-dancia con lo establecido en el Art. 133° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Es-tado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del pre-sente documento. En estos casos, la penalidad diaria aplicable se calculará en forma in-dependiente para cada uno de los rubros agrupados en el paquete, según lo definido por el OSCE en la Opinión N° 204-2017/DTN de fecha 15.SET.2017.12  13.3 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA  De conformidad con lo establecido en el Numeral 120.1 del Art. 120° del Reglamento de la                                                            12  Conclusión de la Opinión N° 204-2017/DTN: En la contratación por paquete para la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la única pe-nalidad por mora se aplica y calcula en función la prestación materia del retraso; así, para el cálculo de la penalidad diaria deben emplearse: (i) El monto y plazo correspondiente a la elaboración de la ficha técnica o de los estudios de preinversión; o, (ii) El monto y plazo de la elaboración del expediente téc-nico de obra, según corresponda. 
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Ley de Contrataciones del Estado, la contabilización del plazo de ejecución contractual del servicio inicia con la consultoría correspondiente al Rubro A: Estudio de Preinversión. Este plazo se inicia, luego de suscrito el contrato y a partir del día siguiente de que LA ENTI-DAD realice el ‘Taller de Inducción’ a EL CONSULTOR y se suscriba el Acta del Taller de Inducción, conforme se detalla más adelante en los presentes Términos de Referencia.  El plazo de ejecución del Rubro B: Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, se inicia al día siguiente de obtenida la declaración de viabilidad del PIP.  13.4 PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES SEGÚN RUBRO  La ejecución de la consultoría se realizará en paquete, el cual agrupa a dos (2) rubros o consultorías:   ▪ Rubro A - Consultoría en General : Estudio de Preinversión a nivel de Perfil. ▪ Rubro B - Consultoría de Obra : Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Ex-pediente de Contingencia.  Cada rubro tiene sus propios entregables y plazos para su formulación y/o elaboración, según lo siguiente:  13.4.1 RUBRO A: CONSULTORÍA EN GENERAL / ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL  La ejecución de la consultoría en general (Rubro A) se realizará en dos (2) fases o etapas, teniendo como resultado la presentación de cuatro (4) entregables. El Entregable Inicial13 planteará el Plan de Trabajo de EL CONSULTOR, mientras que los tres (3) restantes constituirán el Estudio de Preinversión, con el cual, una vez viabilizado, se desarrollará el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Expediente de Contingencia (Rubro B).  FASES, PLAZOS Y NÚMERO DE ENTREGABLES  Plazo Total de Ejecución de Fases 1 y 2, para formulación del Estudio de Preinver-sión a nivel de Perfil: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE (337) DÍAS CALENDARIO.  FASE 1:  Plan de Actividades y Estudios Preliminares: Noventa (90) Días Calendario.  1. Entregable Inicial:  
� Contenido : Plan de Actividades de EL CONSULTOR.  
� Plazo :  A los Siete (7) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el Contrato y de ejecutado el Taller de Inducción.  2. Primer Entregable:  
� Contenido : Estudios Preliminares + Diagnóstico Funcional  
� Plazo :  A los Noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de que LA ENTIDAD notifica la conformidad del Entregable Inicial.  FASE 2:  Estudio Preinversión - Módulos: Doscientos Cuarenta (240) Días Calendario.  3. Segundo Entregable:                                                             13  Su presentación y aprobación no genera derecho a pago de los honorarios de EL CONSULTOR. 
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� Contenido :  Módulo de Aspectos Generales y de Identificación del Estudio de Prein-versión.  
� Plazo :  A los Ciento Veinte (120) días calendario, contados a partir del día si-guiente de aprobado el Primer Entregable.  4. Tercer Entregable:   
� Contenido :  Módulo de Formulación + Anteproyecto Esquemático + Evaluación del Estudio de Preinversión.  
� Plazo :  A los Ciento Veinte (120) días calendario, contados a partir del día si-guiente de aprobado el Segundo Entregable.  13.4.2 RUBRO B: CONSULTORÍA DE OBRA / EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO +  EXPEDIENTE DE CONTINENCIA  La ejecución de la consultoría de obra (Rubro B) se realizará en dos (2) fases o etapas, teniendo como resultado la presentación de seis (6) entregables que constituirán el Expe-diente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo, con el cual se ejecutará la Obra previs-ta.  FASES, PLAZOS Y NÚMERO DE ENTREGABLES  Plazo Total de Ejecución de Fases 1 y 2, para elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo: DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DÍAS CALENDA-RIO.  FASE 1:  Anteproyecto Integral del Plan de Contingencia y Anteproyecto Arquitectónico del nuevo Hospital: Sesenta (60) Días Calendario.  1. Primer entregable:  
� Contenido :  Anteproyecto Integral de Implementación del Plan de Contingencia para el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Contempla el desarrollo de la zonificación, flujogramas y anteproyecto in-tegral del Plan de Contingencia para el Hospital, tomando de base los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, documentos que deberán ser obtenidos por EL CONSULTOR en la Municipalidad correspondiente; así como las metas definidas en el Estudio de Preinversión. Deberá estar totalmente definido y compatibilizado entre todas las espe-cialidades, para que sea remitido a LA ENTIDAD.  
� Plazo :  A los Treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de declarada la viabilidad del PIP.  2. Segundo entregable:  
� Contenido :  Zonificación, Circulación, Flujos y Anteproyecto Arquitectónico del nuevo Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Considera e incluye los Estudios Preliminares, Zonificación, Circulación y Flujos y Esquema de Anteproyecto Arquitectónico del nuevo Hospital, tomando de base los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, documen-tos que deberán ser obtenidos por EL CONSULTOR en la Municipalidad correspondiente; así como las metas definidas en el Estudio de Preinver-
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sión.  
� Plazo :  A los Sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de declarada la viabilidad del PIP.  FASE 2: Proyecto Definitivo: Ciento Sesenta (165) Días Calendario  3. Tercer Entregable:  
� Contenido : Expediente Técnico de Obra para la implementación del Plan de Contin-gencia para el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Contempla la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamien-to para la implementación del Plan de Contingencia del nuevo Hospital, tomando de base el anteproyecto del Plan de Contingencia aprobado, los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, los Estudios Preliminares y las metas definidas a través del Estudio de Preinversión. Deberá estar totalmente definido y compatibilizado entre todas las espe-cialidades, para que sea remitido a LA ENTIDAD.  
� Plazo : A los Sesenta (60) días calendario, contados desde el día siguiente de comunicada la aprobación del Primer Entregable.  4. Cuarto Entregable:  
� Contenido : Anteproyecto Integral Definitivo del nuevo Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Contempla la elaboración del Anteproyecto Integral definitivo para el nuevo Hospital, tomando de base los Parámetros Urbanísticos y Edifica-torios, documentos que deberán ser obtenidos por EL CONSULTOR en la Municipalidad correspondiente, así como los Estudios Preliminares, PMF, PMA, Zonificación, Circulación y Flujos y Esquema Arquitectónico aprobado. Deberá estar totalmente definido y compatibilizado entre todas las espe-cialidades, para que sea remitido a LA ENTIDAD.  
� Plazo : A los Sesenta (60) días calendario, contados desde el día siguiente de comunicada la aprobación del Segundo Entregable.  5. Quinto Entregable:  
� Contenido : Avance del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del nuevo Hos-pital Nacional Arzobispo Loayza. Contempla la presentación del avance del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del nuevo Hospital, tomando de base el Anteproyecto aprobado, los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y las metas del Es-tudio de Preinversión, PMF, PMA, etc. Deberá estar totalmente definido y compatibilizado entre todas las espe-cialidades, para que sea remitido a LA ENTIDAD.  
� Plazo : A los Setenta y cinco (75) días calendario, contados desde el día si-guiente de comunicada la aprobación del Cuarto Entregable.  6. Sexto Entregable:  
� Contenido : Expediente Técnico de Obra y Equipamiento completo y definitivo, para ejecución de la obra y del equipamiento del nuevo Hospital Nacional 
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Arzobispo Loayza. Contempla la presentación del Expediente Técnico de Obra y Equipa-miento  definitivo del nuevo Hospital. El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento deberá estar totalmente definido y compatibilizado entre todas las especialidades.  Deberá estar totalmente definido y compatibilizado entre todas las espe-cialidades, para que sea remitido a LA ENTIDAD.  
� Plazo : A los Cincuenta y Cinco (55) días calendario, contados desde el día siguiente de comunicada la aprobación del Quinto Entregable.  13.5 GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS EN-TREGABLES SEGÚN RUBRO  Cada entregable tiene un plazo de revisión, subsanación de observaciones y verificación, según se indica, más adelante, en el acápite correspondiente a cada entregable.   EL CONSULTOR podrá realizar la prestación del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada rubro, fase o entregable. Sin embargo, queda plenamente esta-blecido que los días no empleados en dicho rubro, fase o entregable no se acumularán pa-ra el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podrá adicionar dichos días al plazo para subsanar observaciones.  La entrega anticipada en alguna de los entregables genera automáticamente el recorte del Plazo de Ejecución de la consultoría, según se colige del propio artículo 133° del Regla-mento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR deberá cerciorarse de que la entrega que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, así co-mo con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como previsión, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio.  EL CONSULTOR debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como mínimo la siguiente documentación:  

� Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONSULTOR. 
� Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar físico original y un (1) CD o DVD con los archivos digitales, según las características requeridas de presentación.  
� Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente. Sólo para el caso del entregable inicial, se adjuntará copia del Contrato. 
� Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de co-rresponder.  Luego de la recepción en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de conside-rarlo como aceptado para iniciar su revisión, realizará una verificación del contenido del mismo. De estar incompleto se devolverá a EL CONSULTOR considerándose como NO PRESENTADO, generando la aplicación de la penalidad correspondiente.  De ser admitido se revisará el entregable, y de encontrarse observaciones a los entrega-bles, se notificará a EL CONSULTOR, para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD le otorgará el plazo correspondiente, según los criterios establecidos en el Ar-tículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  La conformidad de cada entregable estará a cargo de la Unidad de Preinversión, en el ca-so del Rubro A: Estudio de Preinversión, y de la Unidad de Estudios Definitivos, en el Ru-bro B: Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, respectivamente; como áreas técni-
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cas de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinión favorable de los órganos y/o de las entidades encargadas del proceso de revisión.   En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulación del en-tregable, EL CONSULTOR deberá adjuntar la documentación de autorización de LA EN-TIDAD. Se adjuntarán los contratos o documentación donde se especifique la relación contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONSULTOR.  14. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA CONSULTORÍA   Las solicitudes de ampliación de plazo a cargo de EL CONSULTOR, deberán presentarse mediante documento escrito y sustentado en la mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo la única vía para la presentación de solicitudes.  En este caso es de aplicación las causales, el procedimiento y los plazos establecidos en el Art. 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 140º de su Reglamento.  Las solicitudes de ampliación del plazo no serán procedentes si éstas se tramitan luego de vencido el plazo contractual.  15. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU EQUIPO PROFESIONAL  15.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR   De acuerdo con la finalidad y utilidad que tendrá el producto final de la consultoría; y sobre la base de la definición indicada en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones; la persona natural, persona jurídica o el consorcio, que preste el servicio de consultoría requerido, será catalogado como Contratista14 del Estado. En el presente documento el Contratista es denominado como ‘EL CONSULTOR’.  15.1.1 PERFIL DEL CONSULTOR  EL CONSULTOR puede ser persona natural o jurídica, y podrá participar individualmente o en consorcio15. En este último supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio debe-rá cumplir los requisitos señalados en este numeral.  EL CONSULTOR debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Provee-dores que administra el OSCE, en el rubro de Consultores de Obra (Categoría  D) 16 y 17.                                                            14  Según el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado / Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de conformidad con las disposiciones de la Ley y el Reglamento. / Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servi-cios en general, consultoría en general, consultoría de obra o ejecuta obras. 15  Según Art. 13° de la Ley de Contrataciones del Estado. 16  De conformidad con los límites establecidos en el Artículo 7.1.3.5.1 de la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD, ‘Procedimiento para la Inscripción, Renovación de Inscripción, Aumento de Capacidad Má-xima de Contratación, Ampliación de Especialidad y Categorías e Inscripción de Subcontratos de Eje-cutores y Consultores de Obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)’; y el Art. 57° del Re-glamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor estimado total de la consultoría asciende a S/ 5’954,103.00 Soles, que corresponde a la suma-toria del valor del Estudio de Preinversión (S/ 2’706,507.00 Soles) y del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Expediente de Contingencia (S/ 3’247,596.00 Soles). Para determinar la(s) especialidad(es) y la categoría se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores de obra previstas en el artículo 239° del Reglamento y las categorías previstas en la Directiva sobre inscripción de consultores de obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 17  La Entidad verificará que el Postor y/o Consultor se encuentre con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), procediéndose a anular su registro como participante o descalificar 
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En el caso de consorcios, es aplicable lo señalado en el numeral 7.2.5 de la Directiva N° 006-2017-OSCE/CD.18  EL CONSULTOR no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar im-pedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consi-guiente, no deberá encontrarse incluido en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podrá estar incurso en las causales de impe-dimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.  Deberá contar con experiencia acreditada en la formulación, evaluación o supervisión  de estudios de preinversión19, y en la elaboración o supervisión de expedientes técnicos de obras de edificación; de preferencia en establecimientos de salud.  Por ser el servicio a ejecutarse destinado a una instalación pública, la cual debe cumplir necesariamente las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL CONSUL-TOR debe conocer las normas y reglamentos que regulan la prestación de este tipo de servicio.  15.1.2 RECURSOS Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL CONSULTOR  EL CONSULTOR deberá contar con una oficina implementada y operativa durante el pe-ríodo de ejecución del contrato, a efectos de ejecutar las labores requeridas en el marco de la presente consultoría20.  Asimismo, la oficina propuesta para el desarrollo de las prestaciones a brindar por EL CONSULTOR deberá estar provista, como mínimo, del siguiente equipo:  
- Diez (10) computadoras o laptops. 
- Software vinculante para el desarrollo de proyectos con la tecnología BIM (Building In-formation Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP), AutoCAD, Software S-10, MS Project y MS Oficce.  Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR deberá acreditar domicilio postal cono-cido en la ciudad de Lima, a fin de que reciba la documentación que LA ENTIDAD requiera cursarle.  EL CONSULTOR deberá comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vi-gencia del contrato, una dirección de correo electrónico; siendo de su exclusiva responsa-bilidad realizar la verificación diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepción del correo, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas.  Estos requisitos: La ubicación de la oficina, el domicilio postal en Lima y el correo electró-nico; deberán ser comunicados a LA ENTIDAD por EL CONSULTOR, mediante carta a la firma del contrato.  15.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL DEL                                                                                                                                                                           su propuesta de confirmarse que no cuenta con tal condición. 18  Directiva N° 006-2017-OSCE/CD – Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado. 19  En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y/o del Sistema Nacional de Programa-ción Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) 20  La ubicación de la oficina será la que corresponda a la ciudad dónde esté constituido el domicilio fiscal o legal del Postor; y que, de obtener la Buena Pro, será la que se consigne en el contrato de consulto-ría. 
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CONSULTOR  EL CONSULTOR deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, en estricto, cumplirán obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad del Estudio de Preinversión, de los es-tudios básicos o preliminares a realizarse y del Expediente Técnico de Obra y Equipamien-to a desarrollar.  La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podrá acreditar con cual-quiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva confor-midad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la experiencia del personal propuesto (Ver acápite: Requisitos de Calificación).  Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen, elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente consultoría, deberán ser titulados, colegia-dos y estar habilitados en el Colegio Profesional que les corresponda; lo cual deberá ser acreditado por EL CONSULTOR al inicio de la prestación efectiva de los profesionales en el servicio21, y durante el plazo que dure el mismo. Para el proceso de selección se acredi-tará este requisito con una copia simple del título profesional22.  Para el caso de los arquitectos e ingenieros que participen en la consultoría, la exigencia de estar titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio profesional, está contenida en las siguientes normas y estatutos:  1) La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 2) Los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 3) Los artículos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú. 4) Los artículos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. 5) Los artículos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Regla-mento Nacional de Edificaciones.  Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la experiencia efectiva del personal profesional clave que será evaluado, sólo será pasible de acreditación en el pre-sente proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las con-diciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, según corresponda23.  A fin de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución de la consultoría, el perso-nal profesional que participe en ella deberá expresar por escrito su dedicación al desarrollo del servicio. Por este mismo motivo, el referido personal no podrá participar o estar partici-pando simultáneamente en otra consultoría para LA ENTIDAD.  En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) o más procesos de selección de LA ENTIDAD en tiempos paralelos, deberá realizar el cambio de profesionales (siempre y cuando durante los procesos se haya presentado con los mismos profesionales) previo a la suscripción del Contrato, los cuales deberán cumplir con el perfil técnico (reunir califica-ciones profesionales) similares o superiores a lo requerido en los términos de referencia y las bases respectivamente. Esto es exigible debido a que se requiere la participación de los profesionales a tiempo completo para el desarrollo del proyecto.                                                            21  Según Pronunciamiento N° 1055-2017/OSCE-DGR 22  Opinión N° 186-2016/DTN 23  Ver Pronunciamiento Nº 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.DIC.2013. 
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 La relación contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de se-lección, involucra únicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR, quienes suscribirán el respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relación contractual o laboral con el equipo de profesionales de EL CONSULTOR.  En cumplimiento de lo establecido en el Art° 162° del Reglamento de la Ley de Contrata-ciones del Estado, el personal que presente EL CONSULTOR deberá ser, obligatoriamen-te, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debida-mente justificados y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso consti-tuye obligación esencial de EL CONSULTOR. Su incumplimiento es causal de resolución contractual 24 y 25.   Por necesidad de especialización y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Equi-po Técnico de la consultoría asumirá solo una (1) especialidad de acuerdo a sus califica-ciones y experiencia. Sin perjuicio de ello, el mismo profesional podrá asumir funciones del siguiente rubro, una vez concluida su participación en el primer rubro.  El Equipo Profesional mínimo de EL CONSULTOR estará conformado de la siguiente ma-nera:  TABLA N° 03 - EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL MÍNIMO  N° FUNCIÓN PERSONAL CLAVE PROFESIÓN REQUERIDA CANT. 1 Jefe del Proyecto Sí Arquitecto o Ingeniero o Economista o Médico Cirujano o Profesional en Cien-cias Sociales 1 RUBRO: A / FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 2 Profesional en Arquitectura Hospitalaria y Señalización Sí Arquitecto (Principal) 2 No Arquitecto (Asistente) 1 3 Profesional en Restauración de Arquitectura Monumental Sí Arquitecto - Restaurador (Principal) 1 No Arquitecto - Restaurador (Asistente) 1 4 Profesional en Evaluación Salubrista y Cartera de Servicios de Salud Sí Médico Cirujano (Principal) 1 No Médico Cirujano (Asistente) 1 5 Profesional en Evaluación Social y Económica de Servicios de Salud Sí Economista o Ing. Economista  (Principal) 1 No Economista o Ing. Economista  (Asistente) 1 6 Profesional en Evaluación de Procesos Sí Ingeniero Industrial o Ingeniero de Sis-temas (principal) 1 No Ingeniero Industrial o Ingeniero de Sis-temas (Asistente) 4                                                            24  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender ha-cer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilí-cito penal. EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 25  La causal de resolución por incumplimiento está establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 135° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, según lo establece el Art. 137° del Reglamento. 
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TABLA N° 03 - EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL MÍNIMO  N° FUNCIÓN PERSONAL CLAVE PROFESIÓN REQUERIDA CANT. 7 Profesional en Equipamien-to  Médico y Hospitalario Sí Arquitecto o Médico Cirujano, o Ingenie-ro Electrónico o Ing. Biomédico o Inge-niero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Licenciado en Tecnologías y Equipos Electro médicos (Principal) 1 No Ingeniero o Arquitecto (Asistente) 1 8 Profesional en Cálculo y  Evaluación de Estructuras Sí Ing. Civil - Calculista (Principal) 2 No Ing. Civil (Asistente) 1 9 Profesional en Metrados, Costos y Presupuestos Sí Ing. Civil o Arquitecto 1 No Ing. Civil o Arquitecto 1 10 Profesional en Instalaciones Electromecánicas No Ing. Electromecánico o Mecánico Elec-tricista (Principal) 1 No Ing. Electromecánico o Mecánico Elec-tricista (Principal) (Asistente) 1 11 Profesional en Instalaciones Eléctricas No Ing. Electricista (Principal) 1 No Ing. Electricista (Asistente) 1 12 Profesional en Instalaciones Sanitarias No Ing. Sanitario (Principal) 1 No Ing. Sanitario (Asistente) 1 13 Profesional en Sistemas Tecnológicos, Informáticos y de Comunicaciones. No Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunica-ciones o Ing. De Comunicaciones o Ing. de Sistemas o Ing. Informático (Princi-pal) 1 No Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunica-ciones o Ing. De Comunicaciones o Ing. de Sistemas o Ing. Informático (Asisten-te) 1 14 Profesional en Evaluación de Vulnerabilidades, Segu-ridad y Riesgos No Arquitecto o Ingeniero Civil (Principal) 1 No Arquitecto o Ingeniero Civil (Asistentes) 1 15 Profesional en Impacto Ambiental No Ingeniero Ambiental 1 16 Profesional en Estudio de Mecánica de Suelos para fines de Cimentación y Ensayos de Diamantina. No Ing. Civil26 1 17 Profesional en Levanta-mientos Topográficos. No Ingeniero Civil, Ingeniero Geógrafo 1 18 Profesional en Levanta-mientos Arquitectónicos. No Arquitecto 6 RUBRO: B / ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 1 Profesional en Arquitectura  Hospitalaria y Señalización Sí Arquitecto (Principal) 2 No Arquitecto (Asistente) 2 2 Profesional en Restauración de Arquitectura Monumental Sí Arquitecto - Restaurador (Principal) 1 No Arquitecto - Restaurador (Asistente) 2 3 Profesional en Equipamien-to  Médico y Hospitalario Sí Arquitecto o Médico Cirujano, o Ingenie-ro Electrónico o Ing. Biomédico o Inge-niero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Licenciado en Tecnologías y Equipos Electro médicos (Principal) 1 No Ingeniero o Arquitecto (Asistente) 1 4 Profesional en Cálculo y  Sí Ing. Civil - Calculista (Principal) 2                                                            26  De acuerdo al Anexo 01 - Glosario, de la Norma E.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el Profesional Responsable debe ser, necesariamente, un Ingeniero Civil, registrado en el Colegio de In-genieros del Perú. 
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TABLA N° 03 - EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL MÍNIMO  N° FUNCIÓN PERSONAL CLAVE PROFESIÓN REQUERIDA CANT. Evaluación de Estructuras No Ing. Civil (Asistente) 2 5 Profesional en Instalaciones Eléctricas No Ing. Electricista (Principal) 1 No Ing. Electricista (Asistente) 2 6 Profesional en Instalaciones Electromecánicas No Ing. Electromecánico o Mecánico Elec-tricista (Principal) 1 No Ing. Electromecánico o Mecánico Elec-tricista (Principal) (Asistente) 2 7 Profesional en Instalaciones Sanitarias No Ing. Sanitario (Principal) 1 No Ing. Sanitario (Asistente) 2 8 Profesional en Sistemas Tecnológicos, Informáticos y de Comunicaciones No Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunica-ciones o Ing. De Comunicaciones o Ing. de Sistemas o Ing. Informático (Princi-pal) 1 No Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunica-ciones o Ing. De Comunicaciones o Ing. de Sistemas o Ing. Informático (Asisten-te) 2 9 Profesional en Metrados, Costos y Presupuestos No Ingeniero Civil o Arquitecto (Principal) 1 No Ing. Civil o Arquitecto (Asistente) 4 10 Profesional en Evaluación de Vulnerabilidades, Segu-ridad y Riesgos No Arquitecto o Ingeniero Civil (Principal) 1 No Arquitecto o Ingeniero Civil (Asistentes) 2  La denominación de los cargos27 y las responsabilidades básicas del personal que con-formará el Equipo Técnico de la consultoría, según rubro de participación, son los siguien-tes:  PERSONAL CLAVE 
� Este personal profesional deberá cumplir el perfil mínimo indicado para ser aceptado.  
� Este es el personal que será evaluado (Ver Requisitos de Calificación). 
� Las calificaciones que superen el perfil del profesional, le permitirán a EL POSTOR ob-tener puntaje adicional, según los ‘Factores de Evaluación’ que establezcan las bases.   1) Jefe del Proyecto / Arquitecto o Ingeniero o Economista o Médico Cirujano o Profesio-nal en Ciencias Sociales.  Perfil Profesional 

- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Experiencia laboral general acumulada no menor de Diez (10) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Experiencia en la conducción de proyectos de inversión, en sus fases de preinversión e inversión; en el marco del sistema de inversión pública, correspondientes a estable-cimientos de salud, con cartera de servicios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. También en: Gerencia o Gestión de Proyectos, o Administración de Proyectos, o Gestión de Salud Pública, o Proyectos de Inversión en Salud Pública (Cursos, Seminarios, Pro-gramas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lecti-                                                           27  Las acepciones y/o sinónimos que se aceptarán y permitirán para estos cargos y profesiones, se indi-can en el Capítulo: 3.2 ‘Requisitos de Calificación’ (B.1.1 Formación Académica del Personal Profe-sional Clave / B.2 Experiencia del Personal Clave). 
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vas28). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades:  - Representará a EL CONSULTOR en todos los asuntos técnicos que competan al ser-vicio, en ambos rubros (Estudio de Preinversión y Expediente Técnico de Obra y Equipamiento), no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desco-nocidas por éste. La participación del Jefe del Proyecto debe ser activa y representa-tiva. El cargo de Jefe del Proyecto no puede, y no debe, ser meramente figurativo. - Será quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo Técnico Profesional de la consultoría. - Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoría en las actividades rela-cionadas al desarrollo del servicio. - Coordinar con los responsables de las diversas entidades involucradas en la buena marcha del proyecto. - Vela por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la con-sultoría y a sus productos. - Liderar, coordinar y organizar las actividades para la formulación del Estudio de Preinversión; de acuerdo a los contenidos mínimos del Invierte.pe, velando por el adecuado sustento de toda la documentación ante la supervisión del estudio. - Gestiona los documentos relacionados a la emisión de opinión y aprobación de la propuesta técnica ante las instituciones competentes. - Asesorar en el planteamiento técnico de las alternativas.  - Coordina y supervisa los planteamientos técnicos requeridos para la elaboración de los cotos de inversión por componente.  - Participar activamente en los talleres programados con los involucrados coordinando la participación de los mismos. - Coordinar y supervisa la elaboración del Plan de Trabajo. - Estructurar y consolidar el Estudio de Preinversión. - Sustentar el Estudio de Preinversión en las reuniones de evaluación con las entida-des competentes. - Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisa el trabajo del equipo, coordina la aprobación del PMF y PMA. - Coordinar la realización del Planteamiento Técnico con todas las especialidades. - Sustentar el proyecto y estudio complementarios en las reuniones de evaluación con las entidades competentes.  - Firmar todos los documentos que se generen en la consultoría, siendo responsable del contenido técnico. - Supervisa y coordina el desarrollo de los estudios básicos necesarios para la consul-toría. - Liderar, coordinar y organizar las actividades para la elaboración del Expediente Téc-nico de Obra y Equipamiento; de acuerdo a las normas del RNE, del MINSA y demás que sean aplicables, velando por el adecuado sustento de toda la documentación an-te la supervisión del estudio. - Supervisa y coordina el desarrollo del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento en todas sus especialidades. - Tendrá a su cargo la elaboración del Formato F-15 - SNIP / Informe de Consistencia del Expediente Técnico detallado de PIP Viable, al término del Expediente Técnico. - Elaborar el Formato F-17 - SNIP/ Informe de Verificación de Viabilidad, en caso de corresponder, al término del Expediente Técnico. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en los Artículos 17° y 18° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.                                                            28  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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 2) Profesional en Arquitectura Hospitalaria y Señalización / Arquitecto  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Experiencia laboral general acumulada no menor de Ocho (8) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Experiencia, dentro de su área profesional, en la elaboración o evaluación o supervi-sión de propuestas arquitectónicas en Estudios de Preinversión o Expedientes Técni-cos o Estudios Definitivos, en sus fases de preinversión e inversión; correspondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servicios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. También en: Planeamiento y diseño de establecimientos de salud, o arquitectura hospitalaria, o infraestructura hospitalaria, o diseño de hospitales, o similar. (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas29). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Coordinar y asesorar en el levantamiento arquitectónico de las edificaciones del hos-pital y de la ex escuela de enfermeras. - Elaborar el informe de evaluación arquitectónica funcional de las infraestructuras invo-lucradas en el proyecto.  - Elaborar el PMA y la propuesta integral de zonificación de la infraestructura para las alternativas de solución propuestas. - Elaborar el anteproyecto arquitectónico esquemático (memorias y planos) para las al-ternativas de solución propuestas, basado en los estudios de levantamiento topográfi-co y arquitectónico, y otros que considere pertinentes, obteniendo la conformidad co-rrespondiente de LA ENTIDAD. - Coordina, con el Arquitecto restaurador, la propuesta de intervención en las edifica-ciones monumentales. - Compatibilizar la propuesta arquitectónica integral con los estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y planteamiento arquitectónico.  - Participar en los módulos de Identificación, Formulación y Evaluación según corres-ponda. - Participar en la elaboración del plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso de intervenirse en el mismo terreno.  - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades – Expediente Técnico de Obra y Equipamiento: - Será quien plantee y desarrolle la propuesta integral de solución arquitectónica, la memoria descriptiva, los planos distribución, los planos de señalización, las especifi-caciones técnicas y demás documentos del rubro ‘Arquitectura’. - Proponer el Anteproyecto Arquitectónico, obteniendo la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD. - Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD. - Coordinar con el Arquitecto Restaurador para unificar criterios e integrar el proyecto arquitectónico de la nueva edificación y de las edificaciones monumentales. - Compatibilizar la propuesta arquitectónica con los estudios de ingeniería que intervie-                                                           29  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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nen en el desarrollo y planteamiento arquitectónico.  - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable lo previsto en el Artículo 19° de la Norma G.030 “Derechos y Respon-sabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  3) Profesional en Restauración de Arquitectura Monumental / Arquitecto Restaurador.  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Experiencia laboral general acumulada no menor de Ocho (8) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Experiencia, dentro de su área profesional, en la elaboración o evaluación de proyec-tos de restauración, o conservación, o preservación, o rescate, o recuperación, o puesta en valor, de inmuebles histórico monumentales, públicos o privados (Cualquier tipo de edificación30) 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. También en: Planeamiento y diseño de establecimientos de salud, o arquitectura hospitalaria, o infraestructura hospitalaria, o diseño de hospitales, o similar (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas31). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia. 
- Capacitación concluida en: Conservación, o restauración, o preservación, o rescate, o recuperación, o puesta en valor, de inmuebles histórico – monumentales, o similar (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diploma-do: Mínimo 384 horas lectivas). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades - Estudio de Preinversión: - Coordinar y dirigir el levantamiento arquitectónico de las edificaciones monumentales del hospital. - Coordinar y asesorar, al especialista en Arquitectura Hospitalaria y Señalización, en la elaboración del informe de evaluación arquitectónica funcional de las edificaciones monumentales. - Participar en la elaboración del PMA y la propuesta integral de zonificación de la in-fraestructura para las alternativas de solución propuestas. - Elaborar, en coordinación con el profesional en Arquitectura Hospitalaria y Señaliza-ción; el anteproyecto esquemático de intervención arquitectónica monumental para la Remodelación, Restauración, Rehabilitación y Puesta en Valor (memorias y planos) de las alternativas de solución propuestas, basado en los estudios de levantamiento topográfico y arquitectónico monumental y otros que considere pertinentes, obtenien-do la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD. - Compatibilizar la propuesta arquitectónica de intervención monumental con la pro-puesta arquitectónica integral y con los estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y planteamiento arquitectónico. - Participar en los módulos de Identificación, Formulación y Evaluación según corres-ponda.                                                            30  Según la Norma G.040 ‘Definiciones’ del Reglamento Nacional de Edificaciones, considérense las siguientes definiciones / Edificación: Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar activida-des humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Edificio: Obra ejecutada por el hombre albergar sus actividades. Se excluyen de este rubro, por ejemplo, los destinados a las siguientes obras: infraestructura vial, re-servorios, veredas, parques, losas deportivas, asfaltado de pistas, puentes, etc., en tanto no implican edificación alguna. 31  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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- Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades - Expediente Técnico de Obra y Equipamiento: - Será quien plantee y desarrolle la propuesta de intervención arquitectónica para los edificios monumentales (restauración y/o puesta en valor), la memoria descriptiva, los planos distribución, los planos de señalización, las especificaciones técnicas y demás documentos del rubro ‘Arquitectura’. - Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD. - Coordinar con el Arquitecto de Salud y Señalización para unificar criterios e integrar el proyecto arquitectónico monumental a las nuevas edificaciones. - Compatibilizar la propuesta arquitectónica con los estudios de ingeniería que intervie-nen en el desarrollo y planteamiento arquitectónico.  - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable lo previsto en el Artículo 19° de la Norma G.030 “Derechos y Respon-sabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  4) Profesional en Evaluación Salubrista y Cartera de Servicios de Salud / Médico Ci-rujano.  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Experiencia laboral general acumulada no menor de Seis (6) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Experiencia, dentro de su área profesional, en la formulación o evaluación del análisis situacional de salud y/o cartera de servicios de salud para Estudios de Preinversión, correspondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servicios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. También: Gestión de Salud Pública, o Gerencia de los Servicios de Salud, o similar (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas32). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Participar en los módulos de Aspectos Generales, Identificación, Formulación y Eva-luación según corresponda. - Formula la Proyección de la Demanda, la Oferta Optimizada, la determinación de la brecha. - Formula el Plan de Producción del establecimiento de salud. - Participa en la formulación del Programa Médico Funcional. - Participa en la formulación del Plan de Capacitación. - Participa en la evaluación y determinación de la brecha de Recursos Humanos. - Participar en la elaboración del Plan de Contingencia (referente a la especialidad). - Realizar el análisis de involucrados, árbol de problemas y análisis de la oferta y de-manda efectiva en coordinación con los especialistas del Equipo. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  5) Profesional en Evaluación Social y Económica de Servicios de Salud / Economista o Ingeniero Economista o Licenciado en Ciencias Sociales.                                                             32  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 



    

Página 37 de 218  Av. Javier Prado Oeste N° 2108 – San Isidro Central Telefónica: (511) 611-8181  Fax: Anexo 210 www.pronis.gob.pe 

Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Experiencia laboral general acumulada no menor de Seis (6) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Experiencia, dentro de su área profesional, en la formulación o evaluación del análisis socioeconómico y evaluación social de Estudios de Preinversión, correspondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servicios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. También en: Ge-rencia en Salud Pública, o Gerencia de los Servicios de Salud, o similar (Cursos, Se-minarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas33). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Participar en los módulos de Aspectos Generales, Identificación, Formulación y Eva-luación según corresponda. - Participar en la elaboración del Plan de Contingencia (referente a la especialidad).  - Elaborar el análisis de costo beneficio de la demanda y la oferta de servicios. - Definir los aspectos relevantes de identificación de la problemática asociada a los servicios, y el riesgo a intervenir con el PIP.  - Identificar y analiza los factores que determinan la demanda y oferta a través del ba-lance.  - Establecer el dimensionamiento del proyecto y sus componentes conforme lo dis-puesto por el Invierte.pe.  - Encargado de determinar la rentabilidad económica y social del proyecto, estable-ciendo hasta qué grado es sensible dicha rentabilidad por la variación positiva y nega-tiva de los factores que intervienen en su determinación; asimismo, realizar un análi-sis del riesgo de ocurrencia de posibles eventos naturales, financieros y económicos que puedan afectar los beneficios netos y la rentabilidad atribuible al proyecto. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  6) Profesional en Evaluación de Procesos / Ingeniero Industrial o Ingeniero de Siste-mas.  Perfil Profesional: 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Experiencia laboral general acumulada no menor de Seis (6) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Experiencia, dentro de su área profesional, en la formulación o evaluación de proce-sos funcionales y de servicios para Estudios de Preinversión, correspondientes a es-tablecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servicios a partir del se-gundo nivel de atención. 
- Capacitación en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas34). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.                                                            33  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 34  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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 Responsabilidades - Estudio de Preinversión: - Entre otras responsabilidades, será quien elabore el informe de evaluación y diagnós-tico de los procesos y sistemas de funcionamiento y operación que siguen las UPS y UPSS del Hospital. - Participar en los módulos de Identificación, Formulación y Evaluación según corres-ponda. - Participar en la elaboración del plan de contingencia (referente a la especialidad).  - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  7) Profesional en Equipamiento Médico y Hospitalario / Arquitecto o Médico Cirujano o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Biomédico o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecáni-co Electricista o Licenciado en Tecnologías y Equipos Electro médicos.  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Experiencia laboral general acumulada no menor de Ocho (8) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Experiencia, dentro de su área profesional, en la formulación, o desarrollo, o evalua-ción de Equipamiento en Estudios de Preinversión o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, en sus fases de preinversión e inversión; correspondientes a estableci-mientos de salud, públicos o privados, con cartera de servicios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. También en: Equi-pamiento hospitalario, o equipamiento biomédico, o equipamiento médico,  o diseño e instalación de equipos médicos, o mantenimiento de equipos médicos, o ingeniería aplicada a equipos médicos, o similar (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas35). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Entre otras responsabilidades, será quien elabore el informe de evaluación y diagnós-tico del equipamiento y mobiliario del hospital. - Elaborar el anteproyecto, memorias y planos para el equipamiento y mobiliario del hospital, obteniendo la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD. - Participar en los módulos de Identificación, Formulación y Evaluación según corres-ponda. - Participar en la elaboración del plan de contingencia (referente a la especialidad). - Elaborará la codificación, el metrado, los costos y el presupuesto del componente equipamiento y mobiliario. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades – Expediente Técnico de Obra y Equipamiento:  - Entre otras responsabilidades, será quien plantee y desarrolle las propuestas de solu-ción al equipamiento y mobiliario previstos para el proyecto, así como la memoria descriptiva, especificación técnica, cotización, presupuesto y demás documentos téc-nicos del rubro ‘Equipamiento’. - Desarrollar el Proyecto Integral de Equipamiento y Mobiliario, obteniendo la conformi-                                                           35  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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dad de LA ENTIDAD. - Desarrollar la propuesta de equipamiento del plan de contingencia (referente a la es-pecialidad). - Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. - Elaborará y coordinará con el ‘Profesional en Metrados, Costos y Presupuesto’, la co-dificación, los costos, el metrado y el presupuesto del Expediente Técnico de Equi-pamiento. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículo 19°, 20° y 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edifica-ciones.  8) Profesional en Cálculo y Evaluación de Estructuras / Ingeniero Civil   Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Experiencia laboral general acumulada no menor de Ocho (8) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Experiencia, dentro de su área profesional, en la elaboración o evaluación o supervi-sión de estructuras o diseño estructural de edificaciones para Estudios de Preinver-sión o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, en sus fases de preinversión e in-versión; correspondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con carte-ra de servicios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. También en: Especialidad de diseño de estructuras, o en Cálculo y Diseño Estructural, o Calcu-lo y Diseño de Concreto Armado, o Evaluación Estructural, o en Reparación o refac-ción de estructuras, o similar. (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas36). Se acredita con: Diplo-ma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades - Estudio de Preinversión: - Elaborar el informe de evaluación estructural de las edificaciones existentes37, sean no monumentales o declaradas como monumento, tanto del Hospital Arzobispo Loay-za como de la ex Escuela de Enfermeras. - Tomar conocimiento y evaluar el ‘Estudio de Vulnerabilidad Sísmica: Estructural, No Estructural y Funcional del Hospital Nacional Arzobispo Loayza’ formulado por el CISMID (DIC.2013), y la necesidad de su actualización y aplicación en el estudio de preinversión a formularse. - Tomar conocimiento y evaluar los alcances y trascendencia de los Expedientes Téc-nicos de reforzamiento estructural elaborados por la UNI (OCT.2017) y su aplicación en el estudio de preinversión a formularse.                                                            36  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 37  Se señala, como referencia y antecedente, que en Diciembre del año 2013, a mérito del Convenio N° 025-2013/MINSA, suscrito entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Universidad Nacional de Ingenie-ría (UNI), el CISMID-UNI, realizó el ‘Estudio de Vulnerabilidad Sísmica: Estructural, No Estructural y Funcional del Hospital Nacional Arzobispo Loayza’. Asimismo, el MINSA y la UNI han suscrito el 06 de Octubre del año 2017, un nuevo convenio de cooperación interinstitucional para la elaboración de los expedientes técnicos de reforzamiento estruc-tural de las edificaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  El Consultor deberá conocer, evaluar y considerar estas intervenciones en el Estudio de Preinversión. 
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- Proponer y verificar los ensayos o técnicas de evaluación estructural que se requie-ran. - Elaborar el anteproyecto esquemático de estructuras (memorias y planos) para las al-ternativas de solución propuestas, basado en el anteproyecto de arquitectura, estu-dios de suelos, levantamiento topográfico, ensayos o técnicas de evaluación estructu-ral, estudio de vulnerabilidad y otros que considere pertinentes. - Coordinar, asesorar y evaluar los estudios de ingeniería preliminares que intervienen en el desarrollo y planteamiento estructural. - Compatibilizar los estudios de ingeniería civil a nivel de diagnóstico y de anteproyecto esquemático (memorias y planos) que intervienen en el desarrollo del Estudio de Preinversión. - Participar en las fases de Identificación, Formulación y Evaluación según correspon-da. - Participar en la elaboración del plan de contingencia (referente a la especialidad) en caso de intervenirse en el mismo terreno.  - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades – Expediente Técnico de Obra y Equipamiento: - Será quien plantee y desarrolle la propuesta de solución estructural, las memorias descriptiva y de cálculo, las especificaciones técnicas, y demás documentos del rubro ‘Estructuras’. - Desarrollar el Proyecto Integral de Estructuración del proyecto integral, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD. - Coordinar con los especialistas de arquitectura sobre las intervenciones de índole es-tructural en los pabellones monumentales. - Compatibilizar la propuesta de dicha ingeniería con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable lo previsto en el Artículo 20° de la Norma G.030 “Derechos y Respon-sabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  9) Profesional en Metrados, Costos y Presupuestos / Arquitecto o Ingeniero Civil.  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Experiencia laboral general acumulada no menor de Cinco (5) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Experiencia, dentro de su área profesional, en la elaboración o evaluación o super-visión de costos, metrados, presupuestos, cronogramas de ejecución de obra en Es-tudios de Preinversión o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, en sus fases de preinversión e inversión; correspondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servicios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Tam-bién en: Especialización en materia de análisis de costos, elaboración de metrados, elaboración de fórmulas polinómicas, elaboración de presupuestos y demás temas afines, o similar. (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas38). Se acredita con: Diploma, Certi-ficado o Constancia.                                                             38  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Entre otras responsabilidades, será quien gestione las cotizaciones, elabore los me-trados y costos referenciales de inversión por cada componente, y demás documen-tación técnica del ítem ‘Costos’; en lo que corresponde a los componentes: Estu-dios, Equipamiento y mobiliario, Obras (civiles y de restauración monumental), Ca-pacitación, Servicios, etc. - Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades – Expediente Técnico de Obra y Equipamiento: - Entre otras responsabilidades, será quien elabore y sustente las planillas de metra-dos, los análisis de cotos unitarios, los presupuestos, fórmulas polinómicas, des-agregado de gastos generales, calendarios, cronogramas, etc., y demás documen-tación técnica del rubro ‘Costos y Presupuestos’. - Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. - Definir el valor referencial de la obra y de equipamiento del proyecto. - Definir el plazo de ejecución de la obra y del equipamiento del proyecto. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículo 19° o 20° de la Nor-ma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificacio-nes.  PERSONAL PROFESIONAL 
� Personal profesional que deberá cumplir el perfil mínimo indicado para ser aceptado, de lo contrario será rechazado.  10) Profesional en Instalaciones Eléctricas / Ingeniero Electricista.  Perfil Profesional 

- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Deberá acreditar experiencia laboral general acumulada no menor de Seis (6) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Deberá acreditar experiencia, mínima y acumulada de tres (3) años dentro de su área profesional, en la elaboración o evaluación o supervisión de proyectos de insta-laciones eléctricas para edificaciones en Estudios de Preinversión o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, en sus fases de preinversión e inversión; corres-pondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servi-cios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Tam-bién en: Estudios de especialidad en cálculo y diseño de Instalaciones Eléctricas pa-ra Establecimientos de Salud, o similar (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas39). Se acredi-ta con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión:                                                            39  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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- Será quien efectúe la evaluación y diagnóstico de las acometidas, cargas, redes, equipos, generadores e instalaciones eléctricas existentes en las edificaciones y en el predio del hospital. - Proponer y verificar los ensayos o técnicas de evaluación de las instalaciones y equipos de generación y suministro de energía eléctrica que se requieran. - Determinar los requerimientos de la máxima demanda eléctrica y suministro eléctri-co para el proyecto. - Elaborar el anteproyecto esquemático de las instalaciones, redes y equipamiento eléctrico (memorias y planos) para las alternativas de solución propuestas, basado en el anteproyecto esquemático de arquitectura, ensayos o técnicas de verificación y evaluación, estudio de vulnerabilidad y otros que considere pertinentes. - Desarrollar los estudios de ingeniería eléctrica que intervienen en el desarrollo y planteamiento. - Compatibilizar los estudios de ingeniería eléctrica a nivel de diagnóstico y de ante-proyecto (memorias y planos) que intervienen en el desarrollo del Estudio de Prein-versión. - Participar en las fases de Identificación, Formulación y Evaluación según corres-ponda. - Participar en la elaboración del plan de contingencia (referente a la especialidad). - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades – Expediente Técnico: - Será quien plantee y desarrolle las propuestas de solución eléctrica prevista para el proyecto, la memoria descriptiva y de cálculo, las especificaciones técnicas, y de-más documentos del rubro ‘Instalaciones Eléctricas’. - Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Eléctricas, obteniendo la conformi-dad de LA ENTIDAD. - Compatibilizar la propuesta de dicha ingeniería con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y plantea-miento del proyecto. - Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energía eléctrica ante el concesio-nario correspondiente. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Res-ponsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  11) Profesional en Instalaciones Electromecánicas / Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electro Mecánico.  Perfil Profesional: 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Deberá acreditar experiencia laboral general acumulada no menor de Seis (6) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Deberá acreditar experiencia, mínima y acumulada de tres (3) años dentro de su área profesional, en la elaboración o evaluación o supervisión de proyectos de insta-laciones electromecánicas y mecánicas para edificaciones en Estudios de Preinver-sión o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, en sus fases de preinversión e inversión; correspondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servicios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Tam-bién en: Estudios de especialidad en cálculo y diseño de Instalaciones Electrome-cánicas y/o mecánicas para Establecimientos de Salud, o similar (Cursos, Semina-rios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 
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horas lectivas40). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades - Estudio de Preinversión: - Será quien efectúe la evaluación y diagnóstico de los equipos e instalaciones elec-tromecánicas existentes en las edificaciones y en el predio del hospital. - Proponer, coordinar y verificar los ensayos o técnicas de evaluación de las instala-ciones electromecánicas que se requieran. - Elaborar el anteproyecto esquemático de las instalaciones y equipamiento electro-mecánico (memorias y planos) para las alternativas de solución propuestas, basado en el anteproyecto esquemático de arquitectura, ensayos o técnicas de verificación y evaluación, estudio de vulnerabilidad y otros que considere pertinentes. - Desarrollar los estudios de ingeniería mecánico-eléctrica que intervienen en el desa-rrollo y planteamiento. - Compatibilizar los estudios de ingeniería electromecánica a nivel de diagnóstico y de anteproyecto (memorias y planos) que intervienen en el desarrollo del Estudio de Preinversión. - Participar en las fases de Identificación, Formulación y Evaluación según corres-ponda. - Participar en la elaboración del plan de contingencia (referente a la especialidad).  - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades – Expediente Técnico: - Será quien plantee y desarrolle las propuestas de solución electromecánicas previs-ta para el proyecto, la memoria descriptiva y de cálculo, las especificaciones técni-cas, y demás documentos del rubro ‘Instalaciones Electromecánicas’. - Elaborar el anteproyecto de las instalaciones y equipamiento electromecánico (me-morias y planos) para las alternativas de solución propuestas, basado en el ante-proyecto esquemático de arquitectura, ensayos o técnicas de verificación y evalua-ción, estudio de vulnerabilidad y otros que considere pertinentes, obteniendo la con-formidad de LA ENTIDAD. - Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Electromecánicas, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD. - Compatibilizar la propuesta de dicha ingeniería con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y plantea-miento del proyecto. - Obtener las autorizaciones necesarias para los sistemas de petróleo (Diésel 2), GLP, gases, y demás productos y suministros requeridos por el Hospital ante el ór-gano competente (OSINERGMIN). - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Res-ponsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  12) Profesional en Instalaciones Sanitarias / Ingeniero Sanitario.  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Deberá acreditar experiencia laboral general acumulada no menor de Seis (6) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Deberá acreditar experiencia, mínima y acumulada de tres (3) años dentro de su                                                            40  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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área profesional, en la elaboración o evaluación o supervisión de proyectos de insta-laciones sanitarias para edificaciones en Estudios de Preinversión o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, en sus fases de preinversión e inversión; corres-pondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servi-cios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Tam-bién en: Estudios de especialidad en cálculo y diseño de Instalaciones Sanitarias para Establecimientos de Salud, o similar (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas41). Se acredi-ta con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión:  - Será quien efectúe la evaluación y diagnóstico de las acometidas, redes, equipos, reservorios de almacenamiento, tanques, buzones, pozos e instalaciones sanitarias de agua y desagüe existentes en las edificaciones y en el predio del hospital. - Proponer y verificar los ensayos o técnicas de evaluación de las instalaciones y equipos de bombeo, almacenamiento y tratamiento de agua y disposición y trata-miento de aguas residuales (desagüe) que se requieran. - Será quien plantee y desarrolle las propuestas de solución sanitaria (agua y desa-güe) previstos para el anteproyecto esquemático, de las alternativas de solución propuestas, basado en el anteproyecto esquemático de arquitectura y otros que considere pertinentes. - Desarrollar los estudios de ingeniería sanitaria que intervienen en el desarrollo y planteamiento. - Compatibilizar los estudios de ingeniería sanitaria a nivel de diagnóstico y de ante-proyecto (memorias y planos) que intervienen en el desarrollo del Estudio de Prein-versión. - Participar en las fases de Identificación, Formulación y Evaluación según corres-ponda. - Participar en la elaboración del plan de contingencia (referente a la especialidad).  - Gestionar y obtener las factibilidades de servicios de agua y desagüe ante las enti-dades correspondientes. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades – Expediente Técnico:  - Será quien plantee y desarrolle las propuestas de solución sanitaria (agua y desa-güe) previstos para el proyecto, las memorias descriptiva y de cálculo, las especifi-caciones técnicas, y demás documentos del rubro ‘Instalaciones Sanitarias’. - Será quien plantee el anteproyecto de las alternativas de solución propuestas, ba-sado en el anteproyecto de arquitectura y otros que considere pertinentes. - Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la conformi-dad de LA ENTIDAD. - Gestionar y obtener las factibilidades de servicios de agua y desagüe ante las enti-dades correspondientes (SEDAPAL). - Compatibilizar la propuesta de dicha ingeniería con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y plantea-miento del proyecto. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Res-ponsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  13) Profesional en Sistemas Tecnológicos, Informáticos y de Comunicaciones / In-                                                           41  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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geniero Electrónico o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Comunicacio-nes o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informático.  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Deberá acreditar experiencia laboral general acumulada no menor de Seis (6) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de su colegiatura. 
- Deberá acreditar experiencia, mínima y acumulada dentro de su área profesional, en la elaboración o evaluación o supervisión de proyectos de sistemas informáticos y de comunicaciones, o diseño de dichos sistemas para edificaciones en Estudios de Preinversión o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, en sus fases de preinversión e inversión; correspondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servicios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Tam-bién en: Informática Biomédica, o Manejo de Proyectos en Informática en Salud, o sistemas de cableado estructurado, o redes de fibra óptica en Salud, o manejo de sistemas de comunicación en proyectos de salud, o Gestión de Tecnologías de la Información en Servicios de Salud, o similar (Cursos, Seminarios, Programas, Talle-res, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas42). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Elaborar el informe de evaluación de los sistemas de comunicación e informática existentes. - Elaborar el anteproyecto esquemático, memorias y planos para los sistemas de co-municación e informática existentes. - Participar en los módulos de Identificación, Formulación y Evaluación según corres-ponda.  - Participar en la elaboración del plan de contingencia (referente a la especialidad)  - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades – Expediente Técnico de Obra y Equipamiento:  - Será quien plantee y desarrolle las propuestas de solución de las instalaciones y re-des de comunicaciones, informática, y demás, previstos para el proyecto, las memo-rias descriptivas y de cálculo, las especificaciones técnicas, y demás documentos del rubro ‘Instalaciones de Comunicaciones y Data’. - Proponer el anteproyecto, memorias y planos para los sistemas de comunicación e informática existentes. - Desarrollar el Proyecto Integral de Comunicaciones y Data, obteniendo la conformi-dad de LA ENTIDAD. - Compatibilizar la propuesta de dicha ingeniería con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y plantea-miento del proyecto.  - Gestionar y obtener la factibilidad de los servicios de comunicaciones, telefonía e in-ternet ante las entidades correspondientes. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable lo previsto en el Artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Res-ponsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.                                                             42  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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14) Profesional en Evaluación de Vulnerabilidades, Seguridad y Riesgos / Arquitecto o Ingeniero Civil.  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. 43 Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Acreditar registro en el CENEPRED como Evaluador de Riesgos por fenómenos na-turales. 
- Deberá acreditar experiencia Laboral General acumulada no menor de Seis (6) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de la colegiatura. 
- Deberá acreditar experiencia, mínima y acumulada de tres (3) años en la prestación de servicios para Evaluación de Riesgos en Edificaciones. 
- Capacitación concluida en: Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Tam-bién en: Especialización en materia de Evaluación de Riesgos aplicable a edifica-ciones o temas afines, o similar (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mí-nimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas44). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades - Estudio de Preinversión:  - Entre otras responsabilidades, será quien desarrolle la evaluación de vulnerabilida-des y riesgos de los establecimientos comprendidos en la consultoría45. Incluye tan-to a la infraestructura del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, como de la ex Escue-la de Enfermeras (En proceso de expropiación). - Desarrollar el Estudio de Seguridad y Evacuación para las alternativas de solución propuestas, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD. - Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y plantea-miento del proyecto. - Gestionar, coordinar y obtener ante la Municipalidad Metropolitana de Lima46, el In-forme Técnico de Seguridad de Edificaciones (ITSE), para los inmuebles materia de la consultoría. Incluye tanto a la infraestructura del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, como de la ex Escuela de Enfermeras (En proceso de expropiación). - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general.  Responsabilidades - Expediente Técnico:  - Entre otras responsabilidades, será quien plantee y desarrolle las propuestas de so-                                                           43  Es un delito penal (delito contra la fe pública - usurpación), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a tra-vés de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pre-tender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incu-rrirá en ilícito penal. El consultor y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, ha-ciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 44  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 45  Se señala, como referencia y antecedente, que en Diciembre del año 2013 el CISMID-UNI, realizó el ‘Estudio de Vulnerabilidad Sísmica: Estructural, No Estructural y Funcional del Hospital Nacional Arzo-bispo Loayza’. 46  Artículo 14.- Del régimen especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 14.1. El órgano ejecutante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del cercado, ejecu-ta las ITSE Básica, las ITSE de Detalle y las ITSE previa a evento y/o espectáculo público de hasta tres mil (3000) espectadores. 
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lución a la seguridad y evacuación previstas para el proyecto, así como la memoria descriptiva, cálculo de aforo y rutas de evacuación, señalización, equipamiento de seguridad y demás documentos técnicos del rubro ‘Seguridad y Evacuación’. - Desarrollar el Estudio de seguridad y evacuación, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD. - Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el desarrollo y plantea-miento del proyecto. - Tendrá a su cargo la elaboración de los documentos derivados de la aplicación de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Eje-cución de Obras’, aprobada con Resolución N° 14-2017-OSCE/CD y modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículo 19° o 20° de la Nor-ma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificacio-nes.  15) Profesional en Impacto Ambiental / Ingeniero Ambiental.  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional47. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Deberá acreditar experiencia Laboral General acumulada no menor de Cinco (5) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fe-cha de la colegiatura. 
- Deberá acreditar experiencia, mínima acumulada de Dos (2) años en la prestación de servicios para elaboración de Informes de Evaluación Ambiental Preliminar o Es-tudios de Impacto Ambiental, aplicables en Estudios de Preinversión o Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, en sus fases de preinversión e inversión; corres-pondientes a establecimientos de salud, públicos o privados, con cartera de servi-cios a partir del segundo nivel de atención. 
- Capacitación concluida en: Especialización en materia de Estudios de Impacto Am-biental o temas afines (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 90 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas48). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Entre otras responsabilidades, será quien elabore y sustente el Estudio de Evalua-ción Ambiental Preliminar, según los contenidos mínimos de las normas vigentes sobre la materia. - Coordinará y aportará información y asesoría para la formulación del Estudio de Im-pacto Ambiental, que estará a cargo de LA ENTIDAD. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículo 21° de la Norma                                                            47  Es un delito penal (delito contra la fe pública - usurpación), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a tra-vés de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pre-tender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incu-rrirá en ilícito penal. El consultor y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, ha-ciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 48  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  16) Profesional en Estudios de Mecánica de Suelos para fines de Cimentación y en Ensayos de Diamantina / Ingeniero Civil. 49 y 50  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Deberá acreditar experiencia Laboral General acumulada no menor de Cinco (5) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fe-cha de su colegiatura. 
- Deberá acreditar experiencia, mínima acumulada de Doscientos Cincuenta (250) días en la prestación de servicios para estudios de suelos destinados a cimentación de edificaciones51 (Cualquier tipo de edificación), ya sea para el sector público o pri-vado. 
- Deberá acreditar experiencia, mínima acumulada de Ciento Ochenta (180) días en servicios de pruebas y ensayos de diamantina para elementos estructurales de con-creto de edificaciones, ya sea para el sector público o privado. 
- Conocimiento y manejo de Software especializado, con plataforma CAD. 
- Capacitación concluida en: Especialización en materia de Estudios de Mecánica de Suelos, Geología, o temas afines (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 60 horas lectivas / Diplomado: Mínimo 384 horas lectivas52). Se acredita con: Diploma, Certificado o Constancia.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Será quien formule los estudios de mecánica de suelos con fines de cimentación de los predios que integran el proyecto, según los contenidos mínimos de las normas vigentes sobre la materia (Norma E.050 – Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones) y de los presentes Términos de Referencia. - Coordinará con el Ministerio de Cultura las acciones que se deriven de las explora-ciones requeridas a las edificaciones monumentales. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículo 20° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.                                                             49  De acuerdo al Anexo 01 - Glosario, de la Norma E.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el Profesional Responsable debe ser, necesariamente, un Ingeniero Civil, registrado en el Colegio de In-genieros del Perú. 50  Es un delito penal (delito contra la fe pública - usurpación), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a tra-vés de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pre-tender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incu-rrirá en ilícito penal. El consultor y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, ha-ciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 51  Según la Norma G.040 ‘Definiciones’ del Reglamento Nacional de Edificaciones, considérense las siguientes definiciones / Edificación: Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar activida-des humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Edificio: Obra ejecutada por el hombre albergar sus actividades. Se excluyen de este rubro, por ejemplo, los destinados a las siguientes obras: infraestructura vial, re-servorios, veredas, parques, losas deportivas, asfaltado de pistas, puentes, etc., en tanto no implican edificación alguna. 52  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 
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17) Profesional en Levantamientos Topográficos / Ingeniero Civil, Ingeniero Geógrafo.  Perfil Profesional: 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) 
- Deberá acreditar experiencia Laboral General acumulada no menor de cinco (5) años de experiencia acumulada en la profesión, computado desde la fecha de la co-legiatura. En el caso del Técnico de Topografía, computado desde la fecha de su graduación (Diploma). 
- Deberá acreditar experiencia, mínima y acumulada de Doscientos Cincuenta (250) días en actividades relativas a servicios de topografía o geodesia para predios ur-banos edificados o habilitaciones urbanas. 
- Conocimiento y manejo de Software especializado, con plataforma CAD. - Capacitación: Acreditar conocimiento de Saneamiento Técnico de Predios. Acreditar capacitación en técnicas y/o procedimientos de levantamientos topográficos, o simi-lar. (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 60 horas lectivas / Di-plomado: Mínimo 384 horas lectivas53).  Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Será quien realice los levantamientos topográficos de los predios que integran el proyecto, según los procedimientos conocidos y aceptados de esta actividad, y de conformidad con los requerimientos expresados en los presentes Términos de Refe-rencia. - Coordinará con el Ministerio de Cultura las acciones que se deriven de los levanta-mientos requeridas en la zona monumental. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículos 20° o 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edifi-caciones.  18) Profesional en Levantamientos Arquitectónicos / Arquitecto.  Perfil Profesional 
- Deberá ser titulado y colegiado, y estar hábil para el ejercicio profesional. Deberá acreditarlo al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría (Ver Nota 1) - Deberá acreditar experiencia laboral general acumulada no menor de Cinco (5) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fe-cha de la colegiatura. - Deberá acreditar experiencia, mínima acumulada de Ciento Ochenta (180) días en la prestación de servicios para levantamientos arquitectónicos de edificaciones54 (Cualquier tipo de edificación), ya sea para el sector público o privado. - Deberá acreditar experiencia, mínima acumulada de Noventa (90) días en la presta-ción de servicios para levantamientos arquitectónicos de inmuebles declarados pa-trimonio monumental (Cualquier tipo de edificación), ya sea para el sector público o                                                            53  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 54  Según la Norma G.040 ‘Definiciones’ del Reglamento Nacional de Edificaciones, considérense las siguientes definiciones / Edificación: Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar activida-des humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Edificio: Obra ejecutada por el hombre albergar sus actividades. Se excluyen de este rubro, por ejemplo, los destinados a las siguientes obras: infraestructura vial, re-servorios, veredas, parques, losas deportivas, asfaltado de pistas, puentes, etc., en tanto no implican edificación alguna. 
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privado. - Acreditar capacitación concluida en: Conservación o restauración o preservación o rescate o recuperación de inmuebles histórico – monumentales, o similar (Cursos, Seminarios, Programas, Talleres, etc.: Mínimo 60 horas lectivas / Diplomado: Míni-mo 384 horas lectivas55). - Acreditar conocimiento y manejo de Software especializado, con plataforma CAD.  Responsabilidades – Estudio de Preinversión: - Será quien realice los levantamientos arquitectónicos convencionales de las edifica-ciones emplazadas en los predios que integran el proyecto, según los procedimien-tos conocidos y aceptados de esta actividad, y de conformidad con los requerimien-tos expresados en el presente documento. - Será quien realice el levantamiento arquitectónico de detalle a las edificaciones de-claradas como monumento en el Hospital Arzobispo Loayza; según los procedimien-tos conocidos y aceptados de esta actividad, y de conformidad con los requerimien-tos expresados en el presente documento. - Asesorará al proyectista arquitectónico que formule la propuesta de intervención y restauración de las edificaciones monumentales consideradas en el proyecto. - Coordinará con el Ministerio de Cultura las acciones que se deriven del levanta-miento a las edificaciones monumentales. - Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. - Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículos 19° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  Nota 1:  Para todo el personal que sea requerido, el Certificado de Habilitación Profesio-nal y Colegiatura deberá ser emitido por el colegio profesional correspondiente y será presentado por los profesionales de EL POSTOR que obtenga la buena pro y suscriba el contrato, al inicio de su participación efectiva en la ejecución del servicio56, bajo responsabilidad de EL CONSULTOR.  Nota 2:  Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la experiencia efectiva del personal profesional que participe en la consultoría, sólo será pasible de aceptación aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es: titulado, cole-giado y habilitado por el colegio profesional, según corresponda57. Se colige que no es válida, para efecto de esta consultoría, la experiencia que los profesionales puedan haber obtenido en condición de estudiantes, egresados o bachilleres.  Nota 3:  Son considerados ‘Personal Clave’, y serán materia de calificación, el siguiente personal profesional:  1) Jefe de Proyecto. 2) Profesional en Arquitectura Hospitalaria y Señalación. 3) Profesional en Restauración de Arquitectura Monumental. 4) Profesional en Evaluación Salubrista y Cartera de Servicios de Salud. 5) Profesional en Evaluación Social y Económica de los Servicios de Salud. 6) Profesional en Equipamiento de Servicios de Salud. 7) Profesional en Cálculo y Evaluación de Estructuras. 8) Profesional en Evaluación de Procesos.                                                            55  Aplica sólo para los Diplomados iniciados a partir del 10.JUL.2014, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Los Diplomados iniciados o concluidos en fecha anterior a la indica-da, se acreditan con las horas lectivas que se indiquen en el certificado y/o diploma. 56  Según Pronunciamiento N° 1055-2017/OSCE-DGR 57  Ver Pronunciamiento Nº 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.DIC.2013. 
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9) Profesional en Metrados, Costos y Presupuestos.  El resto del personal profesional requerido no es considerado ‘Personal Clave’, y por ello no serán materia de calificación durante el proceso de selección y adju-dicación. Sin embargo, este personal deberá cumplir el perfil mínimo indicado, siendo presentados por EL CONSULTOR al inicio de la ejecución del servicio.  Nota 4:  Las responsabilidades de los Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Sanita-rios, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Electromecánicos y otros Ingenieros Es-pecialistas, a las que hace referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones, y que los alcanza, son las siguientes:   
� Artículo 17.- Es la persona natural o jurídica que, cuando sea necesario por la magnitud del Proyecto, se encarga de administrar la ejecución del mismo en todas sus etapas. 
� Artículo 18.- Es responsabilidad del Gerente de Proyecto: a. Tener Título Profesional, capacitación y experiencia suficientes para asumir la ge-rencia del Proyecto. b. Encontrarse habilitado para ejercer la profesión, acreditado por el Colegio Profesio-nal al que pertenece. c. Disponer de profesionales calificados para los diferentes procesos que incluirá el desarrollo del Proyecto. d. Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del Proyecto. e. Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por el proceso de supervisión, revisión o aprobación de alguna de las etapas del mismo. 
� Artículo 19.- El Arquitecto es el responsable del Diseño Arquitectónico de la Edificación, el cual comprende: La calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectó-nico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edifica-torios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es el responsa-ble de que sus planos, y los elaborados por los otros profesionales responsables del Proyecto, sean compatibles entre sí. 
� Artículo 20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Diseño Estructural de una Edifica-ción, el cual comprende: Los cálculos, las dimensiones de los componentes estructura-les, las especificaciones técnicas del Proyecto Estructural, y las consideraciones de di-seño sismo resistente. Asimismo, es responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el Estudio de Suelos del inmueble materia de la ejecución del Pro-yecto. Este estudio, a su vez, es de responsabilidad del Ingeniero que lo suscribe. 
� Artículo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecáni-co y demás Ingenieros especialistas, son responsables del Diseño de la Instalación que le corresponda según su especialidad, los cuales comprenden: Los cálculos, las dimen-siones de los componentes y especificaciones técnicas del Proyecto de su especialidad. Asimismo son responsables de que sus respectivos proyectos se adecuen a las caracte-rísticas de las redes públicas, a la factibilidad de los servicios, y a las normas técnicas vigentes.  LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto, en caso se observe más de tres (3) ausencias y/o inasisten-cias a las reuniones de coordinación programadas por LA ENTIDAD, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad respectiva. Cabe indicar que no está permitido suplir al profe-sional principal por un asistente.   Adicionalmente al personal profesional señalado líneas arriba en la ‘Tabla N° 03 - Equipo Técnico Profesional Mínimo’, EL CONSULTOR deberá contar con personal de apoyo, el que deberá ser presentado para el inicio de la ejecución del servicio, según la siguiente re-lación:   

� Técnicos en Dibujo o Cadistas / Dieciséis (16) Bachilleres en ingeniería o arquitectura o Técnicos CAD. 
� Técnicos en Ingeniería o Arquitectura / Ocho (8) Bachilleres o Titulados en ingeniería civil 
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o arquitectura. 
� Técnicos de campo / Veintiún (21) Bachilleres o Titulados en ingeniería civil o arquitectu-ra (Levantamiento de edificaciones)  Los gastos que ocasione la participación de profesionales especialistas, personal técnico de apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, administrativos, secretaria, etc.) y otros re-cursos humanos que se requieran y amerite para cumplir con los productos esperados en los plazos propuestos, se considerarán incluidos por EL POSTOR y/o EL CONSULTOR al momento de presentar su propuesta.  15.3 SUSTITUCIÓN DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO PROFE-SIONAL DE LA CONSULTORÍA  Según lo establecido en el último párrafo del Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es exclusiva responsabilidad de EL CONSULTOR ejecutar la prestación contratada con el plantel profesional ofertado58.  Excepcionalmente, y de manera justificada, EL CONSULTOR puede solicitar a LA ENTI-DAD le autorice la sustitución de algún profesional propuesto, en cuyo caso el reempla-zante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado, y que cumpla con la documentación solicitada en las Bases y con todas las condiciones mínimas del perfil solicitado en los presentes Términos de Refe-rencia.  La sustitución del personal propuesto debe solicitarse a LA ENTIDAD  quince (15) días an-tes que se culmine la relación contractual entre EL CONSULTOR y el personal a ser susti-tuido; salvo caso fortuito59, que deberá ser comunicado en forma inmediata.  La solicitud estará sujeta a evaluación y aprobación de LA ENTIDAD, y si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite pronunciamien-to, EL CONSULTOR considerará aprobada la solicitud. Ningún profesional reemplazante podrá elaborar y/o suscribir informes y/o productos si no ha sido aceptado previamente por LA ENTIDAD.  En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el Equipo Profesio-nal de la consultoría no cumple con el levantamiento de observaciones de los productos de su especialidad de manera oportuna, correcta y coherente, es decir, las observaciones son reiterativas, o no participa por segunda vez consecutiva en las reuniones convocadas por LA ENTIDAD; ésta podrá solicitar a EL CONSULTOR su cambio inmediato, por un pro-fesional con las mismas calificaciones establecidas en los presentes Términos de Refe-rencia.                                                             58  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender ha-cer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilí-cito penal. El CONSULTOR y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 59 Se entenderá por caso fortuito a toda causa no imputable al obligado, consistente en eventos o he-chos extraordinarios, excepcionales, imprevisibles o irresistibles, que impiden la ejecución de las obli-gaciones asumidas, o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Son causales comprendidas como “Caso Fortuito”, toda eventualidad, hecho o manifestación que se origine por acción de las fuerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervención directa del hombre, como son: Los desastres naturales, la muerte, la invalidez física o mental, las enfermedades, etc. 
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16. CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACIÓN  La calidad del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo a elaborarse, y de los propios estudios que lo sustentarán, debe ser la apropiada. En el logro de este objetivo, LA ENTIDAD exigirá un alto desempeño y compromiso a EL CONSULTOR.  El nivel de exigencia es alto, por consiguiente, en el entendido de que EL CONSULTOR y su Equipo Técnico cuentan con la experiencia, el conocimiento técnico y el profesionalis-mo requerido para el servicio; no se aceptará, bajo ninguna circunstancia, ninguna incon-gruencia, omisión, incompatibilidad o defecto de ninguna índole en los servicios o docu-mentos que éste prestará, desarrollará o elaborará para LA ENTIDAD.   En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisará y observará los documentos elaborados por EL CONSULTOR las veces en que así lo considere necesario, hasta que éstos alcancen el nivel técnico esperado y precisado en los presentes Términos de Referencia.  EL CONSULTOR deberá rectificar dichos documentos en cada una de estas oportunida-des, a su costo, hasta la entera satisfacción de LA ENTIDAD.  Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados y debidamente redactados o presentados. Los requisitos de forma y contenido deben ser cumplidos por igual, teniendo la misma importancia para LA ENTIDAD.  La aptitud, actitud, profesionalismo y disposición de LA ENTIDAD y de su Equipo Técnico, frente al contexto general del servicio que prestará, también es importante en el logro del objetivo planteado.  Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los Postores, así como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato; están plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen, comprometiéndose expresa-mente a cumplir con el nivel de exigencia establecido, así como con el objeto de la consul-toría.  El seguimiento, control, supervisión, revisión y conformidad técnica de los servicios y do-cumentación técnica que efectúe o elabore EL CONSULTOR, estará a cargo del equipo profesional de la Unidad de Estudios Definitivos de LA ENTIDAD60. Para efecto de la pre-sente consultoría de obra, este equipo profesional será denominado como: ‘LA SUPERVI-SIÓN’ o ‘EL SUPERVISOR’.  17. UBICACIÓN DEL PROYECTO  El inmueble materia del proyecto de inversión a formularse, y del Expediente Técnico a elaborarse, es aquél en el cual se emplaza el actual Hospital Nacional Arzobispo Loay-za, sito en: Av. Crnl. Alfonso Ugarte N° 808 al 848, Esq. Jirón Zorritos, Esq. Jirón Crnl. Miguel Baquero; distrito del Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.  17.1 ACCESIBILIDAD  El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, al ubicarse en el Centro de Lima, posibilita que se pueda acceder a él a través de varias rutas vehiculares, teniendo como principal vía de acceso vehicular y peatonal a la Av. Alfonso Ugarte; la cual presenta una alta concen-tración de vehículos particulares y de transporte público, siendo la ruta principal el servi-                                                           60  El control y supervisión del servicio de consultoría de obra será asumido directamente por el PRONIS, a través de su personal de planta. 
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cio de buses del Metropolitano de Lima.  Su emplazamiento sobe la Av. Alfonso Ugarte y su cercanía con la plaza Dos de Mayo y las avenidas Oscar R. Benavides, Nicolás de Piérola, Emancipación y Argentina, permite su interconexión con los conos de Lima. Asimismo, la implementación del Proyecto puede generar el desarrollo de las otras vías secundarias como Av. Baquero y el Jr. Zorritos, que hoy solo sirven para el tránsito de vehículos particulares.  17.2 TERRENO  Las colindancias del terreno que ocupa el Hospital Nacional Arzobispo Loayza son las siguientes:  
� Frente Principal (Este) : Av. Crnl. Alfonso Ugarte. 
� Lateral Izquierdo (Sur) : Jr. Zorritos. 
� Derecha (Norte) : Propiedad de Terceros. 
� Fondo (Oeste) : Av. Crnl. Miguel Baquero.  El lote resultante es producto de la acumulación de tres (3) lotes o parcelas más peque-ñas, según el siguiente detalle:                            Esquema 01 – Ubicación del Hospital Nacional Arzobispo Loayza Av. Alfonso Ugarte, Esq. Jirón Zorritos, Esq. Crnl. Miguel Baquero – Cercado de Lima. El lote sombreado  corresponde a la Escuela de Enfermeras, en proceso de expropiación.   La extensión superficial referencial del terreno, según la Ficha Registral de SUNARP61, es de 66,358.25 m2. El perímetro del terreno es de 1,143.53 metros. Los linderos referencia-                                                           61  Antecedentes registrales en SUNARP: Título N° 2010-106507, Partida Electrónica N° 12492933 (Par-tida de Inmatriculación Preventiva – 1ra de Dominio) y Partida Electrónica N° 12492934 (Partida Pre-ventiva de Acumulación), Partida Electrónica N° 40493468 (Cierre de Partida por Acumulación Preven-tiva), Partida Electrónica N° 47117674 (Cierre de Partida por Acumulación Preventiva). 

Sector en proceso de Expropiación. 
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les del lote son los siguientes62:  
� Frente Principal (Este) : Av. Crnl. Alfonso Ugarte, con 200.60 metros, en un (1) tramo recto de 200.60 metros. 
� Lateral Izquierdo (Sur) : Av. Zorritos, con 441.38 metros, en cinco (5) tramos rectos de 80.00, 34.27, 19.52, 49.42 y 258.17 metros, respectivamente. 
� Derecha (Norte) : Propiedad de Terceros, 256.89 metros, en seis (6) tramos rec-tos de 53.33, 39.00, 23.00, 3.54, 8.52 y 129.50 metros, respec-tivamente. 
� Fondo (Oeste) : Av. Crnl. Miguel Baquero, con 245.53 metros, en cuatro (4) tramos rectos de 170.00, 29.86, 31.22 y 13.58 metros.  TABLA N° 04 - ACUMULACIÓN DE TERRENO  Perímetro Área de Terreno Parcela 1 1,010,52 ml. 57,364.25 m2 Parcela 2 393.00 ml. 5,720.00 m2 Parcela 3 327.75 ml. 3,274.00 m2 ÁREA TOTAL 66,358.25 m2 63   Mediante Ley N° 30615, publicada el 27.JUL.2017; se ha declarado de necesidad pública e interés nacional, la ejecución del PIP denominado: Mejoramiento del Servicio de Emer-gencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza64, autorizándose la expropiación, a favor del Ministerio de Salud - Hospital Nacional Arzobispo Loayza, del predio adyacente al pre-citado establecimiento de salud, actual propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, y que fuera la sede de la ex Escuela de Enfermeras65.   Este terreno cuenta con una extensión superficial aproximada de 6,241.63 m2, según Par-tida Electrónica N° 07027226. En este predio el Ministerio de Salud prevé implementar, a la brevedad posible, el área de emergencias para el actual Hospital Loayza, mediante una inversión independiente (Eventualmente una Inversión de Optimización66) al PIP materia de estos Términos de Referencia.  Si perjuicio de lo señalado, este predio si formará parte del proyecto de inversión a formu-larse y a desarrollarse a través de la consultoría materia de los presentes Términos de Re-ferencia, acumulándose al predio principal del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Así, con la finalidad de dar cumplimiento al marco de la Ley que autoriza la expropiación del predio, EL CONSULTOR deberá considerar que la totalidad de éste, o su mayor exten-sión, sea empleado para dicho fin en la propuesta arquitectónica que formule, debiendo prever, asimismo, que su construcción pueda ser ejecutada en una segunda etapa de edi-ficación del nuevo hospital; para lo cual deberá garantizar su integración funcional y física con éste.  De igual manera, a manera de referencia se señala que el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 646-2015-MML-GDU-SPHU-DC67 de fecha 01.JUL.2015,                                                            62  Planos de Acumulación, Inmatriculación y Perimétrico, elaborados por COFOPRI en el año 2009. 63  De este total, aproximadamente 3,219.13 m2 vienen siendo ocupados por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. (Parte del área deportiva de la ex Escuela de Enfermeras). 64  Perfil Simplificado - PIP Menor, con código SNIP-82474. Según el Banco de Proyectos del SNIP, el PIP fue declarado viable con fecha 30.ABR.2008. Según el SOSEM, el PIP se encontraba ejecutado a Marzo del 2009. 65  Predio inscrito en la Partida Electrónica N° 07027226 del Registro de Predios de Lima. 66  Esta eventual Inversión de Optimización no constituye un PIP (Numeral 4.2 del D.L. N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe) 67  EL CONSULTOR deberá gestionar y obtener un Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
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determina que el terreno actual del Hospital Nacional Arzobispo Loayza pertenece a la zonificación H-3, uso permitido para Hospital General, cuya altura o número de pisos será resultante del proyecto.  18. ANTECEDENTES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA   El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, antes hospital ‘Santa Ana de los Naturales’, cuenta ya con 457 años de existencia. Fundado en 1549, su historia puede ser dividida en dos etapas, claramente definidas.  18.1 EL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS NATURALES  Este hospital fue fundado por el Primer Arzobispo del Perú y de América, Don Jerónimo de Loayza y Gonzáles, en el año de 1549. Se encontraba ubicado en la plazuela de San-ta Ana, hoy Plaza Italia, en el histórico sector de Barrios Altos. Este hospital fue dedicado exclusivamente a prestar servicios de salud a la población indígena, diezmada y severa-mente afectada por las diversas enfermedades traídas por los españoles a nuestro país. Cabe resaltar que hasta entonces a los indígenas no se les consideraba como seres hu-manos, por tanto no tenían acceso a los servicios de salud.  El Arzobispo Loayza falleció el 26 de Octubre de 1575, siendo enterrado, según su de-seo, en la iglesia del hospital. Con el transcurso del tiempo el hospital de Santa Ana fue dedicado posteriormente a la atención de mujeres menesterosas.  En 1902 ante el deterioro de sus instalaciones, la Beneficencia Pública de Lima, propieta-ria y administradora del nosocomio, decidió construir un moderno hospital para mujeres, en unos terrenos de su propiedad ubicados en la Avenida Alfonso Ugarte, por lo que el 27 de Enero de 1905 se emitió la Resolución Suprema aprobatoria para su construcción, permitiéndose así continuar con la obra del Arzobispo.  18.2 EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA  El 8 de enero de 1913 la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima informaba a la ciuda-danía la construcción de un nuevo Hospital de Mujeres, el mismo que poco después se convertiría en el  hoy emblemático Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El promotor de esta grandiosa obra fue el Dr. Augusto Pérez Araníbar, que en aquellos tiempos fue Direc-tor de la Sociedad de Beneficencia de Lima.  Se anunció que el hospital se construiría en un terreno de 60 mil metros cuadrados, y que tendría 25 pabellones dedicados a las enfermas y al servicio general del hospital. Cada pabellón tendría una extensión de 800 metros cuadrados. El resto del terreno se dedicaría a jardines, avenidas, etc. La construcción sería de cemento armado.  El hospital presenta estilo neoclásico (similar al Palacio de Justicia), con reminiscencias del urbanismo francés de principios del siglo XX en su distribución interna. La obra fue di-señada por el arquitecto peruano Rafael Marquina y Bueno, para la Sociedad de Benefi-cencia de Lima. En ese entonces, Manuel Montero Tirado era director de la Beneficencia, y como presidente de la Comisión de Obras se encontraba don Augusto Pérez Araníbar. Al momento de su inauguración, el director de la Beneficencia era Manuel Augusto Olae-chea. Los encargados de su ejecución fueron los ingenieros Enrique del Solar y Alejandro Garland.  La construcción de este nosocomio se inició en 1915. La historia cuenta que la primera                                                                                                                                                                           actualizado a la fecha de formulación del PIP. 



    

Página 57 de 218  Av. Javier Prado Oeste N° 2108 – San Isidro Central Telefónica: (511) 611-8181  Fax: Anexo 210 www.pronis.gob.pe 

piedra del macizo hospital fue colocada el 25 de mayo de 1915, por el presidente Oscar R. Benavides. Fue inaugurado por el presidente Augusto B. Leguía el 11 de diciembre de 1924, bajo el nombre de Hospital Arzobispo Loayza, en honor a su fundador. El personal y equipo del hospital Santa Ana fue trasladado al nuevo hospital.  El hospital, en su sector monumental, habría tenido hasta tres etapas de construcción. La primera iniciada en 1915. La segunda se inició en 1917 y la tercera y última, en el año 1925.  Desde su inauguración, el hospital estuvo dedicado a la atención de mujeres de escasos recursos económicos, lo que se mantuvo hasta mediados de los 90, actualmente atiende a pacientes de ambos sexos. Hasta el 31 de enero de 1974, en que pasó a depender del Ministerio de Salud, fue administrado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  El Hospital Loayza es el hospital general más grande del país, heredero de una noble tra-dición de servicio, con un gran prestigio en el campo médico, que continua siendo referen-te para el resto de instituciones de salud de nuestro país y manteniendo la mística de su fundador.   El Hospital Loayza desarrolla una política acorde con la del sector, brindando las facilida-des para la atención oportuna de gran cantidad de personas de escasos recursos econó-micos que no cuentan con ningún tipo de seguro y deben acudir a los hospitales del Esta-do, para recuperar, en la medida de lo posible, uno de sus bienes más preciados: la salud.  18.3 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MONUMENTAL DE LA NACIÓN 68   Según el Art. 4° de la Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles, del Reglamento Nacional de Edificaciones, la noción de ‘monumento’ abarca la creación arquitectónica aislada, así como el sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una civilización determinada, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Tal noción comprende no so-lamente las grandes creaciones sino también las obras modestas, que con el tiempo, han adquirido un significado cultural.  El predio del Hospital Arzobispo Loayza se emplaza dentro del área o perímetro de la Zo-na Monumental de Lima, declarada como tal con Resolución Suprema N° 2900-72-ED de fecha 28.DIC.1972.   Mediante Resolución Jefatural N° 159-90-INC/J de fecha 22.MAR.1990, las edificaciones originales del Hospital Nacional Arzobispo Loayza han sido declaradas como patrimonio arquitectónico histórico monumental, en consideración a su valor arquitectónico, y a su his-toria. Con esta declaratoria, las edificaciones históricas del Hospital Nacional Arzobispo Loayza han pasado a integrar el Patrimonio Cultural de la Nación. Estas edificaciones, se-gún la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; se clasifican como bienes materiales inmuebles69.                                                             68  Fuente: Instituto Nacional de Cultura – INC / Centro Nacional de Información Cultural / Relación de Monumentos Históricos del Perú – Diciembre de 1999. 69  Art. 1°, numeral 1.1 / Bien Material Inmueble: Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnoló-gico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional. La protec-ción de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técni-camente necesaria para cada caso. 
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Las edificaciones monumentales del Hospital Nacional Arzobispo Loayza corresponden a las tipificadas como: Arquitectura Civil Pública, entre las cuales se considera a las edifica-ciones destinadas a uso civil público, como son palacios, monasterios, municipalidades, hospitales, colegios, edificaciones de propiedad, puentes, entre otros.  19. DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA  19.1 CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA  El hospital se caracteriza por un diseño pabellonal, con ambientes independientes y dis-tantes, que se conectan por pasillos a la intemperie, sin articulación funcional para el uso actual, lo que limita la adecuada prestación de servicios. Sus jardines y espacios libres han sido progresivamente ocupados por instalaciones agregadas tanto asistenciales como educativas y algunas comerciales.  El Hospital está constituido por pabellones construidos y remodelados en diferentes mo-mentos. Los más antiguos datan de 1924. A la fecha, el hospital cuenta con más de 93 años de existencia en su actual ubicación.  El Hospital Nacional Arzobispo Loayza cuenta con dos sectores definidos espacialmente. Un primer sector o zona es donde se emplazan los edificios originales y más antiguos del establecimiento, que denominaremos sector monumental70, y que corresponde al sector frontal del terreno, limitado por la vía curva interna que lo circunda. (Ver: Croquis de distri-bución de Pabellones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza).  El segundo sector o zona es aquél que se emplaza desde la precitada vía, hasta el fondo del terreno. En esta zona se ubican las edificaciones más modernas. Es el sector más ha-cinado del hospital. Lo denominaremos sector no monumental. (Ver: Croquis de distribu-ción de Pabellones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza).  Cada uno de los sectores y pabellones o edificaciones ha sido categorizado por la Direc-ción de Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura, con un grado de interven-ción permitido según criterio de intangibilidad aplicable a la edificación y a la zona71. El Grado 1 es el que establece el nivel de intangibilidad y protección más alto.  En el transcurso de los años, y por la necesidad de espacio, a los edificios originales (mo-numentos) se les ha adicionado construcciones de corte contemporáneo.  El jardín central alberga una cisterna bajo tierra que ha mostrado hundimiento, por lo cual no se permite el tránsito en la superficie.  19.1.1 EDIFICACIONES DEL SECTOR MONUMENTAL72  TABLA N° 05 – EDIFICACIONES MONUMENTALES N° Edificación N° de Pisos Sótano Grado de Intervención 1 Pabellón Frontal o Principal Tres (3) Uno (1) 1                                                            70  Sectorización aprobada con Resolución Directoral N° 034-2016/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC de fecha 04.ABR.2016 71  Parámetros Técnicos de Sectores de Intervención en Inmuebles declarados Monumentos del Patrimo-nio Cultural de la Nación / Resolución Directoral Nacional N° 105/INC publicada el 06.FEB.2006, modi-ficada con Resolución Directoral Nacional N° 578/INC publicada el 24.ABR.2006 72  Descripción referencial, que deberá ser verificada y actualizada por EL CONSULTOR como parte del servicio. 



    

Página 59 de 218  Av. Javier Prado Oeste N° 2108 – San Isidro Central Telefónica: (511) 611-8181  Fax: Anexo 210 www.pronis.gob.pe 

     2 Pabellón 1 Uno (1) - 1 3 Pabellón 2 Uno (1) - 1 4 Bloque W Dos (2 Uno (1) 2 5 Bloque V Dos (2 - Liberado      6 Pabellón 3 Uno (1) - 1 7 Pabellón 4 Uno (1) - 1 8 Bloque X Uno (1) Uno (1) 2      9 Bloque Y Dos (2 - 1      10 Bloque Z (Pabellón chino) Dos (2 Uno (1) 4      11 Pabellón 5 Dos (2) Uno (1) 3      12 Pabellón 6 Dos (2) Uno (1) 3      13 Bloque R Uno (1) - 2 13 Bloque S Tres (3) - 3 15 Bloque T Dos (2) - 3 16 Bloque U Dos (2) - 3      17 Pabellón 9 Uno (1) - 2 18 Bloque A Uno (1) - 2 19 Bloque B Dos (2) - 2 20 Bloque C Dos (2) - 2 21 Bloque D Dos (2) - 3 22 Bloque E  Uno (1) - 3 23 Bloque F  Uno (1) - 3 24 Bloque G Uno (1) - 3 25 Bloque H Uno (1) - 3  19.1.2 EDIFICACIONES DEL SECTOR NO MONUMENTAL  TABLA N° 06 – EDIFICACIONES NO MONUMENTALES N° Edificación N° de Pisos Sótano Grado de Intervención 1 Bloque I Uno (1) - 4 2 Bloque J Dos (2) Uno (1) 4 3 Bloque K Uno (1) - 4      4 Bloque L Uno (1) - 4 5 Bloque LL Cuatro (4) - 4 6 Pabellón 8 Uno (1) - 4 7 Pabellón 8A Uno (1) - 4 8 Pabellón 8B Uno (1) - 4 9 Pabellón 8C Uno (1) - 4      10 Bloque M Cuatro (4) - 4 11 Bloque N Tres (3) - 4      12 Bloque Ñ Uno (1) - 4 
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     13 Bloque O Uno (1) - 4      14 Bloque P Dos (1) - 4      15 Bloque Q Uno (1) - 4      16 Pabellón 7 Uno (1) - 4 17 Pabellón 7A Uno (1) - 4 18 Pabellón 7C Dos (2) - 4 19 Pabellón 7E Tres (3) - 4 20 Pabellón 7G Uno (1) - 4 21 Pabellón 7H Uno (1) - 4  De acuerdo con el estudio de preinversión con código SNIP-107956, desarrollado a nivel de perfil y aprobado en el año 2012, el área construida del Hospital Nacional Arzobispo Loayza es de 27,646.96 m2, aproximadamente.  19.2 SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  Cabe precisar que de acuerdo a lo informado por el Centro Peruano-Japonés de Investi-gaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) en el Estudio De Vulnerabilidad Sísmica: Estructural, No Estructural y Funcional del Hospital Nacional Arzobispo Loayza - Cercado de Lima, las edificaciones que han sido catalogadas como patrimonio histórico, presentan condiciones de vulnerabilidad que originarían su colapso en caso de un sismo de regular intensidad. Asimismo, por su condición de patrimonio monumental, las interven-ciones previstas para ellas están restringidas, por lo que los proyectos e intervenciones a realizarse requieren autorización y aprobación del Ministerio de Cultura.  Los pabellones antiguos catalogados como patrimonio monumental que necesitan refor-zamiento estructural son: Pabellón frontal, Pabellón 1, Pabellón 2, Pabellón 3, Pabellón 4, Pabellón 5, Pabellón 6, y Pabellón 9; ya que se muestran con deficiencia de rigidez en las direcciones cortas de los mismos edificios y no cumplen con los criterios de desplazamien-to y capacidad que requiere un hospital seguro en caso de ocurrencia de sismo severo. Además, estos edificios han sido construidos íntegramente con concreto de baja resisten-cia y con una cuantía de refuerzo muy baja en comparación con los estándares estructura-les actuales, lo cual hace que estos edificios tengan muy poca o casi nula capacidad de disipar energía sísmica por deformación esperándose daño estructural manifestado como agrietamiento en los muros de concreto y columnas. Del mismo modo, en los pabellones 5 y 6 se han construido edificaciones vecinas sin contar con la necesaria junta sísmica, por lo tanto existe una muy alta probabilidad de ocurrencia de choque entre edificios.  Las edificaciones del pabellón 7 y pabellón 8 (construidas con adobe y de 4m de altura) tienen una alta vulnerabilidad sísmica y no cumplen los criterios de desplazamientos, dis-torsiones y esfuerzos, y se espera incluso el colapso de ellos en caso de sismo severo.  El bloque ‘Y’ utilizado como dirección ejecutiva, áreas administrativas, farmacia, capilla etc., es una edificación de adobe en el 1er nivel y quincha en el 2do nivel, y no cumple con los criterios de distorsiones de entrepiso ni capacidad requerida para considerarlo como hospital seguro; sin embargo, está catalogado como patrimonio monumental, y su restau-ración deberá contemplar el grado de intervención indicado en la misma73. Adicionalmente se ha observado que se han construido estructuras (de concreto armado y albañilería con-finada) al interior de los patios internos del edificio los cuales deberán ser removidos.                                                            73  Sectorización aprobada con Resolución Directoral N° 034-2016/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC de fecha 04.ABR.2016 
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 El bloque Z (pabellón Chino), cumple con todos los criterios de distorsiones de entrepiso y capacidad estructurales requeridos para considerarlo como infraestructura adecuada de un hospital seguro y no necesitará reforzamiento.  El resto de edificaciones, no cumplen con los criterios de distorsiones de entrepiso (en al-gunos casos) criterios de capacidad (en otros) que se requiere como infraestructura de un hospital seguro. Asimismo, se ha identificado líneas vitales en la edificación en la vulnera-bilidad de la edificación las cuales presentan observaciones: Sistemas eléctricos, sistemas de telecomunicaciones, depósito de combustible, sistema de gases medicinales, sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, sistema sanitario.  Por otro lado, en los últimos años, a fin de elevar los niveles de calidad de atención en sus diferentes servicios, el establecimiento ha sufrido modificaciones significativas en el diseño de su infraestructura de salud, habiendo crecido de una forma desordenada y poco funcio-nal, careciendo del adecuado equipamiento, tanto en cantidad como nivel tecnológico ne-cesario.  El estudio formulado por el CISMID-UNI ha concluido con lo siguiente:  
- Sólo 5% de las edificaciones cumplen los requerimientos estructurales de seguridad. 
- El 70% de las edificaciones han sido construidas antes de 1936. 
- La mayoría de las edificaciones no cuentan con junta sísmica. 
- Las ampliaciones y modificaciones a las edificaciones han generado la disminución efec-tiva de las columnas (Efecto de columna corta) 
- Mala calidad de las construcciones, en algunos casos. 
- Varillas de acero de las estructuras expuestas y en estado de oxidación. 
- Presencia de humedad en algunas edificaciones (Filtraciones de conexiones de agua y desagüe). 
- En la exploración del subsuelo, a 3.00 metros de profundidad, no se encontró napa freá-tica. 
- El subsuelo está conformado por: Arena limosa + Grava redondeada a sub redondeada. Presencia de sulfatos (ataque moderado) y de cloruros (No perjudicial). 
- La capacidad portante del suelo es de aproximadamente 5.00 kg/cm2. 
- El concreto de las columnas de los edificios monumentales no superan los 150 kg/cm2. 
- La mayoría de edificaciones tienen un alto índice de colapso ante un sismo severo.  En tal sentido, las premisas indicadas sustentan de manera suficiente una intervención en un hospital de vital importancia para el país como lo significa el Hospital Nacional Arzobis-po Loayza para brindar adecuados servicios de Salud, así como de suceder un sismo de alta intensidad podría incluso ocasionar daños personales y materiales de consideración.  19.3 CARTERA DE SERVICIOS  El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, categorizado en el 2005 como un establecimiento de salud de nivel III-1, es responsable de atender las necesidades de salud de su pobla-ción objetivo en el ámbito local, departamental y nacional; brindando atención integral am-bulatoria y hospitalaria altamente especializada, con énfasis en la prevención, recupera-ción y rehabilitación de la salud, a través de unidades productoras de servicios de salud médico quirúrgicas de alta complejidad, contando con 364 servicios y 59 especialidades médicas, lo que se encuentra descrito en el Registro Nacional de Establecimiento de Sa-lud (RENAES) con código único N° 6207.   Los servicios demandados por la población usuaria, actualmente corresponde al primer, segundo y tercer nivel de atención brindados por las UPSS de atención directa: consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico, emergencia, centro obstétrico, cuidados inten-
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sivos; así como las UPSS de soporte: farmacia, patología clínica, nutrición y dietética, diagnóstico por imágenes, medicina física y rehabilitación, central de esterilización, centro de hemoterapia y banco de sangre, anatomía patológica, hemodiálisis y medicina nuclear, así como de ambientes administrativos, servicios generales, mantenimiento y otros, siendo la demanda efectiva en el periodo 2017 - 2026 de 15´529,244 atenciones (según estudio de preinversión a nivel de perfil aprobado).  Las especialidades médicas74 que actualmente brinda el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, y que deberán ser verificadas y/o complementadas durante la formulación del es-tudio, serían las siguientes:  TABLA N° 07 - ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 1-0005 ANATOMÍA PATOLÓGICA 1-0006 ANATOMÍA PATOLÓGICA - PATOLOGÍA CLÍNICA 1-0008 ANESTESIOLOGÍA 1-0009 ANGIOLOGÍA 1-0011 CARDIOLOGÍA 1-0012 PEDIATRÍA - CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA 1-0013 CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO 1-0014 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA - CIRUGÍA DE MANO 1-0015 CIRUGÍA GENERAL 1-0016 CIRUGÍA GENERAL Y ONCOLÓGICA 1-0018 CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1-0019 CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA 1-0020 CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR 1-0021 DERMATOLOGÍA 1-0023 ENDOCRINOLOGÍA 1-0025 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES 1-0026 EPIDEMIOLOGÍA 1-0029 GASTROENTEROLOGÍA 1-0031 GENÉTICA 1-0032 GERIATRÍA 1-0033 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA 1-0034 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 1-0035 HEMATOLOGÍA CLÍNICA 1-0036 HISTOLOGÍA 1-0037 HISTOPATOLOGÍA 1-0039 INMUNOLOGÍA Y ALERGIA 1-0040 INMUNOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA 1-0041 LABORATORIO CLÍNICO 1-0042 LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA                                                            74  Fuente: Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD (http://portales.susalud.gob.pe/web/portal) y Página Web del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (http://www.hospitalloayza.gob.pe/Loayza) 



    

Página 63 de 218  Av. Javier Prado Oeste N° 2108 – San Isidro Central Telefónica: (511) 611-8181  Fax: Anexo 210 www.pronis.gob.pe 

1-0043 MEDICINA DE EMERGENCIA Y DESASTRES 1-0047 MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 1-0049 MEDICINA GENERAL 1-0051 MEDICINA INTENSIVA  1-0053 MEDICINA INTERNA  1-0056 MEDICINA NUCLEAR  1-0057 NEFROLOGÍA 1-0059 NEONATOLOGÍA 1-0060 NEUMOLOGÍA 1-0062 NEUROCIRUGÍA 1-0063 NEUROLOGÍA 1-0065 NUTRICIÓN 1-0066 OFTALMOLOGÍA 1-0068 MEDICINA ONCOLÓGICA 1-0069 ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA 1-0070 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  1-0071 OTORRINOLARINGOLOGÍA 1-0073 PATOLOGÍA CLÍNICA  1-0075 PATOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO 1-0076 PEDIATRÍA 1-0077 PROCTOLOGÍA 1-0078 PSIQUIATRÍA 1-0080 RADIODIAGNÓSTICO 1-0081 RADIOLOGÍA 1-0082 RADIOTERAPIA 1-0083 REUMATOLOGÍA 1-0084 SALUD PÚBLICA  1-0085 UROLOGÍA 1-0086 UROLOGÍA GENERAL Y ONCOLÓGICA 3-0002 CARIELOGÍA Y ENDODONCIA   20. FORMA DE PAGO  20.1 ADELANTO DIRECTO  Al amparo de lo previsto en el Art. 38° de la Ley de Contrataciones del Estado y del Art. 148° de su Reglamento, EL CONSULTOR podrá solicitar, por escrito, hasta dos (2) Ade-lantos Directos, los que podrán ser, como máximo, equivalentes al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto contractual de cada uno de los dos rubros que componen la consultoría contratada; contra entrega de la ‘Carta Fianza’ de garantía por idéntico valor75                                                            75  Debe cumplir las características señaladas en el Art. 129º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 
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con una vigencia no menor a tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la amortización total del adelanto. Al momento de su renovación, dicha garantía podrá redu-cirse76, a solicitud escrita de EL CONSULTOR, por el saldo pendiente de amortizar.  La garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza, con las condiciones de: solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática en el país, al solo requeri-miento y a favor de LA ENTIDAD. 77  La garantía deberá ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensio-nes, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista ac-tualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú; debiendo cumplir, en estricto, con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del Art. 33° de la Ley de Contrataciones del Estado.  La amortización del adelanto será realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos previstos, de conformidad con lo establecido en el Art. 148º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  Para el caso que EL CONSULTOR desee solicitar el adelanto directo para el Rubro A: Formulación del Estudio de Preinversión, la solicitud, garantía bancaria del adelanto y comprobante de pago, deberán ser presentadas dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALEN-DARIO contados desde el día siguiente de suscrito el contrato. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. El monto máximo de este Adelanto Directo no podrá ser mayor al treinta por ciento (30%) del valor contractual del rubro A.  En el caso que EL CONSULTOR desee solicitar el adelanto directo para el Rubro B: Ela-boración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Expediente de Contin-gencia, la solicitud, la garantía bancaria del adelanto y el comprobante de pago, deberán ser presentadas dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO contados desde el día si-guiente de emitida la declaración de viabilidad del PIP. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. El monto máximo de este Adelanto Directo no podrá ser mayor al treinta por ciento (30%) del valor contractual del Rubro B.  En ambos casos, LA ENTIDAD procederá al pago del adelanto dentro de los QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO siguientes a la solicitud.   La ejecución de las garantías bancarias se producirá por parte de LA ENTIDAD cuando se produzca cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 131° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  20.2 PAGO POR ENTREGABLES  El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, sólo será procedente contra prestación aprobada78, y según la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.  Para la procedencia del pago correspondiente, deberá contarse con el Informe de Confor-midad Técnica de LA SUPERVISIÓN; así como con el V°B° de EL COORDINADOR de-signado por LA ENTIDAD.  Los pagos por la consultoría se efectuarán en forma separada y secuencial, por entregable                                                            76  Segundo párrafo del Artículo 129° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 77  Características definidas en el Art° 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. 78  Numeral 39.1 del Artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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y rubro concluido y aprobado.   El detalle de los pagos, por rubro y entregable, es el siguiente:  PAGOS - RUBRO A FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL  Dicho pago se efectuará en cuatro (4) partes, que corresponderán a porcentajes respecto del valor contractual del Rubro A, según el siguiente detalle:  TABLA N° 08 – PAGOS RUBRO A / ESTUDIO PREINVERSIÓN PAGOS FORMA   DE   PAGO Primer Pago Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Primer Entrega-ble. Segundo Pago Treinta y Cinco por ciento (35%), a la conformidad del servicio del Segun-do Entregable. Tercer Pago Treinta y Cinco por ciento (35%), a la conformidad del servicio del Tercer Entregable. Cuarto Pago Diez por ciento (10%), a la viabilidad del PIP.  PAGOS - RUBRO B ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + EXPE-DIENTE DE CONTINGENCIA  Dicho pago se efectuará en seis (6) partes, que corresponderán a porcentajes respecto del total contractual del Rubro B, según el siguiente detalle:  TABLA N° 09 – PAGOS RUBRO B / EXPEDIENTE TÉCNICO PAGOS FORMA   DE   PAGO Primer Pago Diez por ciento (10%), a la conformidad del servicio del Primer Entregable. Segundo Pago Diez por ciento (10%), a la conformidad del servicio del Segundo Entrega-ble. Tercer Pago Quince por ciento (15%), a la conformidad del servicio del Tercer Entrega-ble. Cuarto Pago Quince por ciento (15%), a la conformidad del servicio del Cuarto Entre-gable. Quinto Pago Veinticinco por ciento (25%), a la conformidad del servicio del Quinto En-tregable. Sexto Pago Veinticinco por ciento (25%), a la conformidad del servicio del Sexto En-tregable.   El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  LA ENTIDAD pagará las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.  En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuer-do a lo que se indique en el contrato de consorcio.  La documentación mínima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, será la siguiente: 
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• Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONSULTOR. 
• Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UP o UED, según corresponda).  
• Factura o Recibo por Honorarios. 
• Para los pagos, EL CONSULTOR adjuntará un (1) ejemplar físico (original) del Entrega-ble aprobado y su respectivo archivo digital. 
• Sólo para el caso del último entregable de cada rubro, EL CONSULTOR entregará tres (3) ejemplares físicos: Un (1) original y dos (2) segundos originales, con sello original del Representante Legal y de los profesionales responsables. Archivos digitales de la docu-mentación impresa.   20.3 REAJUSTE DE LOS PAGOS  De conformidad con el Numeral 17.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es-tado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estará sujeto a reajuste por aplicación de fórmulas.  Los pagos previstos en la consultoría para cada entregable, se reajustarán según la si-guiente formula y de acuerdo con la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  A cada pago a cuenta o valorización reajustada, se le deducirá el reajuste que no corres-ponde por el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las fórmulas aplicables son:  A. Monto de la Valorización Reajustada: Vr = Vo x (Ip / Io)  Monto del Reajuste: R = Vr - Vo  B. Monto que corresponde a la Amortización del Adelanto: AA = (A / C) x Vo  C. Monto por la Deducción del Reajuste que no corresponde al Adelanto: D = [AA x (Ir-Ia)] / Ia  D. Monto a Facturar: M = Vr - AA - D  Dónde:  Vr = Valorización Reajustada. Vo = Monto Valorizado según forma de pago. A = Monto del Adelanto otorgado. AA = Amortización del Adelanto otorgado. R = Monto del Reajuste. D = Deducción de Reajuste que no corresponde.  M = Monto a Facturar. Ip = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valoriza-ción. Io = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Refe-rencial. Ia = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Ade-lanto. 
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 La primera fórmula (A) define el monto de la valorización o pago a cuenta reajustado, y el monto del reajuste. La segunda fórmula (B) determina el monto que corresponde a la amortización del Adelanto. La tercera fórmula (C), define el monto del reajuste que no co-rresponde al Adelanto otorgado. La cuarta fórmula (D), define el monto final a facturar. Las últimas tres fórmulas sólo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sólo hasta la amortización total del mismo, de ser el caso.  Será de aplicación para el cálculo del reajuste, los Índices Generales de Precios al Con-sumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, a la fecha de la facturación.  Para efectos del reajuste señalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 17° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El cálculo final y las correc-ciones necesarias se definirán en la liquidación final del contrato.  21. PENALIDADES APLICABLES  La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONSULTOR por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se aplicará todas las veces en que se incurra en la falta que la justifica, hasta los topes máximos establecidos en la Ley y en el Reglamento.  Las penalidades no son condonables, es decir, no podrán ser suspendidas, anuladas o perdonadas. Serán ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidación del contrato. En ese orden de ideas, la resolución del contrato, cualquiera sea la causal que la motive, no impide o suspende la aplicación de las penalidades a las que se haya hecho merecedor EL CONSULTOR.  21.1 PENALIDAD POR MORA  Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentación exigida en cada entre-gable, que exceda los plazos otorgados, se considerará como mora para efecto de la pe-nalidad respectiva; salvo casos debidamente sustentados por EL CONSULTOR y autori-zados por LA ENTIDAD, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento79.  En caso de atraso por causas imputables a EL CONSULTOR en la presentación de los en-tregables y/o del plazo establecido para el levantamiento de observaciones, se aplicarán penalidades por mora según lo dispuesto en los artículos 132° y 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El monto máximo de la penalidad equivale al Diez Por Ciento (10%) del monto contractual vigente, y en caso de llegar a este tope, LA EN-TIDAD podrá resolver el contrato según lo establecido en el artículo 135º del mencionado Reglamento.  La penalidad diaria aplicable por mora se calculará en forma independiente para cada uno de los rubros agrupados en el paquete, según lo definido por el OSCE en la Opinión N° 204-2017/DTN de fecha 15.SET.2017.80                                                            79  Último párrafo del Art. 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: ‘Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar a pago de gastos generales de ningún tipo’. 80  Conclusión de la Opinión N° 204-2017/DTN: En la contratación por paquete para la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la única pe-nalidad por mora se aplica y calcula en función la prestación materia del retraso; así, para el cálculo de la penalidad diaria deben emplearse: (i) El monto y plazo correspondiente a la elaboración de la ficha 
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 En ese entendido, para los efectos del contrato, y de conformidad con lo expresado en la Opinión N° 204-2017/DTN, se entenderá como ‘monto contratado vigente’, al monto ofer-tado por EL CONSULTOR en el Rubro que se penaliza (A o B), más los montos corres-pondientes a las prestaciones adicionales, menos las deducciones que hayan sido autori-zadas por LA ENTIDAD, de ser el caso, en ese rubro.  Asimismo, se entenderá que el ‘plazo de ejecución contratado vigente’ es el plazo total del Rubro que se penaliza (A o B), afectado por las ampliaciones o reducciones del mismo, debidamente aprobadas por LA ENTIDAD.  La penalidad por mora se aplicará en todas las oportunidades en que se incurra en atraso, hasta el monto máximo indicado para cada Rubro (A o B). Para dicho efecto, se aplicará la fórmula de cálculo siguiente:  Penalidad Diaria  =      0.10 x Monto             F x Plazo   Dónde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. Monto =  Monto contratado vigente (Del Rubro penalizado), expresado en Soles. Plazo =  Plazo de ejecución contratado vigente (Del Rubro penalizado), expresado en días calendario.   21.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES  Por otro lado, de acuerdo con el artículo 134º del referido Reglamento, se establecen pe-nalidades de forma independiente a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro:  TABLA N° 10 - OTRAS PENALIDADES N° Supuestos de  aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 1 Incumplimiento de compromisos EL CONSULTOR no cumple con: i) la disposición de una oficina, ii) el equipamiento y software reque-rido, iii) la comunicación del domi-cilio postal en Lima, conforme a lo establecido en los términos de referencia. LA ENTIDAD le aplica EL CONSULTOR una penali-dad de una (1) UIT, por cada día de incumplimien-to. Según informe de EL COORDINADOR comu-nicando el incumplimien-to, la penalidad será descontada del pago del entregable en curso. 2 Incumplimiento de Comunicación EL CONSULTOR no comunica con la debida anticipación (5 días calendario) a LA ENTIDAD la realización del ‘Taller de Involu-crados’. LA ENTIDAD le aplica EL CONSULTOR una penali-dad de una (1) UIT, por el incumplimiento. Según informe de EL COORDINADOR comu-nicando el incumplimien-to, la penalidad será descontada del pago del entregable en curso. 3 El CONSULTOR no cumple con los plazos individuales estableci-dos para cada una de las activi-dades contempladas en el Plan de Actividades (entregable inicial) aprobado por LA ENTIDAD LA ENTIDAD le aplica EL CONSULTOR una penali-dad de 0.5  UIT, por ocu-rrencia. Según informe de EL COORDINADOR comu-nicando el incumplimien-to, la penalidad será descontada del pago del entregable en curso.                                                                                                                                                                           técnica o de los estudios de preinversión; o, (ii) El monto y plazo de la elaboración del expediente téc-nico de obra, según corresponda. 
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TABLA N° 10 - OTRAS PENALIDADES N° Supuestos de  aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 4 Cambio de Personal En caso culmine la relación con-tractual entre EL CONSULTOR y el personal ofertado y LA ENTI-DAD no haya aprobado la sustitu-ción del personal por no cumplir con las experiencias y calificacio-nes del profesional a ser reempla-zado. LA ENTIDAD le aplica EL CONSULTOR una penali-dad de una (1) UIT, por cada día de ausencia del personal. Según informe de EL COORDINADOR des-aprobando el cambio, la penalidad será descon-tada del pago del entre-gable en curso.  5 Por efectuar cambio del Jefe de Proyecto En caso EL CONSULTOR solicite cambio injustificado del personal y LA ENTIDAD no lo haya aproba-do. La penalidad será de cinco (5) UIT cada vez que EL CONSULTOR solicite cambio injustificado del Jefe de Proyecto. Según informe de EL COORDINADOR obser-vando el cambio efectua-do del personal, la pena-lidad será descontada del pago del entregable en curso.  6 Por efectuar cambio de cualquier profesional diferente al Jefe de Proyecto En caso EL CONSULTOR solicite cambio injustificado del personal y LA ENTIDAD no lo haya aproba-do. La penalidad será de tres  (3) UIT cada vez que EL CONSULTOR solicite cambio injustificado de personal diferente al Jefe de Proyecto. Según informe de EL COORDINADOR obser-vando el cambio efectua-do del personal, la pena-lidad será descontada del pago del entregable en curso.  7 Cambios de personal profesional  Cuando por  pedido expreso de LA ENTIDAD, se solicite el cam-bio de cualquier profesional por un desempeño deficiente, negligente o insuficiente en el cumplimiento de sus obligaciones. La penalidad será de tres (3) UIT vigente, por cada solicitud.  Según informe elaborado por el  COORDINADOR, la penalidad será des-contada del pago del entregable en curso.  8 Inasistencias a reuniones  Las inasistencias de algún profe-sional especialista o del Gerente del Proyecto propuesto a las reuniones programadas por la Unidad de Estudios Definitivos de LA ENTIDAD. 
La penalidad será de una (1) UIT por inasistencia de cada profesional, hasta un máximo de tres (3) inasis-tencias, que serán deduci-dos del pago de los entre-gables. Alcanzado este tope, EL CONSULTOR deberá realizar el cambio correspondiente. Según informe de EL COORDINADOR, la penalidad será descon-tada del pago del entre-gable en curso.  

9 Entregables Incompletos En caso EL CONSULTOR no cumpla en presentar de manera completa los Entregables de acuerdo al contenido mínimo requerido para cada entregable indicado en los términos de refe-rencia. 
La penalidad será de cinco (5) UIT por entregable, hasta un máximo de dos oportunidades, que serán deducidos del pago de los entregables, de persistir EL CONSULTOR podrá ser causal de Resolución de Contrato. Según informe de EL COORDINADOR, la penalidad será descon-tada del pago del entre-gable en curso.    10 Modificación inconsulta de Diseño En caso el CONSULTOR modifi-que inconsulta el diseño aprobado por la Unidad de Estudios Definiti-vos.  La penalidad será de diez (10) UIT por cada modifi-cación. Según informe de EL COORDINADOR, la penalidad será descon-tada del pago del entre-gable en curso.  11   Planos sin firmas  En caso el CONSULTOR presen-te planos en forma parcial o total de alguna de las especialidades La penalidad será de una (1) UIT por cada plano no firmado. Según informe de EL COORDINADOR, la penalidad será descon-tada del pago del entre-
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TABLA N° 10 - OTRAS PENALIDADES N° Supuestos de  aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento sin las firmas respectivas de los especialistas. gable en curso.  NOTAS: 1. Las penalidades indicadas se aplicarán al emitir el pago del entregable en curso, o en su defecto, o en la liquidación final del contrato de Consultoría de obra o se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 2. Los descuentos por las infracciones son acumulativas, hasta el máximo permitido por la Ley de Contrataciones del Estado (10% del monto del contrato actualizado). 3. Serán eximidos de penalidad, los siguientes casos: - Por fallecimiento del profesional - Por enfermedad que impide la participación del profesional en la consultoría o discapacidad temporal o permanente, sustentado con certificado médico que podrá ser verificado por LA ENTIDAD. - Despido del profesional por disposición de LA ENTIDAD.  En caso culmine la relación contractual entre EL CONSULTOR y algún miembro de su equipo profesional ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, LA ENTIDAD le aplicará a EL CONSULTOR la penalidad correspondiente descrita líneas arri-ba.   Excepcionalmente y de manera justificada EL CONSULTOR puede solicitar a LA ENTI-DAD le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante de-be reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesio-nal reemplazado. En estos casos, se aplicarán los criterios y procedimiento establecido en el presente documento.  22. PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES  La procedencia, autorización y ejecución de prestaciones adicionales, o la reducción de las prestaciones contratadas, se ceñirán estrictamente al procedimiento, formalidad y oportunidad que disponen el Artículo 34º de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Ar-tículo 139º de su Reglamento.  EL CONSULTOR deberá informar a LA ENTIDAD, bajo su responsabilidad, sobre la even-tual necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales, para cuyo efecto adjuntará el sustento técnico del mismo y el costo probable requerido para su ejecución.  No obstante, las prestaciones adicionales, o la reducción de las mismas, sólo serán pro-cedentes por orden escrita de LA ENTIDAD, y estarán referidas, necesariamente, al fin y objeto del contrato. La prestación adicional deberá ser de ejecución indispensable o nece-saria para dar cumplimiento a la meta prevista.   EL CONSULTOR sólo podrá dar inicio a la prestación indicada luego de recibida dicha or-den. No se reconocerá ninguna prestación adicional a cargo de EL CONSULTOR, si éste no cuenta previamente con la correspondiente autorización para su ejecución.  EL CONSULTOR reconocerá y aceptará la potestad de LA ENTIDAD para reducir la pres-tación de los servicios contratados, o para disponer su paralización definitiva, de acuerdo con sus necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas; sin que esta acción lo obligue al pago de indemnizaciones, lucro cesante o in-tereses a favor de EL CONSULTOR.  
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23. SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervisión81 di-recta de la prestación del servicio, siendo sus áreas técnicas competentes la Unidad de Preinversión (UP) y la Unidad de Estudios Definitivos (UED). En ese contexto LA ENTI-DAD establecerá los mecanismos de supervisión de los procesos y productos de la con-sultoría, y podrá disponer de un equipo especializado para tal fin. LA ENTIDAD, de consi-derarlo apropiado,  podrá, eventualmente, contratar el servicio externo de supervisión; co-municando tal decisión oportunamente a EL CONSULTOR.  Los mecanismos principales de supervisión involucran el cumplimiento de lo dispuesto en los presentes Términos de Referencia y los contenidos que se estipulan en la formulación de cada uno de los Rubros y módulos del Proyecto. Los mismos comprenden el cumpli-miento estricto de los plazos y el contenido de los entregables, sometidos a las penalida-des respectivas de corresponder.82  En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, se les solicitará la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) que certifique ser el integrante con el que EL CONSULTOR se adjudicó el proceso de selección o aquél que cuente con la autorización de LA ENTIDAD, en caso haya existido reemplazo de profesio-nal.   El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso, debiendo coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecución y aprobación de los entregables de EL CONSULTOR, dando las facilidades de llevar a cabo de manera exitosa la supervisión.  Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, tanto la  Unidad de Preinversión co-mo la Unidad de Estudios Definitivos de LA ENTIDAD, en su oportunidad, designarán a un COORDINADOR (Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD con EL CON-SULTOR. Asimismo, LA ENTIDAD asignará un equipo profesional (LA SUPERVISIÓN y/o EL SUPERVISOR)  que tendrá a su cargo la supervisión de las labores y productos que vaya elaborando EL CONSULTOR en cada Rubro, Fase o Entregable (Estudios Prelimina-res, Estudio de Preinversión, Anteproyecto, Proyecto, Expediente Técnico de Obra y Equi-pamiento).  La designación del equipo de supervisión (LA SUPERVISIÓN) y del COORDINADOR (Administrador), no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al día siguiente de firmado el contrato.  24. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  La liquidación del contrato se practicará de acuerdo con el procedimiento, plazos y forma-lidades establecidos en el Art. 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta-do.  La Liquidación del Contrato será formulada por EL CONSULTOR, y presentada por éste a LA ENTIDAD, sólo después de haberse obtenido la conformidad a la última prestación del                                                            81  La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder (Numeral 10.1 del Art. 10° de la Ley de Contrataciones del Estado). 82  En estos casos, la penalidad diaria aplicable se calculará en forma independiente para cada uno de los rubros agrupados en el paquete, según lo definido por el OSCE en la Opinión N° 204-2017/DTN de fecha 15.SET.2017. 
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servicio, o de haber quedado consentida la resolución del contrato.  Para efectos de la Liquidación del Contrato, se entenderá que la “Última Prestación” co-rresponde al cumplimiento, por parte de EL CONSULTOR, de la entrega de la documenta-ción y obtención de la conformidad, que corresponde al último entregable del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, debidamente aprobado.  En la Liquidación del Contrato se reconocerán: - Los reintegros por reajuste de los pagos a cuenta (Valorizaciones). - Los intereses moratorios. - Los saldos de valorización pendientes de pago. - Los saldos pendientes de retención. - Las penalidades que se hallan aplicado.  La Liquidación del Contrato quedará consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro de los plazos que estable-ce el Art. 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una vez que  la Liquidación quede consentida, no cabrá reclamo o impugnación alguna sobre ella.  La Liquidación consentida cierra el vínculo contractual; salvo en lo concerniente al plazo de garantía que otorga EL CONSULTOR por la calidad del servicio prestado, y a lo esta-blecido en los Numerales 34° y 38° del presente documento.  25. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR  Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme con los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de consul-toría contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:  
• Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplica-ble a los objetos y materias de la consultoría. 
• Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Térmi-nos de Referencia, normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos de la consultoría. 
• Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de aplicación de la consulto-ría. 
• Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanti-cen la buena y oportuna ejecución del servicio. 
• Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para los servicios comprendidos en la consultoría. 
• Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo cual mantendrá coordinación permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecu-te su personal. 
• EL CONSULTOR será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como pro-ducto de los estudios efectuados. 
• EL CONSULTOR será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y por el proyecto constructivo que elabore y recomiende aprobar y ejecutar, como producto del Expediente Técnico desarrollado. 
• EL CONSULTOR está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas mu-nicipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la consultoría, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulará para LA ENTIDAD. 
• EL CONSULTOR brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funcio-nes al Coordinador de la consultoría que designará LA ENTIDAD. 
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• El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales EL CONSULTOR; las que se complementarán con los aquí listados.  26. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR   EL CONSULTOR, será el único responsable por un adecuado planeamiento, programa-ción y resultado parcial y final de los estudios, diseños, y en general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como el logro oportuno de las metas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Con-trato83.  Del mismo modo es responsable del contenido del Estudio de Preinversión y del corres-pondiente Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, así como de los estu-dios que los sustenten; los cuales deberán ser elaborados en concordancia con los están-dares actuales de diseño en todas las especialidades (incluidas Ingeniería y Arquitectura) y las que se aprueben durante el proceso de elaboración, sobre la base de las garantías legales que devienen del contrato afín al presente, y de lo establecido en el presente do-cumento; realizando los ajustes que estos puedan ocasionar, sin que ello represente costo adicional para LA ENTIDAD.  De ser necesario ambientes o terrenos para plantear el Plan de Contingencia, estos serán identificados por EL CONSULTOR en base a los requerimientos técnicos que se despren-dan del estudio en formulación, y será el encargado de la gestión hasta la obtención de las autorizaciones correspondientes. EL CONSULTOR deberá obtener ante el Municipio Dis-trital o Provincial y Entidades competentes, las licencias y permisos que se necesiten para la implementación Plan de Contingencia que proponga.  Del mismo modo, si durante el proceso de formulación se determina reubicación o demoli-ción total de la infraestructura actual, EL CONSULTOR gestionará ante la autoridad co-rrespondiente el Informe Técnico de Seguridad en Edificaciones (ITSE Detallado para Es-tablecimientos de Salud). Para el caso del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, es compe-tente para ejecutar la Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de sus unidades orgánicas encargadas de las Inspeccio-nes Técnicas de Seguridad en Edificaciones, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007-2016-CENEPRED y la Resolución Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J que aprueba el Manual para la Ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edifi-caciones (ITSE).  El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, se elaborará de manera tal que permitan la ejecución de las obras proyectadas sin contratiempos ni mayores costos, que se deriven de omisiones o defectos en los documentos técnicos. EL CONSULTOR, como responsable directo de la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, asume la responsabilidad que le corresponda por los costos adicionales que puedan gene-rarse en obra por tal causal, según lo establece la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, ‘Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra’; aprobada con Reso-lución de Contraloría N° 147-2016-CG.   EL CONSULTOR está obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA ENTI-DAD y aquellas que han sido emitidas por las entidades involucradas en el proceso de formulación o evaluación del PIP; o durante la etapa de absolución de consultas y obser-vaciones en el proceso de adjudicación de la obra.   De ser requerido EL CONSULTOR y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualquier                                                            83  Numerales 32.6 y 32.7 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341. 
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aclaración o corrección, no podrán negar su concurrencia y absolución. Estas deben in-cluirse en el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento sin que conlleven a un pago adi-cional por LA ENTIDAD el cual será asumido por EL CONSULTOR.   Culminados los servicios realizados por EL CONSULTOR, toda la información otorgada por LA ENTIDAD y las distintas entidades durante el proceso de formulación, deberán ser devueltas a LA ENTIDAD, en las mismas condiciones en las que les fue canalizado. De no proceder de acuerdo lo mencionado, no se otorgará la conformidad final e integral del ser-vicio prestado a EL CONSULTOR.  EL CONSULTOR debe consignar una dirección de correo electrónico, donde se le notifica-rá las coordinaciones, programación de reuniones y actos relativos a la ejecución de la consultoría. EL CONSULTOR es responsable de mantener su cuenta de correo electróni-co activa y de verificar la recepción de los mensajes diariamente; debiendo confirmar la recepción del correo, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas.  27. SUBCONTRATO  Al amparo de lo previsto en el Art. 35° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del Art. 124° de su Reglamento, EL CONSULTOR queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el servicio de consultoría de obra.  28. SEGUROS  EL CONSULTOR debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación contractual entre EL CONSULTOR y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.  29. CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR  EL CONSULTOR deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la información y documentación a la que tenga acceso durante la prestación. No podrá reve-lar detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento y será responsable de la aplicación a todas las políticas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la información.  Asimismo, la información proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga duran-te la ejecución de su prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizados para el cum-plimiento de los fines del mismo. La información a la que hace referencia consiste en esta-dísticas, mapas, dibujos, fotografías, planos, inventarios, documentación oficial, entre otros.  30. PROPIEDAD INTELECTUAL  LA ENTIDAD tendrá los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los pro-ductos o entregables elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR. Esto incluye to-dos los documentos, productos, diseños, cálculos, estudios, imágenes, videos, informes u otros materiales que guarden relación directa con la ejecución del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.   En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podrá transferir o negociar dicha documen-tación, ni aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorización expresa 
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de LA ENTIDAD. El incumplimiento de este acuerdo originará a EL CONSULTOR la apli-cación de las sanciones penales que correspondan.  31. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  De conformidad con el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes podrán resolver el contrato por causa fortuita o fuerza mayor84, que imposibilite la continuidad del contrato.  Las causales de resolución contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.   El procedimiento a seguir para formalizar la resolución contractual se establece en el Art. 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y los efectos de dicha reso-lución se precisan en el Art. 137° del mismo Reglamento.  32. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resolve-rán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.  Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas contro-versias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122°, 146°, 152°, 168°, 170°, 177°, 178°, 179° y 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.  El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbi-tros, siendo uno de ellos designado por LA ENTIDAD, quien propone las siguientes institu-ciones arbitrales, según orden de prelación85:   a) Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. b) Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.   En el procedimiento arbitral ningún plazo podrá ser menor de cinco (5) días hábiles.  Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación den-tro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183° del Re-glamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje,  El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45° de la Ley                                                            84  Se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, a toda causa no imputable al obligado, consistente en eventos o hechos extraordinarios, excepcionales, imprevisibles o irresistibles, que impiden la ejecución de las obligaciones asumidas, o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Son causales comprendidas como “Caso Fortuito”, toda eventualidad, hecho o manifestación que se origine por acción de las fuerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervención directa del hombre, como son: Los desastres naturales, la muerte, la invalidez física o mental, las enfermedades, etc. Son causales comprendidas como “Fuerza Mayor”, toda eventualidad, hecho o manifestación que se origine por acción e intervención directa del hombre, como pueden ser: Situaciones de guerra o de conmoción social, disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno que afecten los acuerdos contrac-tuales, etc. 85  Se proponen dos (2) instituciones arbitrales en atención a lo señalado en el Numeral 185.3 del Art. 185° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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de Contrataciones del Estado.  33. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR VICIOS OCULTOS   EL CONSULTOR garantiza que la consultoría será efectuada en forma personal, idónea y eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripción y especifica-ciones contenidas en el presente documento y el respectivo contrato.  La garantía por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL CONSULTOR es de TRES (3) años86, contados a partir de la conformidad del In-forme Final otorgado por LA ENTIDAD. Este plazo aplica si la obra no ha sido ejecutada.  En el caso que la obra haya sido ejecutada antes del vencimiento del plazo arriba indica-do, considérese que, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 40.3 del artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado; la garantía por los documentos técnicos elaborados por EL CONSULTOR será de DOS (2) años, contados a partir de la conformidad y recepción, por parte de LA ENTIDAD, de la obra ejecutada.  En especial, y sin carácter limitativo, esta garantía involucra la responsabilidad sobre todos los contenidos establecidos en el presente documento. 87  EL CONSULTOR asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o subsanar, oportunamente, cualquier observación o consulta referida al servicio o docu-mentación que prestará y elaborará para éste, en las oportunidades que sean necesa-rias88. El compromiso que asume EL CONSULTOR, implica tanto la absolución de las consultas en forma escrita como personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locación correspondiente al proyecto.  La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos según lo prevé el artículo 146º del Reglamen-to de la Ley de Contrataciones del Estado.  De existir una observación durante el plazo de vigencia de la garantía, LA ENTIDAD remi-tirá una notificación a EL CONSULTOR exigiéndole la subsanación del defecto advertido para lo cual otorgará un plazo que no excederá de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, computado desde el día siguiente de recibido el requerimiento.  EL CONSULTOR es el único responsable por la calidad y contenido ofrecido, y por los vi-cios ocultos del servicio ofertado, por el plazo de garantía señalado en el primer párrafo del presente numeral.  34. FRAUDE Y CORRUPCIÓN                                                             86  Corresponde al plazo de vigencia máximo para los Expediente Técnicos, según lo señalado en el Artículo 10° de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones; aprobada con R.D. N° 005-2017-EF/63.01 87  Según el inciso m) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible de ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones de Estado por formular estudios de pre inversión, expedientes técnicos o estudios definitivos con omisiones, deficiencias o información equivocada, que ocasionen perjuicio económico a las Entidades. 88  Según el inciso g) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible de ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones de Estado por no proceder al saneamiento de los vi-cios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral. 
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� Se rechazará cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas. 
� La práctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad contratante en el proceso de selección o durante la ejecución del contrato. 
� La práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo una tergiversación, que engaña a sabiendas o imprudentemente, o intenten engañar, a LA ENTIDAD en el pro-ceso de selección o durante la ejecución del contrato, para obtener un beneficio financie-ro u otro beneficio, o para evadir una obligación. 
� La práctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o más postores diseñado para alterar artificialmente los resultados de la licitación para obtener un beneficio financiero u otro beneficio. 
� La práctica coercitiva consiste en perjudicar o dañar, o amenazar con dañar o perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de selección para influir indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecución de un contrato. 
� Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una empre-sa/individuo, LA ENTIDAD no se comprometerá a ninguna actividad con esa empre-sa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los responsables. 
� EL CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el ofrecimiento, a terceros, ni a ningún servidor  público, directa o indirectamente, ninguna donación, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier índole u objeto con algún valor pecuniario, para lograr una ventaja inapro-piada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una práctica ilegal o de  co-rrupción a criterio de LA ENTIDAD con relación a la elaboración del estudio. 
� Todo acto  de  esta naturaleza constituirá una causal .de resolución inmediata y automá-tica del contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que el incum-plimiento de esta cláusula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o di-rectivos, tomándose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las políticas antico-rrupción de la normativa vigente89. 
� Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en prácticas co-rruptas, fraudulentas, colusorias o ilícitas, en concordancia con lo previsto en el numeral 40.5 del artículo 40 de la Ley.90  35. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS  Para todo procedimiento contractual no descrito expresamente en el presente documento, aplica lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; así co-mo lo indicado en las Bases y en el Contrato correspondiente. Supletoriamente, es de aplicación el Código Civil.  ---0---0---0---0---                                                              89  Ley N° 30650 - Ley de reforma del Art. 41° de la Constitución Política del Perú, que a la letra dice:  “Artículo 41°.-  Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de ofi-cio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los fun-cionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad”. 90  Según inciso 115.4 del Art° 115° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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 ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES    36. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS  Para el adecuado sustento técnico del Estudio de Preinversión a ser formulado, y del Ex-pediente Técnico a ser elaborado, tanto en su etapa de diagnóstico como de desarrollo de la propuesta; se ha considerado necesario el desarrollo de estudios técnicos básicos. Por consiguiente, EL CONSULTOR deberá desarrollar y presentar los siguientes estudios bá-sicos:  a) Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación. - Del predio del Hospital Loayza. - Del predio para el hospital de contingencia (De corresponder como opción). - Del predio en expropiación (Ex Escuela de Enfermeras). b) Toma de muestras de concreto y ensayos de resistencia (Testigos de Diamantina y muestreo de acero de refuerzo). - De las edificaciones del Hospital Loayza. c) Levantamiento Topográfico del terreno. - Del predio del Hospital Loayza. - Del predio para el hospital de contingencia (De corresponder como opción). - Del predio en expropiación (Ex Escuela de Enfermeras). d) Levantamiento Arquitectónico: - De las edificaciones no monumentales del Hospital Loayza. - De las edificaciones monumentales del Hospital Loayza (A detalle). - De las edificaciones para el hospital de contingencia (De corresponder como opción). - De las edificaciones del predio en expropiación (Ex Escuela de Enfermeras). e) Estudio de Evaluación de Vulnerabilidades y Riesgos (EVAR). - Del Hospital Loayza. - Del predio en expropiación (Ex Escuela de Enfermeras). f) Informe de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE). - Del Hospital Loayza. - Del predio en expropiación (Ex Escuela de Enfermeras). g) Informes de Evaluación y Diagnóstico (Del Hospital Loayza y del predio en expropia-ción). - Arquitectónico - Funcional. - Estructural. - Instalaciones Sanitarias. - Instalaciones Eléctricas. - Instalaciones Mecánicas. - Tecnologías de Información y Comunicación. - Equipos y Mobiliario. - Sistemas y Procesos (Servicios). h) Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) que produce este proyecto en la zona.  i) Estudio de Impacto Vial. j) Evaluación y Diagnóstico del Mobiliario y Equipamiento.  EL CONSULTOR al elaborar su propuesta económica deberá prever cualquier contingen-cia que pueda presentarse para realizar los estudios, ensayos, pruebas o inspecciones re-queridas, siendo su responsabilidad las consideraciones tomadas.  En el caso de que EL CONSULTOR tenga necesidad de realizar otros estudios prelimina-res complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes que les sean 
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aplicables. La eventual realización de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, para su conocimiento y autorización.  Complementariamente, EL CONSULTOR está en la obligación contractual de gestionar y obtener la siguiente documentación:  
- El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, así como los Planos de Habili-tación Urbana (Lotización y Secciones Viales), expedido por la Municipalidad correspon-diente. 
- La factibilidad de los servicios de agua potable, desagüe, energía eléctrica, comunica-ciones, GLP, petróleo (Diésel 2), y otros que requiera el proyecto, expedidos por las enti-dades y/o concesionarias correspondientes.  LA ENTIDAD brindará apoyo para obtener las facilidades de acceso a lugares y a perso-nas relacionadas con el desarrollo del Proyecto. EL CONSULTOR debe realizar los trámi-tes y gestiones ante las empresas prestadoras de servicios de manera oportuna con la fi-nalidad de no alterar las fechas programadas de presentación de los entregables.  37. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN  37.1 OBJETIVO  Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos:  
� Obtención del Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de edificacio-nes, el cual deberá cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma E.050 - ‘Suelos y Cimentaciones’, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma vigente). 
� Tomar conocimiento de las características y condiciones del suelo y subsuelo del predio ocupado por el Hospital Nacional Arzobispo Loayza; así como del predio en proceso de expropiación (Ex Escuela de Enfermeras) y, eventualmente, del predio, o predios, se-leccionado(s) para el hospital de contingencia; a fin de asumir parámetros básicos y refe-renciales para la propuesta de cimentación del proyecto de edificación y/o restauración a ser ejecutado. Así mismo, efectuar las recomendaciones del caso para el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su capacidad portante.  37.2 PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE  El Profesional Responsable deberá cumplir obligatoriamente el perfil técnico mínimo defi-nido en el numeral 15.2 de los presentes Términos de Referencia.  En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es-tado el Profesional Responsable que presente EL CONSULTOR deberá ser, obligatoria-mente91, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligación esencial de EL CONSULTOR. Su incumplimiento es causal de reso-                                                           91  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender ha-cer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilí-cito penal. EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 
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lución contractual.92  37.3 PRODUCTOS A ENTREGAR  
� Productos :  - Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de edificacio-nes, para el terreno del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  - Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de edificacio-nes, para el terreno, o terrenos, para el Hospital de Contingencia (De co-rresponder como opción). - Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de edificaciones, para el predio en expropiación (Ex Escuela de Enfermeras).  Los estudios debe cumplir, necesariamente, los requisitos que establece la Norma E.050 - ‘Suelos y Cimentaciones’ del Reglamento Nacional de Edificaciones.  37.4 ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR  Para la prestación del estudio requerido, EL CONSULTOR realizará las siguientes activi-dades:  - Sostener reunión de coordinación con el Coordinador del proyecto de la Unidad de Preinversión, previa al inicio de esta tarea. - EL CONSULTOR revisará  y analizará la documentación técnica que le pueda ser entre-gada por LA ENTIDAD referida al establecimiento de salud. - Realizar la movilización y desmovilización de personal técnico y equipos necesarios a uti-lizar en el trabajo encargado, así como de la ejecución de todas actividades de campo que correspondan para la elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos. - Reposición de las áreas exploradas a su condición hallada: Relleno de calicatas, reposi-ción de jardines, sardineles o pisos. Eliminación de excedentes de las exploraciones.  37.5 CONSIDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO  El Proyecto de Edificación que se ejecutará se deberá basar en el estudio de mecánica de suelos para fines de cimentación a cargo de EL CONSULTOR. En ese sentido, las calica-tas (exploraciones) deberán ser realizadas, preferentemente, una vez que el anteproyecto sea elaborado y aprobado, a fin de que estas exploraciones se realicen dentro del área donde se emplazarán las edificaciones propuestas.  Se estima que la nueva edificación del Hospital Nacional Arzobispo Loayza pueda tener las siguientes características generales:  
� Contará por lo menos con dos (2) sótanos. 
� Contará por lo menos con cuatro (4) pisos de altura. 
� La cimentación incluirá aisladores sísmicos. 
� Sistema aporticado de concreto armado. 
� La altura de piso terminado a piso terminado es en promedio 4.50m.  37.6 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO A REALIZAR  37.6.1 Número y Ubicación de las Exploraciones  El servicio debe ser realizado considerando las siguientes características:                                                            92  La causal de resolución por incumplimiento está establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 135° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, según lo establece el Art. 137° del Reglamento. 
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 Ítem 1: Estudio Suelos para el predio del Hospital Nacional Arzobispo Loayza:  - El área total del terreno del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, según los documen-tos de propiedad, es de 66,358.25 m2.  - De conformidad con la Norma E.050, el tipo de edificación propuesta correspondería al Tipo C.93  - De conformidad con el tipo de edificación, el área de terreno a estudiar y con el número de exploraciones por m2 establecido en el Art. 11° de la Norma E.050, correspondería un mínimo de cuarenta y un (41) exploraciones (1 cada 800 m2). - Toda vez que el complejo hospitalario comprende una zona monumental (a ser restaura-da) así como una zona no monumental (zona para el nuevo edificio); se considera nece-sario que se efectúen exploraciones en ambos sectores. - Del total mínimo de calicatas indicado, por lo menos una (1) se debe realizar en la cerca-nía de cada edificación monumental. Esta exploración, o exploraciones, tendrá doble uti-lidad: a) determinar las características del suelo, b) verificar las condiciones y caracterís-ticas de la cimentación. - Del total de exploraciones previstas, las que correspondan al sector ‘No monumental’, se excavarán, como mínimo, hasta los 15.00 metros de profundidad.  Las exploraciones (calicatas) que se realicen en el área ‘Monumental’, se excavarán, como mínimo, hasta los 6.00 metros de profundidad. - El estudio deberá cumplir con los requisitos de contenido, fondo y forma establecidos en la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones.  Ítem 2: Estudio Suelos para el predio del Hospital de Contingencia: (Sujeto a que el Plan de contingencia proponga la construcción de módulos tem-porales en nuevo terreno)  - El área total del terreno o terrenos se definirá, eventualmente, durante la formulación del estudio de preinversión.  - El tipo de edificación se definirá de conformidad con la propuesta a ser formulada y de acuerdo con los criterios de la Norma E.050.  - El número de exploraciones a realizarse dependerá del área del terreno o terrenos se-leccionados; aplicando el criterio establecido en el Art. 11° de la Norma E.050; debiendo ser como mínimo tres (3) exploraciones. - Las exploraciones previstas se excavarán, como mínimo, hasta los 3.00 metros de pro-fundidad.  - El estudio deberá cumplir con los requisitos de contenido, fondo y forma establecidos en la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones. - Se realizará un (1) estudio por cada terreno que sea seleccionado para la implementa-ción del hospital de contingencia.  Ítem 3: Estudio Suelos para el predio en Expropiación: (Ex Escuela de Enfermeras)  - El área total del terreno de la Ex Escuela de Enfermeras, según los documentos de propiedad, es de 6,241.63 m2.  - De conformidad con la Norma E.050, el tipo de edificación propuesta correspondería al Tipo C.  - De conformidad con el tipo de edificación, el área de terreno a estudiar y con el número de exploraciones por m2 establecido en el Art. 11° de la Norma E.050, correspondería un mínimo de ocho (8) exploraciones (1 cada 800 m2). - Las exploraciones previstas se excavarán, como mínimo, hasta los 15.00 metros de pro-fundidad.                                                             93  Según Art. 9° de la Norma E.050: Tipo C / Pórticos y/o muros de concreto / Luces menores a 10 me-tros / De 4 a 8 pisos, incluidos sótanos. 
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- El estudio deberá cumplir con los requisitos de contenido, fondo y forma establecidos en la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones.  37.6.2 Previsiones a Cargo de EL CONSULTOR   Se deberá tener en consideración lo siguiente:  - Dada la profundidad de excavación requerida para las calicatas (hasta 15 metros), el personal de EL CONSULTOR deberá, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclu-siva de éste, estar provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de protec-ción personal (EPP) mínimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arne-ses, protección auditiva, etc., para la ejecución de las tareas en campo. - Las excavaciones deberán, en todo momento, ser realizadas bajo permanente dirección y supervisión del profesional responsable. - El servicio incluye las tareas de: movilización y desmovilización de equipos, herramientas y personal, la demolición de losas o pisos, las excavaciones, la toma de muestras, el re-lleno y compactación de calicatas (tapado), la reposición de pisos o jardines, la elimina-ción de excedentes, así como cualquier otra tarea necesaria para el servicio y para la restitución de los elementos de la infraestructura del hospital que se vean afectados du-rante las exploraciones. - Por tratarse de un inmueble declarado ‘monumento’, las tareas a ser realizadas en el predio del Hospital Loayza deberán contar con la autorización previa del Ministerio de Cultura, por lo que dicha entidad podrá efectuar la verificación o supervisión de las ta-reas, a fin de prevenir daños a las edificaciones monumentales. El trámite de autoriza-ción y pago de tasas estará a cargo de EL CONSULTOR, con el asesoramiento de LA ENTIDAD. De presentarse observaciones y/o recomendaciones por parte del Ministerio de Cultura, EL CONSULTOR está obligado a acatarlas e implementarlas.  37.7 ALCANCE DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMEN-TACIÓN.  El estudio requerido tiene carácter definitivo, y busca determinar las condiciones y caracte-rísticas del suelo y subsuelo del predio en el cual se erige el Hospital Nacional Arzobis-po Loayza, la ex Escuela de Enfermeras y, eventualmente, los terrenos donde se imple-mente el hospital de contingencia.   EL CONSULTOR elaborará el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación tomando en cuenta, necesariamente, las consideraciones de las Normas Técnicas de edi-ficaciones vigentes E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Diseño Sismo Resistente, todas incluidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modi-ficatorias vigentes; así como en los demás requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.  El estudio se enmarca en conocer las características físicas y geotécnicas del terreno donde se emplaza el establecimiento del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  El estudio debe adecuarse a las necesidades específicas del proyecto, debiendo aumentar los alcances en cualquiera de sus ítems, si las condiciones encontradas lo exigen; sin em-bargo, se considera, como mínimo, los siguientes trabajos y aspectos:  37.7.1 Tareas a Desarrollarse 94  
� Suministro, movilización y desmovilización de todos los Equipos y Herramientas necesa-                                                           94  El servicio incluye todas las pruebas, análisis y resanes que se requieran, no siendo responsabilidad del PRONIS ningún costo adicional por toma de muestras fallidas, omisiones o cualquier otro concepto que no sea expresamente autorizado. 
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rios al lugar de trabajo. 
� Contratación de personal de apoyo. 
� Demolición de losas, pisos o sardineles para excavación. 
� Excavación de calicatas y extracción de muestras bajo la dirección y supervisión del pro-fesional responsable del estudio. 
� Relleno y compactación de calicatas. 
� Reposición de jardines y/o resane de pisos, según corresponda. 
� Eliminación de excedentes y limpieza del lugar de trabajo. 
� Trabajo de Laboratorio: Ensayos requeridos por el artículo 10.5 de la Norma E.050. 
� Trabajo de Gabinete: Elaboración del Informe Técnico95 y Certificaciones correspondien-tes. 
� Obtención de las autorizaciones que correspondan para realizar los estudios.  37.7.2 Trabajos de Campo  
� Se excavarán y extraerán por los menos cuarenta y un (41) exploraciones (calicatas). Las calicatas tendrán seis (6) y quince (15) metros de profundidad, según correspon-dan a edificaciones ‘Monumentales o ‘No monumentales’, respectivamente; o hasta ha-llar suelo rocoso o napa freática abundante que impida profundizar la excavación. 
� En el caso del terreno o terrenos para el hospital de contingencia, el número de explora-ciones será por lo menos tres (3), excavados a por lo menos tres (3) metros de profundi-dad. 
� En el caso del terreno en expropiación de la ex Escuela de Enfermeras, el número de exploraciones será por lo menos ocho (8), excavados a por lo menos quince (15) metros de profundidad. 
� Las calicatas se ubicarán estratégicamente, de manera tal que se obtenga un perfil longi-tudinal a lo largo y ancho de todo el terreno, teniendo en cuenta las consideraciones es-pecificados en la Norma E.050. 
� Las excavaciones (calicatas) se realizarán, preferentemente, en áreas verdes, a fin de minimizar la necesidad de demolición y reposición de pisos. 
� Las excavaciones deberán efectuarse con el cuidado necesario, a fin de no afectar tube-rías subterráneas, como podrían ser: agua, desagüe, gas, oxigeno, conexiones eléctri-cas, de comunicaciones o de data. En este supuesto, la excavación (calicata) deberá ser reubicada lo más cerca posible al punto propuesto, pero sin afectar las redes o tuberías señaladas. 
� Relleno de calicatas y/o reposición de jardines y/o resane de pisos, según corresponda; así como la eliminación de excedentes y limpieza del lugar de trabajo. 
� Toma de muestras alteradas y/o inalteradas a las profundidades indicadas para realizar los ensayos de laboratorio respectivos. 
� Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser ha-llado y la estratigrafía.  37.7.3 Ensayos de Laboratorio  
� En el laboratorio se realizará los siguientes ensayos estándar, según corresponda, si-guiendo las normas técnicas correspondientes: 96 
- Contenido de humedad. 
- Análisis de Granulometría. 
- Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad (Límites de At-terberg). 
- Peso Específico Relativo de Sólidos.                                                            95  Según los alcances establecidos en el Artículo 12° de la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones del RNE. 96  Según los alcances mínimos establecidos en el Artículo 10.5° de la Norma E.050 - Suelos y Cimenta-ciones del RNE. 
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- Clasificación de suelos (SUCS). 
- Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 
- Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC – E115  
- California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC – E132, o  
- Análisis químico de agresividad del suelo. 
- Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 
- Densidad. 
- Corte Directo. 
- Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamien-tos.  37.7.4 Análisis  

� Se realizará el análisis de estabilidad de taludes (parámetros necesarios), a fin de deter-minar la seguridad estructural de las edificaciones y obras proyectadas.  
� Se realizará el análisis de posibles calzaduras en los terrenos colindantes y/o edificacio-nes existentes, de tal manera de garantizar la seguridad estructural de las edificaciones existentes así como las proyectadas.  
� Deberá analizar y evaluar el tipo de suelo con fines de cimentación y estabilidad de talu-des, así mismo, recomendar el tipo de cimentación y muro de contención, considerando la propuesta arquitectónica y de ser el caso el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su capacidad portante.  37.8 ENTREGABLE   EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo:  Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación  - Estudio de suelos. Según la Norma E.050 ‘Suelos y Cimentaciones’ del RNE, - En el caso del predio del Hospital Nacional Arzobispo Loayza las calicatas se realizarán en un mínimo de cuarenta y un (41) exploraciones. En el caso del terreno, o terrenos, para el hospital de contingencia, las calicatas serán como mínimo tres (3) en cada te-rreno. Para el predio de la ex Escuela de Enfermeras (en proceso de expropiación), las calicatas serán como mínimo ocho (8). - En el caso del predio del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, las calicatas tendrán seis (6) y quince (15) metros de profundidad, según correspondan a edificaciones ‘No mo-numentales’ o ‘Monumentales’, respectivamente, o hasta hallar suelo rocoso o napa freá-tica abundante que impida profundizar la excavación. En el caso del terreno, o terrenos, para el hospital de contingencia, las calicatas tendrán como mínimo tres (3) metros de profundidad. Para el predio de la ex Escuela de Enfermeras, las calicatas tendrán quince (15) metros de profundidad, o hasta hallar suelo rocoso o napa freática abundante que impida profundizar la excavación. - Las calicatas se excavarán, básicamente, en áreas verdes y cercanas a las zonas donde se ubican las edificaciones.  Incluirá, como mínimo: - Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos. - Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. - Ensayos de laboratorio de propiedades químicas de los suelos. - Registros de exploración de campo. - Plano de ubicación de calicatas. - Perfil estratigráfico. - Informe Técnico97, incluirá:                                                            97  En concordancia con el Artículo 12° de la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones del RNE. 
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� GENERALIDADES  

� Objetivo del Estudio.  
� Ubicación y Acceso a la Zona de Estudio.  
� Características del Proyecto. 
� Geología General y Local.  
� Geomorfología . 
� Fenómenos de Geodinámica Externa.  
� Zonificación sísmica y parámetros.  
� Hidrología e Hidrografía.  

� EXPLORACIÓN DE CAMPO 
� Trabajos de Campo.  
� Muestreo y registro de Exploración.   

� ENSAYOS DE LABORATORIO  
� Granulometría.  
� Clasificación de Suelos.  
� Contenido de humedad.  
� Límites de Atterberg (LL, LP, IP).  
� Análisis químico de agresividad del suelo: sales totales, cloruros y sulfatos  
� Peso Unitario.  
� Densidad.  
� Ensayos para determinar los parámetros mecánicos según tipo de suelo. 
� Ensayos especiales.  

� CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN  
� Perfil Estratigráfico.  
� Nivel Freático  
� Nivel de Cimentación (Df)  

� 5.  ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN  
� Capacidad Admisible de Carga . 
� Cálculo de Asentamientos totales.  
� Análisis de colapsabilidad y/o licuefacción del suelo y/o expansividad (en caso se encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, según los Artículos 29°, 31° o 32° de la norma E.050).  
� Parámetros de empuje lateral de Tierras.  
� Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas.  
� Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso requie-ra. 
� Conclusiones y recomendaciones (Incluir resumen de las condiciones de cimen-tación según Artículo 12° (12.1.a) de la norma E.050; así como, el Factor de sue-lo y período de suelo según Artículo 12° (12.1.h) de la norma E.050).  
� Tablas o Anexos.  

� OTROS  
� Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados por INDECOPI o en Instituciones públicas de reconocido prestigio como Universida-des, Ministerios e Instituciones de formación técnica).  
� Perfiles Estratigráficos de las Calicatas  
� Cálculos de la Capacidad Portante  
� Álbum fotográfico (con vistas de excavación, inspección y tapado de cada calica-ta. Debe estar debidamente referenciada).  
� Certificado de calibración de los equipos del laboratorio. 
� Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún representante 
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del Establecimiento de salud. 
� Copia simple del certificado de habilidad profesional.  

� 7. PLANOS 
� Ubicación georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicación del terreno, debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su posición con respecto a un hito topográfico o edificación existente. Escala 1/100 a 1/200. 
� Perfil estratigráfico por punto investigado. 
� Perfil longitudinal (mín.01) y perfil transversal (mín.01) que muestre la estratigra-fía de más de un punto de investigación y la profundidad de desplante Df. 
� Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas.  38. TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO (TESTIGOS DE DIAMANTINA) Y ACERO - EN-SAYOS DE RESISTENCIA   38.1 OBJETIVO  Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos:  

� Toma de testigos de concreto y obtención de ensayos de verificación de la calidad y re-sistencia del concreto estructural de las edificaciones existentes en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
� Toma de muestras del acero de refuerzo de las estructuras para ensayo de calidad y re-sistencia. 
� Incluye el Informe Técnico correspondiente. 
� Los resultados de estos ensayos permitirán sustentar el diagnóstico estructural de las edificaciones existentes, monumentales y no monumentales.  38.2 PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE  El Profesional Responsable deberá cumplir obligatoriamente el perfil técnico mínimo defi-nido en el numeral 15.2 de los presentes Términos de Referencia.  En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es-tado el Profesional Responsable que presente EL CONSULTOR deberá ser, obligatoria-mente98, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligación esencial de EL CONSULTOR. Su incumplimiento es causal de reso-lución contractual.99  38.3 PRODUCTO A ENTREGAR  
� Producto : - Informe Técnico de resultados de las pruebas efectuadas, incluyendo con-clusiones y recomendaciones. Estudio aplicable a las edificaciones del Hos-                                                           98  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender ha-cer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilí-cito penal. EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 99  La causal de resolución por incumplimiento está establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 135° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, según lo establece el Art. 137° del Reglamento. 
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pital Nacional Arzobispo Loayza. 
- Certificados de laboratorio de los ensayos efectuados.  Por tratarse de un inmueble declarado ‘monumento’, las tareas a ser realizadas deberán contar con la autorización previa del Ministerio de Cultura, por lo que dicha entidad podrá efectuar la verificación o supervisión de las tareas, a fin de prevenir daños a las edificacio-nes monumentales. El trámite de autorización estará a cargo de EL CONSULTOR, con el asesoramiento de LA ENTIDAD. De presentarse observaciones y/o recomendaciones por parte del Ministerio de Cultura, EL CONSULTOR está obligado a acatarlas.  38.4 ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR  Para el inicio de esta tarea EL CONSULTOR realizará las siguientes actividades:  

� Sostener reunión de coordinación con la Unidad de Preinversión de LA ENTIDAD, previa al inicio de la consultoría. 
� EL CONSULTOR revisará y analizará la documentación técnica que le pueda ser entre-gada por LA ENTIDAD referida al establecimiento de salud. 
� Realizar la movilización y desmovilización de personal técnico y equipos necesarios a uti-lizar en el trabajo encargado, así como de la ejecución de todas actividades de campo que correspondan para la elaboración del levantamiento arquitectónico. 
� De ser el caso, la reposición de las áreas que pudieran ser dañadas durante la presta-ción del servicio a su condición hallada.  38.5 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR  38.5.1 Tareas a Desarrollarse 100  
� Suministro, movilización y desmovilización de todos los Equipos y Herramientas necesa-rios al lugar de trabajo. 
� Personal de apoyo y acondicionamiento del área de trabajo (movimiento e mobiliario, etc.) 
� Suministro e instalación de equipos para la extracción y/o toma de los testigos. 
� Extracción de muestras de concreto (Testigos) con perforadora diamantina y de mues-tras del acero de refuerzo de las estructuras, en presencia del profesional responsable. 
� Reposición del concreto extraído y del tarrajeo de los elementos explorados. Se deberá  restituir el concreto extraído con concreto expansivo, aplicando previamente una resina epóxica para lograr la adherencia adecuada. Rellenado de excavaciones. Limpieza del lugar de trabajo. 
� Trabajo de Laboratorio: Ensayo de tallado y compresión de los testigos de diamantinas. En laboratorios autorizados por INDECOPI o en entidades públicas que cuenten con un laboratorio especializado en ensayo de materiales. En el laboratorio se realizará el ensa-yo de rotura a la compresión de los testigos diamantinos extraídos, según las Normas Técnicas Peruanas NTP 339.059:2011 / 339.034:2008 y ASTM C-42 
� Trabajo de Gabinete: Elaboración del Informe Técnico y Certificaciones correspondien-tes. 
� Obtención de las autorizaciones que correspondan para realizar los estudios.  38.5.2 Trabajos de Campo  
� Se extraerán testigos diamantinos en:  
- Una (1) muestra se extraerá en los cimientos corridos.                                                            100  El servicio incluye todas las pruebas, análisis y resanes que se requieran, no siendo responsabilidad del PRONIS ningún costo adicional por toma de muestras fallidas, omisiones o cualquier otro concepto que no sea expresamente autorizado. 
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- Una (1) muestra se extraerá en zapatas (De existir). 
- Una (1) muestra se extraerá en columna portante. 
- Una (1) muestra se extraerá en viga peraltada. 

� Estas muestras se tomarán en: 
- En las seis (6) edificaciones ‘monumentales’ más representativas del inmueble. En total serán veinticuatro (24) testigos a ser realizados en el área monumental. 
- En las seis (6) edificaciones ‘no monumentales’ más representativas del inmueble. En total serán veinticuatro (24) testigos a ser realizados en el área monumental. 

� Se empleará broca diamantina de 2” de acuerdo con los protocolos técnicos vigentes a fin de determinar la resistencia y composición del concreto estructural existente. Una vez tomadas  las muestras  se deberá  restituir el concreto extraído  con concreto expansivo, aplicando previamente una resina epóxica para lograr la adherencia adecuada.  
� Se realizará un escaneo a cada columna para encontrar la ubicación de los fierros y así poder extraer la muestra de cada diamantina correctamente de manera que no se com-prometa el funcionamiento estructural de las edificaciones. 
� Se tomarán muestras del acero de refuerzo de las estructuras, a fin de determinar su ca-lidad, estado y resistencia. Se extraerá una muestra de cada edificación a la cual se le efectúe el ensayo de diamantina.  38.5.3 Ensayos de Laboratorio  
� En el laboratorio se realizará los siguientes ensayos estándar, siguiendo la norma ASTM C42, AASHTO T24 y NTP 339.059: 
- Prueba de rotura de probeta con sus certificaciones. 
- Ensayo de tracción para las varillas de acero. 
- El Informe correspondiente debe ser visado por el responsable de este servicio. 
- Debe incluir panel fotográfico de la toma de muestra con diamantina. 
- Determinación de la calidad del concreto de la Estructuras. 
- El Contratista presentará los certificados de laboratorio obtenidos a los testigos de dia-mantinas tomadas en columnas, zapatas, vigas, etc.  38.6 ENTREGABLE   EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo:  Pruebas y Ensayos de Diamantina en Elementos Estructurales de Concreto  - Cumplirá con los requisitos técnicos del procedimiento estándar sobre la materia, y con-tendrá como mínimo: 
� Informe de Evaluación. Comprende la identificación, la descripción y la evaluación de las características y condiciones físicas que presentan las edificaciones existentes, basados en los resultados de los ensayos realizados. 
� Pruebas y ensayos técnicos requeridos que permitan determinar indubitablemente las dimensiones, constitución y calidad del concreto y acero, así como las condiciones de los elementos estructurales de los edificios existentes. Diamantinas, excavaciones, etc. 
� EL CONSULTOR efectuará extracciones de cuatro (4) testigos diamantinos tomados, preferentemente, en cimientos corridos (1), zapatas (1), columnas (1) y vigas, por ca-da edificación indicada. Estas muestras se tomarán en las seis (6) edificaciones más representativas de las edificaciones monumentales. Adicionalmente, en seis (6) de las edificaciones no mo-numentales del complejo (Con la mayor carga, mayor número de pisos o mayores lu-ces). 
� Tomadas las muestras se efectuará las pruebas a los testigos diamantinos obtenidos. Dichas pruebas deberán ser efectuadas por instituciones técnicas de reconocido 
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prestigio. Luego de tomadas las pruebas, EL CONSULTOR estará obligado a resanar los elementos estructurales sobre los cuales se tomaron los testigos. Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. 
� Extracción de muestras del acero de refuerzo de las edificaciones a las cuales se ex-traiga los testigos diamantinos.  Incluirá, como mínimo: - Plano de ubicación de exploraciones efectuadas. - Anexo fotográfico comentado. - Informe Técnico. Conclusiones y recomendaciones. - Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. - Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún representante del es-tablecimiento de salud. - Copia simple del certificado de habilidad profesional.  39. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  39.1 OBJETIVO  Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos:  

� Obtener el levantamiento topográfico del predio que ocupa el Hospital Nacional Arzo-bispo Loayza, y del predio correspondiente a la ex Escuela de Enfermeras (en expro-piación); determinando su extensión superficial, perímetro, colindancias, ángulos inter-nos, forma y relieve. Eventualmente, también se requerirá el levantamiento topográfico del predio, o predios, seleccionado(s) para el hospital de contingencia; de haberse opta-do por esta alternativa. 
� Obtener la planimetría y altimetría de los componentes al recinto interno y a nivel de vér-tices y perímetro del volumen de las edificaciones existentes; y de las vías y senderos in-ternas y externas colindantes al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, para determinar la posición exacta y geo-referenciada, enlazados a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional en el Sistema Geocéntrico UTM Oficial, Zona 18. 
� La información técnica permitirá sustentar, en su oportunidad, las eventuales demolicio-nes, remodelaciones o intervenciones que propongan los proyectos a ser desarrollados por EL CONSULTOR.  39.2 PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE  El Profesional Responsable deberá cumplir obligatoriamente el perfil técnico mínimo defi-nido en el numeral 15.2 de los presentes Términos de Referencia.  En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es-tado el Profesional Responsable que presente EL CONSULTOR deberá ser, obligatoria-mente101, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligación esencial de EL CONSULTOR. Su incumplimiento es causal de reso-                                                           101  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender ha-cer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilí-cito penal. EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 
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lución contractual.102   39.3 PRODUCTOS A ENTREGAR  
� Producto :  - Levantamiento Topográfico del terreno, o terrenos, para el Hospital de Con-tingencia (De corresponder como opción). - Levantamiento Topográfico del terreno en expropiación (Ex Escuela de En-fermeras).  39.4 ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR  Para la prestación del levantamiento requerido, EL CONSULTOR realizará las siguientes actividades:  - Sostener reunión de coordinación con el Coordinador del proyecto de la Unidad de Preinversión, previa al inicio de esta tarea. - EL CONSULTOR revisará  y analizará la documentación técnica que le pueda ser entre-gada por LA ENTIDAD referida al establecimiento de salud. - Realizar la movilización y desmovilización de personal técnico y equipos necesarios a uti-lizar en el trabajo encargado, así como de la ejecución de todas actividades de campo que correspondan para realizar los levantamientos topográficos requeridos.  39.5 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR  39.5.1 Número y Levantamientos a Ejecutar  El servicio debe ser realizado considerando las siguientes características:  Ítem 1: Levantamiento Topográfico para el predio, o predios, del Hospital de Contin-gencia: (Sujeto a si el Plan de Contingencia propone la construcción de módulos tempora-les en nuevo terreno)  - El área total del terreno o terrenos se definirá, eventualmente, durante la formulación del estudio de preinversión.  - Se realizará el levantamiento topográfico de cada terreno que sea seleccionado para la implementación del hospital de contingencia.  Ítem 2: Levantamiento Topográfico para el predio en Expropiación: (Ex Escuela de Enfermeras)  - El área total del terreno de la Ex Escuela de Enfermeras, según los documentos de propiedad, es de 6,241.63 m2. - Sobre el terreno existe una edificación de tres niveles, una losa deportiva, cerco perime-tral, patio central y áreas verdes.  39.5.2 Previsiones a Cargo de EL CONSULTOR   Se deberá tener en consideración lo siguiente:  - EL CONSULTOR deberá, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva de éste, estar provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de protección personal                                                            102  La causal de resolución por incumplimiento está establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 135° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, según lo establece el Art. 137° del Reglamento. 
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(EPP) mínimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses, protección auditiva, etc., para la ejecución de las tareas en campo. - El levantamiento topográfico deberá, en todo momento, ser realizado bajo permanente dirección y supervisión del profesional responsable. - El servicio incluye las tareas de: movilización y desmovilización de equipos, herramientas y personal, así como la reposición de los elementos de la infraestructura que se vea afectada a consecuencia del servicio. - Por tratarse de un inmueble en proceso de expropiación, eventualmente se requerirá la autorización de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) para el ac-ceso al inmueble. El trámite de autorización estará a cargo de EL CONSULTOR, con el asesoramiento de LA ENTIDAD. De presentarse observaciones y/o recomendaciones por parte de la SBLM, EL CONSULTOR está obligado a acatarlas e implementarlas.  39.6 ALCANCE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  LA ENTIDAD proporcionará el Levantamiento Topográfico del Hospital Nacional Arzo-bispo Loayza, realizado en Setiembre del 2017.   El levantamiento arquitectónico de las edificaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza que será realizado por EL CONSULTOR, deberá basarse en el levantamiento to-pográfico arriba indicado que le proporcionará LA ENTIDAD, asumiendo los puntos de control y referencia, así como los niveles establecidos.  EL CONSULTOR sí deberá efectuar el levantamiento topográfico del terreno correspon-diente a la ex Escuela de Enfermeras, predio contiguo al hospital y que actualmente está en proceso de expropiación a su favor103. Este levantamiento a realizarse, deberá basarse en el levantamiento que proporcionará LA ENTIDAD, asumiendo el perímetro, las colin-dancias, referencias y niveles establecidos en él.  Por otra parte, si la propuesta técnica que planteará EL CONSULTOR para la habilitación del Hospital de Contingencia, opta por el empleo de un terreno, o varios terrenos; EL CONSULTOR deberá efectuar el levantamiento topográfico de dicho predio o predios.   En estos dos últimos casos, se deberá tener en consideración lo siguiente:  39.6.1 Alcance del Levantamiento Topográfico  Reconocimiento de Campo 
� Se realizará el respectivo reconocimiento de campo de forma pormenorizada, para definir las actividades y estrategias de trabajo a efectuar que conduzca a obtener el resultado óptimo de acuerdo a los requerimientos técnicos exigidos. 
� Evaluar los horarios adecuados para los trabajos de campo que permitan un mejor avan-ce de las labores a realizar, considerando la enorme afluencia de público a este estable-cimiento de salud nacional. 
� Realizar las primeras coordinaciones con las personas encargadas de controlar las acti-vidades dentro del recinto hospitalario. 
� Toma de vistas fotográficas, que deberán ser comentadas.  Establecimiento de la Poligonal de Apoyo Topográfico 
� Se establecerá una poligonal de apoyo topográfico, que será calculada, alcanzado el cuadro respectivo en el Informe Técnico.  
� Los vértices de la poligonal de apoyo serán marcados y/o monumentados, considerando                                                            103  El levantamiento topográfico corresponderá al área de la ex Escuela de Enfermeras, propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y materia de la expropiación a favor del Hospital Loayza por Ley N° 30615. 
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las exigencias y limitaciones que se considere en la zona en estudio, con fierro corruga-do u otro material adecuado, y pintados de color amarillo (si lo es permitido). 
� Se marcarán o monumentarán estratégicamente la poligonal principal de apoyo, que se-rá nivelada geométricamente con el equipo topográfico Nivel de Ingeniero, en base a la cota de los BMs Oficiales del IGN, elevación geoidal o cota de buzón de alcantarillado de vía colindante. 
� Esta poligonal será nivelada por el método geométrico con un nivel de ingeniero que contará como mínimo con una precisión de +/- 1 mm. 
� Las coordenadas de posición y elevaciones de la poligonal principal de apoyo deben ser compensadas y ajustadas, para así minimizar los errores de cierre angular y altimétrico; considerando el uso de equipos topográficos Estación Total y Nivel de Ingeniero respec-tivamente.  Levantamiento Altimétrico 
� Las cotas de los Bench Mark (BM) de la poligonal topográfica de apoyo, deberán ser ni-veladas geométricamente con equipo topográfico.  
� De no encontrarse BM's de la Red de Nivelación Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto, previa coordinación y aprobación del PRONIS, se podrá emplear la altura geoi-dal resultante de un punto, procesado con el modelo geoidal EGM96 o EGM2008. Otra alternativa aceptable es considerar la cota de buzón de desagüe que se encuentre en la vía externa colindante, la misma que es administrada por SEDAPAL.  
� Se empleará la Estación Total para obtener la altimetría de los detalles del área del recin-to en estudio, con el fin de poder interpolar curvas de nivel a una equidistancia entre las curvas de un (0.5) metro. 
� Se adjuntará en el Informe del servicio la libreta de campo de la nivelación geométrica de los Puntos de Control Topográfico de la poligonal de apoyo, adjuntándose también la fi-cha técnica del BM, de ser el caso.  Levantamiento Planimétrico 
� El levantamiento planimétrico se efectuará con la Estación Total, empleando el método de radiación a partir de los vértices de la poligonal de apoyo topográfico, y los puntos de control auxiliares necesarios establecidos. 
� Se obtendrán todos los detalles y elementos físicos existentes en la superficie del en-torno interno y externo accesibles colindantes a los establecimientos y/o terrenos, tales como: muros perimétricos de límite existente, vértices superficiales de volumen de edifi-caciones, vías de acceso, rampas, escaleras, escalinatas, veredas, jardines, árboles, sardineles, pozos a tierra, cajas de agua, cajas de desagüe, buzón eléctrico, buzón tele-fónico, buzón de alcantarillado, muros bajos, cercos, barandales, postes; y otros relevan-tes necesarios al estudio del Proyecto.  Posicionamiento GPS DIFERENCIAL en 02 Puntos de Control 
� La determinación de puntos de control geodésico se deben desarrollar en base a los li-neamientos del "Proyecto de Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos" del Insti-tuto Geográfico Nacional (IGN). 
� Se deberán colocar como mínimo dos (2) puntos de control geodésico, que serán susten-tados en el Reporte de post-proceso de línea base. El tiempo de observación para cada uno de los puntos de control será de 02:00 horas como mínimo. De acuerdo al Regla-mento Nacional Catastral actual es 30 minutos, más 2 minutos por cada kilómetro de dis-tancia del punto geodésico o ERP base del IGN. 
� Estos dos (2) puntos de control geodésico formarán parte o serán amarradas a la poligo-nal de apoyo topográfica. 
� Se utilizará como Punto Base de enlace geodésico, aquellos que pertenecen a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional - REGGEN, teniendo en cuenta los estándares de pre-cisión geométrica de la Tabla 1 del Proyecto de Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos, utilizando para el caso como mínimo puntos de Orden "B". 
� Se deberá utilizar equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia, realizando la toma de 
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datos mediante el método estático, recomendándose usar una configuración de máscara de elevación de 13°, intervalos de grabación de 10" como máximo y un PDOP menor a 5. 
� Se presentará en el Informe del servicio las Fichas de Valores de los puntos de control geodésico, que serán elaboradas de acuerdo al modelo del IGN (formato referencial), firmadas por el profesional encargado proveedor del servicio.  39.6.2 Contenido del Levantamiento Topográfico  - Memoria Descriptiva. - Panel Fotográfico comentado. - Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las especifica-ciones técnicas nacionales predial catastral.  - Plano Perimétrico. Indicando linderos, colindancias, perímetro y ángulos. - Plano Topográfico General. Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyección UTM, zona 18. - Planos de distribución arquitectónica del inmueble. Plantas de conjunto y por edifica-ción (Plantas por piso). - Cuadro de áreas: Terreno, construida (por piso), techada y libre. - Reporte de post-proceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas de Valores de  los 02 puntos de control geodésico y de la ERP Base de Orden “0” del Instituto Geográfico Nacional, el cálculo de la poligonal de apoyo. - Libreta de campo, en Excel, con el cálculo de la nivelación geométrica de los Puntos de Control de la Poligonal Principal Topográfica. - Certificado de calibración de los equipos topográficos y geodésicos empleados.  39.7 ENTREGABLE   EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo:  Levantamiento Topográfico   Aplica tanto al terreno de la ex Escuela de Enfermeras, así como al terreno o terrenos para el hospital de contingencia.  
� Informe Técnico Topográfico en original y copia que contendrá como mínimo:   

� Memoria Descriptiva: - Antecedentes - Objetivo del estudio - Ubicación y Accesibilidad al terreno - Descripción del terreno existente - Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda. - Descripción de los servicios básicos existentes, en caso corresponda (Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.). - Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de calibración del equipo topográfico utilizado (copia legalizada). - Metodología empleada. 
• Trabajo de Campo 
• Trabajo de Gabinete - Datos Técnicos del predio existente 
• Área del Terreno  
• Perímetro 
• Vértices, ángulos y lados del terreno 
• Linderos y medidas perimétricos - Servicios Básicos Existentes: agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc.  
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- Planos de ubicación de la red matriz, buzones y red trifásica - Conclusiones y Recomendaciones 
� Panel Fotográfico comentado. 
� Plano Topográfico General. Curvas de nivel. Puntos topográficos. Vértices. Ángulos. Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50 o cada 0.1 m de acuerdo a si el terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados con coordenadas UTM con cotas absolutas. 
� Plano Perimétrico. Áreas, perímetro, colindancias, vías.  
� Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las especifica-ciones técnicas nacionales predial catastral. 
� Plano comparativo del terreno. Diferenciando los límites de propiedad del terreno existente y del terreno según la Partida Registral. Achurando las áreas no coinciden-tes.  
� Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz, postes, semáforos, tanques elevados, cisternas, árboles, cercos verdes, ancho de vía, ber-mas, u otros elementos existentes. 
� Plano de Secciones Transversales y Longitudinales (02 por cada eje) que consideren las edificaciones existentes, de corresponder, y los perfiles longitudinales de cada la-do perimetral del terreno a intervenir indicando los anchos de vías y las interferencias existentes 
� Reporte de post-proceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas de Valores de  los 02 puntos de control geodésico y de la ERP Base de Orden “0” del Instituto Geo-gráfico Nacional, el cálculo de la poligonal de apoyo. 
� Libreta de campo, en Excel, con el cálculo de la nivelación geométrica de los Puntos de Control de la Poligonal Principal Topográfica. 
� Certificado de calibración de los equipos topográficos y geodésicos empleados. 
� Un (01) CD con el Informe Técnico Topográfico (en Word y Excel), con la data topo-gráfica en formato csv y dwg, sistema de proyección de coordenadas UTM y en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial y PSAD56. 
� Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN), de corresponder. 
� Partida Registral del Terreno. 
� Puntos topográficos en formato Excel (archivo digital), nivelación Topográfica desde el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs.  
� BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberá llevar inscrita la cota nivelada). 
� Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún representante del establecimiento de salud. 
� Copia simple del certificado de habilidad profesional.  Además, se debe considerar lo siguiente: - La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 según co-rresponda. - Los planos empleará el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por el área usuaria del Programa Nacional de Inversiones en Salud. - Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A1 o A0, doblados en A4. - Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyección UTM, zona 18.  40. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO  El Levantamiento Arquitectónico es el proceso técnico por el cual se dibuja y mide un in-mueble, con el fin de poder representarlo en forma gráfica y a escala, en su proyección ho-rizontal y/o vertical, en un dibujo o plano detallado y preciso; que muestre sus ambientes, 
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elementos constitutivos, áreas, dimensiones y usos. Su objetivo es permitir el análisis de los componentes internos y externos de una edificación, y tiene como finalidad primordial el conocimiento integral del objeto arquitectónico, no sólo en su materialidad física, sino en todo lo que le concierne como pueda ser su historia y su significado.  40.1 OBJETIVO  Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos:  
� Obtención de los planos de distribución arquitectónica integral de las edificaciones, tanto monumentales como no monumentales, que se emplazan al interior del predio corres-pondiente al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. También incluye el levantamiento arquitectónico del inmueble existente dentro del predio de la ex Escuela de Enfermeras (en proceso de expropiación) y, eventualmente, del predio, o predios, seleccionados para el hospital de contingencia. Mediante estos levantamientos se determinará con precisión el número de edificaciones, el número de pisos o plantas, las áreas construidas, la distribución interior, sus usos y demás información técnica que permita definir los alcances de la intervención para el po-tenciamiento del precitado establecimiento de salud. 
� Reviste especial interés el levantamiento arquitectónico de las edificaciones de la zona monumental del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, debido a su valor arquitectónico e histórico, ya que éstos deberán ser intervenidos como parte de la propuesta del Estu-dio de Preinversión, y deberán cumplir los parámetros de tratamiento para monumentos protegidos, bajo supervisión del Ministerio de Cultura104. Por ello, este levantamiento de-berá ser realizado ‘a detalle’. 
� La obtención de los planos del levantamiento arquitectónico integral, permitirá dar cum-plimiento a las exigencias establecidas en el Art. 30° de la Norma A.140 - Bienes Cultu-rales Inmuebles, del Reglamento Nacional de Edificaciones; lo cual permitirá formular en estudio de preinversión en cumplimiento de las normas de intervención para monumen-tos inmuebles declarados.  40.2 PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE  El Profesional Responsable deberá cumplir obligatoriamente el perfil técnico mínimo defi-nido en el numeral 15.2 de los presentes Términos de Referencia.  En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es-tado el Profesional Responsable que presente EL CONSULTOR deberá ser, obligatoria-mente105, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligación esencial de EL CONSULTOR. Su incumplimiento es causal de reso-                                                           104  Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Artículo 22 - Protección de bienes inmuebles, Numeral 22.1: Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restaura-ción, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que invo-lucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización del Ministerio de Cultura. 105  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender ha-cer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilí-cito penal. EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 
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lución contractual.106  40.3 EQUIPOS DE TRABAJO  EL CONSULTOR deberá contar por lo menos con seis (6) Arquitectos (Líderes de equipo), que dirijan cada uno de los seis (6) grupos de trabajo con los que, por lo menos, deberá conformar EL CONSULTOR para llevar a cabo esta tarea en un corto plazo.  Bajo exclusiva responsabilidad de EL CONSULTOR, cada grupo deberá estar conformado por personal profesional experimentado en las tareas de levantamiento arquitectónico de inmuebles; y deberá contar por lo menos con cuatro (4) personas: Líder de equipo (1), gra-ficador (1), winchadores (2).  Asimismo, EL CONSULTOR deberá contar con equipo topo-gráfico para facilitar y garantizar las mediciones de los planos verticales (alturas).  TABLA N° 11 – GRUPOS DE LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO  Zona Equipo Labor Cant. 
PROFESIONAL RESPONSABLE Zona Monumental del Hospital Loayza Equipo 1 Líder 1 1 Graficador 1 Winchador 2 Equipo 2 Líder 2 1 Graficador 1 Winchador 2 Equipo 3 Líder 3 1 Graficador 1 Winchador 2 Zona No Monumental del Hospital Loayza Equipo 4 Líder 4 1 Graficador 1 Winchador 2 Equipo 5 Líder 5 1 Graficador 1 Winchador 2 Ex Escuela de Enfermeras Equipo 6 Líder 7 1 Graficador 1 Winchador 2  Los líderes de equipo deberán cumplir obligatoriamente el siguiente perfil técnico mínimo:  

� Título Profesional de Arquitecto. 
� Deberá ser colegiado y estar hábil para el ejercicio profesional. 
� Experiencia Laboral General acumulada no menor de tres (3) años en la profesión, ya sea en el sector público o privado, computado desde la fecha de la colegiatura. 
� Acreditar experiencia en la prestación de servicios para levantamientos arquitectónicos de edificaciones (Cualquier tipo de edificación), ya sea para el sector público o privado; acreditando una experiencia acumulada no menor de noventa (90) días (tres meses). 
� Acreditar conocimiento y manejo de Software especializado, con plataforma CAD. 
� Acreditar manejo de equipo topográfico.  Los arquitectos Líderes de Equipo de EL CONSULTOR que participen, elaboren y suscri-ban documentos, de acuerdo a las exigencias normativas, en la presente consultoría, de-berán ser titulados, así como colegiados y habilitados en el Colegio de Arquitectos del Pe-rú – CAP  al inicio de la prestación efectiva del servicio y durante el plazo que dure la                                                            106  La causal de resolución por incumplimiento está establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 135° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, según lo establece el Art. 137° del Reglamento. 
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misma.  Los graficadores y winchadores deberán ser bachilleres o profesionales titulados en arqui-tectura o ingeniería civil.  40.4 PRODUCTOS A ENTREGAR  
• Productos :  - Levantamiento Arquitectónico Integral del Hospital Nacional Arzobispo Loayza: a) Sector Monumental b) Sector No monumental. 

- Levantamiento arquitectónico de las edificaciones de la ex Escuela de En-fermeras (En proceso de expropiación). 
- Levantamiento Arquitectónico Integral de las edificaciones seleccionadas para el Hospital de Contingencia (De corresponder como opción).  Por tratarse de un inmueble declarado ‘monumento’, las tareas a ser realizadas deberán contar con la autorización previa del Ministerio de Cultura, por lo que dicha entidad podrá efectuar la verificación o supervisión de las tareas, a fin de prevenir daños a las edificacio-nes monumentales. El trámite de autorización estará a cargo de EL CONSULTOR, con el asesoramiento de LA ENTIDAD. De presentarse observaciones y/o recomendaciones por parte del Ministerio de Cultura, EL CONSULTOR está obligado a acatarlas.  Si la propuesta técnica que planteará EL CONSULTOR opta por el empleo de una o más edificaciones para la habilitación del Hospital de Contingencia; EL CONSULTOR también deberá efectuar el levantamiento arquitectónico de dicha edificación o edificaciones.   40.5 ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR  Para el inicio de esta tarea EL CONSULTOR realizará las siguientes actividades:  

� Sostener reunión de coordinación con el Coordinador de la Unidad de Preinversión de LA ENTIDAD, previa al inicio de la consultoría. 
� EL CONSULTOR revisará y analizará la documentación técnica que le pueda ser entre-gada por LA ENTIDAD referida al establecimiento de salud. 
� Realizar la movilización y desmovilización de personal técnico y equipos necesarios a uti-lizar en el trabajo encargado, así como de la ejecución de todas actividades de campo que correspondan para la elaboración de los levantamientos arquitectónicos. 
� De ser el caso, la reposición de las áreas que pudieran ser dañadas durante la presta-ción del servicio a su condición hallada. 
� Obtención de las autorizaciones que correspondan para realizar los levantamientos.  40.6 ALCANCE DE LOS LEVANTAMIENTOS A REALIZAR  El levantamiento requerido tiene carácter definitivo, y busca determinar las condiciones y características arquitectónicas de las edificaciones existentes, tanto del predio en el cual se erige el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, de la ex Escuela de Enfermeras y, eventualmente, sobre los terrenos donde se implemente el hospital de contingencia.   40.6.1 Levantamiento - Hospital Nacional Arzobispo Loayza  
� Ítem 1: Levantamiento General. - Ubicación y localización del hospital. - Planta General del Hospital, por pisos (Incluye techos). Se deberá indicar gráficamente (achurado) cuales edificaciones son originales y cuales adicionados. - Cortes Generales del Hospital, transversales y longitudinales. Se deberá indicar gráfi-camente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales adiciona-
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dos. - Elevaciones Generales del Hospital, todos los frentes. Se deberá indicar gráficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales adicionados. - Zonificación Monumental (Intangible) y No Monumental. - Cuadro General de Áreas. - Registro fotográfico que incluya las fachadas y los espacios interiores del inmueble, así como de las calles circundantes donde está ubicado el inmueble, que permita la lectura del perfil urbano. - Reseña Histórica: - Antecedentes históricos del inmueble. - Planos anteriores.107 - Fotografías o grabados anteriores del inmueble. - Documentos de propiedad.108  
� Ítem 2:  Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones no Monumentales. - Levantamiento arquitectónico por planta de cada edificación (incluye techos, terrazas, azoteas y sótanos). Debidamente acotado. - Definición de la cota o nivel de piso de cada planta. - Definición de usos de los ambientes. Codificación de ambientes. - Definición de áreas útiles por ambiente, piso y edificación. - Indicación de vanos (Tipos y dimensiones). - Secciones o cortes transversales y longitudinales de cada edificación. Acotadas. - Elevaciones o fachadas de cada edificación (Todas). - Anexo fotográfico comentado.  
� Ítem 3: Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones Monumentales. 109 - Levantamiento arquitectónico por planta de cada edificación (incluye techos, terrazas, azoteas y sótanos). Debidamente acotado. Se deberá indicar gráficamente (achurado) cuales espacios, ambientes o elementos son originales y cuales adicionados.  - Definición de la cota o nivel de piso de cada planta. - Definición de usos de los ambientes. Codificación de ambientes. - Definición de áreas útiles por ambiente, piso y edificación. - Indicación acabados de pisos, niveles de piso, etc.  - Indicación de vanos (Tipos y dimensiones). - Levantamiento altimétrico: Cortes o Secciones de cada edificación, mostrando alturas. Secciones transversales y longitudinales del edificio. Se deberá indicar gráficamente (achurado) cuales espacios, ambientes o elementos son originales y cuales adiciona-dos.  - Levantamiento de fachadas o alzados (De todas las edificaciones). . Se deberá indicar gráficamente (achurado) cuales espacios, ambientes o elementos son originales y cua-les adicionados. - En los planos de planta, corte y elevación, se deberán identificar y graficar los elemen-tos estructurales como columnas, pilares, pilastras, vigas peraltadas, cornisas, frisos, ornamentaciones, arcos, bases, pedestales, etc. - Levantamiento situacional de las edificaciones. Indicando su estado. Escala 1/50. - Anexo fotográfico comentado.  40.6.2 Levantamiento - Hospital de Contingencia  
� Ítem 4:  Levantamiento Arquitectónico - Edificaciones Hospital de Contingencia.                                                            107  El acceso a los planos originales del inmueble monumental podrán ser coordinados y solicitados ante la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, propietaria original del hospital. 108  Los documentos de propiedad podrán ser coordinados y solicitados ante la Dirección del Hospital. 109  Deberá cumplir los alcances establecidos en el Art. 30° de la Norma A.140 - Bienes Culturales Inmue-bles, del Reglamento Nacional de Edificaciones 
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- El número total de edificaciones se definirá, eventualmente, durante la formulación del estudio de preinversión. - Levantamiento arquitectónico por planta de cada edificación (incluye techos, terrazas, azoteas y sótanos). Debidamente acotado. - Definición de la cota o nivel de piso de cada planta. - Definición de usos de los ambientes. Codificación de ambientes. - Definición de áreas útiles por ambiente, piso y edificación. - Indicación de vanos (Tipos y dimensiones). - Secciones o cortes transversales y longitudinales de cada edificación. Acotadas. - Elevaciones o fachadas de cada edificación (Todas). - Anexo fotográfico comentado.  
� Ítem 4:  Levantamiento Arquitectónico - Edificaciones ex Escuela de Enfermeras. - Levantamiento arquitectónico por planta de cada edificación (incluye techos, terrazas, azoteas y sótanos). Debidamente acotado. - Definición de la cota o nivel de piso de cada planta. - Definición de usos de los ambientes. Codificación de ambientes. - Definición de áreas útiles por ambiente, piso y edificación. - Indicación de vanos (Tipos y dimensiones). - Secciones o cortes transversales y longitudinales de cada edificación. Acotadas. - Elevaciones o fachadas de cada edificación (Todas). - Anexo fotográfico comentado.  40.7 RECONOCIMIENTO DE CAMPO  
� Se realizará el respectivo reconocimiento de campo pormenorizado para definir las acti-vidades y estrategias de trabajo a efectuar que conduzcan a obtener el resultado óptimo de acuerdo a los requerimientos técnicos exigidos. 
� Evaluar, en coordinación con la Dirección del Hospital, los horarios adecuados para los trabajos de campo que permitan un mejor avance de las labores a realizar, considerando la enorme afluencia de público a este establecimiento de salud. 
� Realizar las primeras coordinaciones con las personas encargadas de controlar las acti-vidades dentro del recinto hospitalario. 
� Toma de vistas fotográficas y/o video.  40.8 REFERENCIAS  Los levantamientos arquitectónicos a realizarse, correspondientes al predio del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y al de la ex Escuela de Enfermeras, deberán estar refe-renciados a los Bench Mark y cotas establecidos y definidos a través del levantamiento to-pográfico del terreno elaborado por LA ENTIDAD y que será proporcionado a EL CON-SULTOR.  40.9 CONTENIDO TÉCNICO  40.9.1 Informe Técnico o Memoria Descriptiva. Cumplirá con los requisitos señalados e incluirá como mínimo, lo siguiente:   40.9.1.1 Levantamiento - Hospital Nacional Arzobispo Loayza  
� Ítem 1: Levantamiento General  - Plano de Ubicación del Hospital, a escala 1/500 o 1/750, con coordenadas UTM y orientación magnética. Escala gráfica. - Plano de Localización del Hospital, a escala 1/10,000, con coordenadas UTM y orien-
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tación magnética. Escala gráfica. - Planta General del Hospital, zonificado, indicando la zona monumental y la zona no monumental; así como las edificaciones existentes en cada una de ellas. Se deberá indicar gráficamente (achurado) cuales edificaciones son originales y cuales adicio-nados. A escala 1/200 o 1/250. - Las edificaciones existentes, monumentales y no monumentales, deberán ser identifi-cadas numéricamente (Pabellón 1, pabellón 2, etc.). La identificación será replicada en todos los planos que corresponda. - Planta Plot Plan. A escala 1/200 o 1/250. - Cortes Generales del Hospital, transversales y longitudinales. Se deberá indicar gráfi-camente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales adiciona-dos. A escala 1/200 o 1/250. - Elevaciones Generales del Hospital, todos los frentes. Se deberá indicar gráficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales adicionados. A es-cala 1/200 o 1/250.  - Cuadro General de Áreas construidas, por zona, edificación y planta. - Memoria Descriptiva (Reseña Histórica). Incluirá: - Antecedentes históricos del inmueble. - Planos anteriores. - Fotografías o grabados anteriores del inmueble. - Documentos de propiedad. - Anexo fotográfico general, comentado. Vistas interiores y exteriores. Vistas con co-mentario descriptivo. Incluirá fotografías actuales de las calles circundantes al predio, que permitan la lectura del perfil urbano.  
� Ítem 2:  Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones No Monumentales.  - Levantamiento arquitectónico por cada edificación no monumental existente en el predio. A escala 1/50. Se incluirá una escala gráfica.  Se efectuará el levantamiento de la distribución arquitectónica, por cada planta o piso del edificio. Incluye planta de techos, azoteas y sótanos. - Las plantas deberán identificar, consignar e indicar gráficamente (achurado) cuales espacios, ambientes o elementos son originales y cuales adicionados.  - Las plantas serán acotadas. Las cotas serán generales y parciales. - Las plantas indicarán el nivel del piso terminado, los acabados de piso, el área útil del ambiente, la codificación correspondiente y el uso del ambiente. - Las plantas incluirán la indicación de los vanos (Cuadro de vanos / Tipo y dimensio-nes: Ancho, alto, alfeizar, etc.) - Levantamiento altimétrico: Cortes o Secciones de cada edificación, mostrando las al-turas. Secciones transversales (mínimo 2) y longitudinales (mínimo 2) del edificio. A escala 1/50. - Levantamiento de fachadas o alzados (De todas las edificaciones). A escala 1/50. - El levantamiento, en planta, corte o elevación, debe consignar las puertas, ventanas, tabiques, escaleras, escalinatas, rampas, barandales, ductos, ascensores, jardineras, veredas, sardineles, buzones, equipos mecánicos, cisternas, tanque elevados, case-tas, mobiliario fijo de obra, frisos, cornisas, aleros, cumbreras, ornamentaciones y demás elementos que existan en la edificación. - Anexo fotográfico de cada edificación, comentado. Vistas interiores y exteriores. Vis-tas con comentario descriptivo. - Memoria Descriptiva. Deberá describirse detalladamente cada una de las construc-ciones existentes, indicando medidas, alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc. El estado de la construcción, área techada, que uso tiene ac-tualmente y otros que ayuden a la apreciación del edificio.   
� Ítem 3: Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones Monumentales.  
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El levantamiento arquitectónico de estas edificaciones reviste especial interés para LA ENTIDAD, debido a su valor arquitectónico, historia y antigüedad. EL CONSULTOR deberá tener especial cuidado y dedicación en este rubro, debido a que la información que proporcionará, que debe ser detallada y precisa, servirá para el desarrollo del eventual proyecto de restauración, y para obtener las aprobaciones y autorizaciones necesarias ante el Ministerio de Cultura y Municipalidad de Lima Metropolitana. Incluirá, por lo menos, los siguientes aspectos:  - Levantamiento arquitectónico por cada edificación monumental existente en el predio. A escala 1/50. - Se efectuará el levantamiento de la distribución arquitectónica, por cada planta o piso del edificio monumental. Incluirá los techos, terrazas, azoteas y sótanos). Debidamen-te acotado. Se deberá indicar gráficamente (achurado) cuales espacios, ambientes o elementos son originales y cuales adicionados. A escala 1/50. - Las plantas serán acotadas. Las cotas serán totales, parciales y de detalle, según co-rresponda. - Las plantas incluirán una escala gráfica y la orientación magnética. - Las plantas indicarán el nivel del piso terminado, los acabados de piso, el área útil del ambiente, la codificación correspondiente y el uso del ambiente. - Las plantas incluirán la indicación de los vanos (Cuadro de vanos / Tipo y dimensio-nes: Ancho, alto, alfeizar, etc.) - El levantamiento debe consignar el ancho de muros, las columnas, columnetas, pilas-tras, etc. Asimismo, la ubicación exacta de las puertas, ventanas, tabiques, escaleras, escalinatas, rampas, barandales, ductos, ascensores, jardineras, veredas, sardineles, buzones, equipos mecánicos, cisternas, tanque elevados, casetas, mobiliario fijo de obra, frisos, frontones, cornisas, ménsulas, aleros, cumbreras, ornamentaciones y demás elementos que existan en la edificación. - Planos de cortes de cada edificación, mostrando alturas. Cortes longitudinales (míni-mo 2) y transversales (mínimo cuatro). A escala 1/50. Se incluirá una escala gráfica. - Planos de levantamiento general de fachadas (De todas las edificaciones). A escala 1/50. Se incluirá una escala gráfica. - Planos de levantamiento de detalles arquitectónicos: Vanos (Puertas y ventanas), es-caleras, marquesinas, escalinatas, ornamentación, barandales, pasamanos, falsos cielos, molduras, cenefas, aleros, cornisas, pilastras, basamentos, servicios higiéni-cos, rampas, jardineras, teatinas, farolas, etc. A escala 1/10, 1/20 o 1/25. Se incluirá una escala gráfica. - En los planos de planta, corte y elevación, se deberán identificar y graficar los ele-mentos estructurales como columnas, pilares, pilastras, vigas peraltadas, cornisas, frisos, ornamentaciones, arcos, bases, pedestales, etc. - Levantamiento situacional de las edificaciones. Mapeo de daños existentes. Leyenda y escala gráfica. (Plantas, cortes y elevaciones) Escala 1/50.  Si la edificación muestra fisuras y/o rajaduras trascendentes, estas deben figurar en los planos, indicando su ubicación, dimensiones y grosor de la grieta. - Anexo fotográfico de cada edificación. Vistas interiores y exteriores. Vistas con co-mentario descriptivo. - Memoria Descriptiva. Deberá describirse detalladamente cada una de las construc-ciones existentes, indicando medidas, alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc. El estado de la construcción, área techada, que uso tiene ac-tualmente y otros que ayuden a la apreciación del edificio.   40.9.1.2 Levantamiento - Hospital de Contingencia  
� Ítem 4:  Levantamiento Arquitectónico  - Levantamiento arquitectónico por cada edificación existente en el predio. A escala 1/50. Se incluirá una escala gráfica. 
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 Se efectuará el levantamiento de la distribución arquitectónica, por cada planta o piso del edificio. Incluye planta de techos, azoteas y sótanos. - Las plantas deberán identificar, consignar e indicar gráficamente (achurado) cuales espacios, ambientes o elementos son originales y cuales adicionados.  - Las plantas serán acotadas. Las cotas serán generales y parciales. - Las plantas indicarán el nivel del piso terminado, los acabados de piso, el área útil del ambiente, la codificación correspondiente y el uso del ambiente. - Las plantas incluirán la indicación de los vanos (Cuadro de vanos / Tipo y dimensio-nes: Ancho, alto, alfeizar, etc.) - Levantamiento altimétrico: Cortes o Secciones de cada edificación, mostrando las al-turas. Secciones transversales (mínimo 2) y longitudinales (mínimo 2) del edificio. A escala 1/50. - Levantamiento de fachadas o alzados (De todas las edificaciones). A escala 1/50. - El levantamiento, en planta, corte o elevación, debe consignar las puertas, ventanas, tabiques, escaleras, escalinatas, rampas, barandales, ductos, ascensores, jardineras, veredas, sardineles, buzones, equipos mecánicos, cisternas, tanque elevados, case-tas, mobiliario fijo de obra, frisos, cornisas, aleros, cumbreras, ornamentaciones y demás elementos que existan en la edificación. - Anexo fotográfico de cada edificación, comentado. Vistas interiores y exteriores. Vis-tas con comentario descriptivo. - Memoria Descriptiva. Deberá describirse detalladamente cada una de las construc-ciones existentes, indicando medidas, alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc. El estado de la construcción, área techada, que uso tiene ac-tualmente y otros que ayuden a la apreciación del edificio.   40.9.1.3 Levantamiento - Ex Escuela de Enfermeras  
� Ítem 5:  Levantamiento Arquitectónico  - Levantamiento arquitectónico por cada edificación existente en el predio. A escala 1/50. Se incluirá una escala gráfica.  Se efectuará el levantamiento de la distribución arquitectónica, por cada planta o piso del edificio. Incluye planta de techos, azoteas y sótanos. - Las plantas deberán identificar, consignar e indicar gráficamente (achurado) cuales espacios, ambientes o elementos son originales y cuales adicionados.  - Las plantas serán acotadas. Las cotas serán generales y parciales. - Las plantas indicarán el nivel del piso terminado, los acabados de piso, el área útil del ambiente, la codificación correspondiente y el uso del ambiente. - Las plantas incluirán la indicación de los vanos (Cuadro de vanos / Tipo y dimensio-nes: Ancho, alto, alfeizar, etc.) - Levantamiento altimétrico: Cortes o Secciones de cada edificación, mostrando las al-turas. Secciones transversales (mínimo 2) y longitudinales (mínimo 2) del edificio. A escala 1/50. - Levantamiento de fachadas o alzados (De todas las edificaciones). A escala 1/50. - El levantamiento, en planta, corte o elevación, debe consignar las puertas, ventanas, tabiques, escaleras, escalinatas, rampas, barandales, ductos, ascensores, jardineras, veredas, sardineles, buzones, equipos mecánicos, cisternas, tanque elevados, case-tas, mobiliario fijo de obra, frisos, cornisas, aleros, cumbreras, ornamentaciones y demás elementos que existan en la edificación. - Anexo fotográfico de cada edificación, comentado. Vistas interiores y exteriores. Vis-tas con comentario descriptivo. - Memoria Descriptiva. Deberá describirse detalladamente cada una de las construc-ciones existentes, indicando medidas, alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc. El estado de la construcción, área techada, que uso tiene ac-tualmente y otros que ayuden a la apreciación del edificio.   
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40.10 ENTREGABLE - LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO INTEGRAL  EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, conteniendo la documentación y la forma de presentación se detalla en los presentes Términos de Referencia.  - Ítem 1: Levantamiento General  - Memoria Descriptiva. - Panel Fotográfico comentado. - Plano de Ubicación y Localización. - Planta General del Hospital. - Plano de Zonificación Monumental y No Monumental, con emplazamiento de las edifi-caciones. - Plot Plan. - Cortes Generales del Hospital. - Elevaciones Generales del Hospital. - Cuadro General de Áreas por zonas, edificios y plantas.  - Ítem 2: Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones No Monumentales.  - Panel Fotográfico comentado. - Planos del levantamiento arquitectónico: ▫ Plantas de distribución interna de cada edificación, por piso. ▫ Secciones o Cortes de las edificaciones. ▫ Fachadas o Elevaciones de las edificaciones. ▫ Plantas de techos de cada edificación. - Cuadro de Áreas por edificios y plantas.  - Ítem 3: Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones Monumentales.  - Panel Fotográfico comentado. - Planos del levantamiento arquitectónico: ▫ Plantas de distribución interna cada edificación, por piso. ▫ Plantas de techos de cada edificación. ▫ Elevaciones de cada edificación existente. ▫ Secciones transversales y longitudinales de cada edificación existente. - Planos del levantamiento de detalle arquitectónico. - Levantamiento situacional de las edificaciones. Mapeo de daños existentes. - Cuadro de Áreas por edificios y plantas.  - Ítem 4: Levantamiento Arquitectónico - Hospital Contingencia (De corresponder)  - Panel Fotográfico comentado. - Planos del levantamiento arquitectónico: ▫ Plantas de distribución interna de cada edificación, por piso. ▫ Secciones o Cortes de las edificaciones. ▫ Fachadas o Elevaciones de las edificaciones. ▫ Plantas de techos de cada edificación. - Cuadro de Áreas por edificios y plantas.  - Ítem 5: Levantamiento Arquitectónico – Ex Escuela de Enfermeras  - Panel Fotográfico comentado. - Planos del levantamiento arquitectónico: ▫ Plantas de distribución interna de cada edificación, por piso. ▫ Secciones o Cortes de las edificaciones. 
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▫ Fachadas o Elevaciones de las edificaciones. ▫ Plantas de techos de cada edificación. - Cuadro de Áreas por edificios y plantas.  Anexos: - Un (1) CD con el Informe Técnico (en Word y Excel), y con los planos del levantamiento arquitectónico en formato dwg, sistema de proyección de coordenadas UTM y en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial y PSAD56.  Además, se debe considerar lo siguiente: - La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/750; 1/10,000; 1/200 o 1/250, 1/50, 1/10, 1/20 o 1/25; según corresponda. - Los planos empleará el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por LA EN-TIDAD. - Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A1 o A0, doblados en A4 y protegidos por funda plástica A-4. - Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyección UTM, zona 18.  41. INFORME DE ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES - EVAR  41.1 OBJETIVO  Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos:  
� Desarrollar la Evaluación de Riesgos del área geografía y/o urbana indicada, lo cual permitirá calcular el nivel de riesgo existente y controlarlo, identificando los peligros, ana-lizando las vulnerabilidades y calculando y controlando los riesgos.  
� De ser estos riesgos mitigables, recomendar medidas de mitigación de carácter estructu-ral y no estructural. En caso de no ser estos riesgos mitigables, recomendando la bús-queda de un nuevo terreno donde emplazar el establecimiento de salud. 
� Todo con el objetivo de reducir los riesgos existentes y prevenir los riesgos futuros que pudiesen afectar el área evaluada, dicha información servirá como insumo y sustento al estudio de pre inversión a ser formulado, para lo cual se aplicarán los procedimientos, criterios y normas establecidas por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Re-ducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED. 
� Son objetivos de la presente contratación, la obtención de los siguientes estudios técni-cos básicos de apoyo: - Informe Técnico de Evaluación de Riegos. - Informe Inspección y Reconocimiento Físico del Terreno donde se emplaza el estable-cimiento de salud, y las características geográficas circundantes, que pudiesen repre-sentar un riesgo para el área evaluada.  - Informe sobre Inspección y Reconocimiento Físico de la Infraestructura del Estableci-miento de Salud.  - Identificación de los Peligros Existentes, y Determinación de los Niveles de Riesgo existentes, reales y potenciales, que afecten al terreno, la infraestructura actual o a la futura edificación. - Diagnóstico de Riesgos Detectados. - Conclusiones y Recomendaciones.  41.2 PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE  El Profesional Responsable deberá cumplir obligatoriamente el perfil técnico mínimo defi-
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nido en el numeral 15.2 de los presentes Términos de Referencia.  En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es-tado el Profesional Responsable que presente EL CONSULTOR deberá ser, obligatoria-mente110, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligación esencial de EL CONSULTOR. Su incumplimiento es causal de reso-lución contractual.111  41.3 PRODUCTOS A ENTREGAR  
� Productos :  - Informe de Evaluación de Riesgos para el inmueble del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  - Informe de Evaluación de Riesgos para el inmueble de la ex Escuela de Enfermeras.  41.4 ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR  Para el inicio de esta tarea EL CONSULTOR realizará las siguientes actividades:  
� Sostener reunión de coordinación con la Unidad de Preinversión de LA ENTIDAD, previa al inicio de la consultoría. 
� EL CONSULTOR revisará y analizará la documentación técnica que le pueda ser entre-gada por LA ENTIDAD referida al establecimiento de salud. 
� Realizar la movilización y desmovilización de personal técnico y equipos necesarios a uti-lizar en el trabajo encargado, así como de la ejecución de todas actividades de campo que correspondan para la elaboración del levantamiento arquitectónico.  41.5 ALCANCE DEL SERVICIO  41.5.1 Reconocimiento de Campo  
� Se realizará el respectivo reconocimiento de campo de forma pormenorizada, para definir las actividades y estrategias de trabajo a efectuar que conduzca a obtener el resultado óptimo de acuerdo a los requerimientos técnicos exigidos. 
� Coordinaciones con los organismos de defensa civil y gestión de riesgos y desastres del gobierno local, e instituciones técnico-científicas cuya información pueda resultar rele-vante, para el desarrollo del Informe Técnico. 
� Coordinaciones con las personas encargadas de controlar las actividades dentro de los establecimientos a ser evaluados. 
� Inspección del área geográfica y/o urbana en la que se emplazan los terrenos de los es-tablecimientos a ser evaluados, así como la inspección de las infraestructuras y de sus entornos inmediatos y mediatos. 
� Toma de vistas fotográficas, que deberán ser comentadas.                                                            110  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender ha-cer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilí-cito penal. EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 111  La causal de resolución por incumplimiento está establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 135° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, según lo establece el Art. 137° del Reglamento. 
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 41.5.2 Informe Técnico  
� El Informe Técnico de Evaluación de Riegos debe elaborarse sobre la base de los con-tenidos establecidos en la normatividad emitida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED.  41.6 ENTREGABLES  41.6.1 Informe Técnico de Evaluación de Riesgos  Se emitirá un Informe por cada inmueble evaluado (Sede Hospital Nacional Arzobispo Loayza y local de la ex Escuela de Enfermeras). Cumplirán, en lo pertinente, con los re-quisitos y contenidos mínimos señalados en las siguientes normas del CENEPRED: 
- Manual para la Evaluación de Riesgos Ocasionados por Fenómenos Naturales - Vers.2. 
- Directiva de Procedimientos Administrativos para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales. 
- Guía para elaborar el Informe Preliminar de Riesgos 
- Directiva de Procedimientos Administrativos para la Elaboración del Informe Preliminar de Riesgos.  41.6.2 Contenido  Como mínimo, y de conformidad con el Manual para la Evaluación de Riesgos Ocasio-nados por Fenómenos Naturales (Vers.2) aprobado con Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J; los Informes Técnicos incluirán, por lo menos, lo siguiente:  1.  Objetivo 2.  Situación general 2.1. Ubicación geográfica 2.2. Descripción física de la zona a evaluar 2.3. Características generales del área geográfica a evaluar 3.  De la Evaluación de Riesgos 3.1. Determinación del nivel de peligrosidad 3.1.1. Identificación de los peligros. 3.1.2. Caracterización de los peligros 3.1.3. Ponderación de los parámetros de los peligros 3.1.4. Niveles de peligro 3.1.5. Identificación de elementos expuestos 3.1.6. Susceptibilidad del ámbito geográfico ante los peligros 3.1.6.1 Factores desencadenantes 3.1.6.2 Factores condicionantes 3.1.7. Ponderación de los parámetros de susceptibilidad 3.1.8. Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad 3.2. Análisis de vulnerabilidades 3.2.1. Análisis de la componente exposición 3.2.1.1 Exposición social 3.2.1.2 Exposición económica 3.2.1.3 Exposición ambiental 3.2.2. Ponderación de los parámetros de exposición 3.2.3. Análisis de la componente fragilidad 3.2.3.1 Fragilidad social 3.2.3.2 Fragilidad económica 3.2.3.3 Fragilidad ambiental 3.2.4. Ponderación de los parámetros de fragilidad 3.2.5. Análisis de la componente resiliencia 
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3.2.5.1 Resiliencia social 3.2.5.2 Resiliencia económica 3.2.5.3 Resiliencia ambiental 3.2.6. Ponderación de los parámetros de resiliencia 3.2.7. Nivel de vulnerabilidad 3.2.8. Mapa de zonificación del nivel de vulnerabilidad 3.3. Cálculo de riesgos 3.3.1. Determinación de los niveles de riesgos 3.3.2. Cálculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa) 3.3.3. Zonificación de riesgos. 3.3.4. Medidas de prevención de riesgos de desastres (riesgos futuros) 3.3.4.1. De orden estructural 3.3.4.2. De orden no estructural 3.3.5. Medidas de reducción de riesgos de desastres (riesgos existentes) 3.3.5.1. De orden estructural 3.3.5.2. De orden no estructural 3.4. Del Control de Riesgos 3.4.1. De la evaluación de las medidas 3.4.1.1. Aceptabilidad / Tolerabilidad 3.4.1.2. Control de riesgos 3.5. Conclusiones y Recomendaciones  Bibliografía Anexo 1.  Planos (Identificando zonas de vulnerabilidad, según fuente de peligro) Anexo 2.  Datos estadísticos Anexo 3. Panel fotográfico comentado (Interiores y Exteriores del terreno y del esta-blecimiento) Anexo 4.  Otros:  
- Mapa de Peligros, vulnerabilidades y riesgos (Por cada peligro identificado, según Anexo 08 del Manual.)  
- Hoja de cálculo de parámetros y descriptores ponderados de acuerdo con el Manual, para: A) Caracterización de los fenómenos (peligros) identificados. B) Susceptibilidad (Factores desencadenantes y condicionantes. C) Vulnerabili-dad (Exposición, fragilidad, resiliencia). Sustentados, básicamente, en infor-mación primaria, otros que se consideren pertinentes, etc. 
- Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún represen-tante del establecimiento de salud. 
- Análisis del riesgo y medidas de reducción. 
- Análisis costo-beneficio de las medidas de reducción del riesgo 
- Copia simple del certificado de habilidad profesional.  42. INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD DE EDIFICACIONES - ITSE  EL CONSULTOR será el responsable de gestionar y obtener ante la autoridad competente de la Municipalidad Metropolitana de Lima112, el Informe Técnico de Seguridad de Edificaciones (ITSE) correspondiente a las instalaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, así como al inmueble de la ex Escuela de Enfermeras.  Según el Inciso a) del Numeral 10.1 del Art. 10° del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, corresponderá a EL CONSULTOR gestionar y obtener un Informe Técnico de Seguridad de Edificaciones en                                                            112  Artículo 14.- Del régimen especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 14.1. El órgano ejecutante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del cercado, ejecu-ta las ITSE Básica, las ITSE de Detalle y las ITSE previa a evento y/o espectáculo público de hasta tres mil (3000) espectadores. 
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Detalle. 113  43. INFORME DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO FÍSICO FUNCIONAL DE LA INFRAES-TRUCTURA  43.1 OBJETIVO  Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos:  
� Obtención de la evaluación y diagnóstico arquitectónico - funcional y de servicios e insta-laciones de las edificaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, a fin de determinar si su dimensionamiento, zonificación, interrelación funcional, ubicación y estado operati-vo se adecuan a las normas técnicas de funcionamiento de un Hospital de categoría III-1. 
� Obtención de la evaluación y diagnóstico arquitectónico - funcional y de servicios e insta-laciones de las edificaciones de la ex Escuela de Enfermeras, adyacente al Hospital Na-cional Arzobispo Loayza, a fin de determinar si su dimensionamiento, zonificación, inter-relación funcional, ubicación y estado operativo se podrían adecuar para algunas UPSS de un Hospital de categoría III-1. 
� La evaluación también permitirá conocer si el Hospital Nacional Arzobispo Loayza cum-ple con los criterios de seguridad planteados por la Organización Mundial de la Salud 114 y por el MINSA115, desde la óptica de hospitales seguros.  43.2 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN FÍSICO FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUC-TURA  La evaluación físico funcional corresponde tanto a las instalaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, así como del inmueble de la ex Escuela de Enfermeras.  Para la evaluación física y funcional EL CONSULTOR elaborará y presentará los siguien-tes informes técnicos:  43.2.1 INFORME DE EVALUACIÓN ARQUITECTÓNICO FUNCIONAL  Se realizará la evaluación del estado físico y funcional de la infraestructura existente, la cual se deberá realizar desde la óptica de Hospitales Seguros y el cumplimiento de los es-tándares normativos para establecimientos de salud del nivel III.  El informe de Diagnóstico Arquitectónico - Funcional debe contener como mínimo lo si-guiente:                                                             113  Artículo 10.- De la ITSE de Detalle 10.1. Es un tipo de ITSE que se ejecuta a objetos de inspección que por su complejidad y característi-cas requieren una verificación ocular interdisciplinaria del cumplimiento o incumplimiento de la norma-tiva en materia de seguridad en edificaciones, así como la evaluación de la documentación, previa-mente presentados por el administrado para el inicio del procedimiento. 10.2. Entre los objetos de este tipo de ITSE se encuentran: a) Edificaciones de más de dos niveles, el sótano se considera un nivel, o con un área mayor de quinientos metros cuadrados (500 m2), tales como: tiendas, áreas comunes de los edificios multifamiliares, talleres mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, templos, bibliotecas, bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías e imprentas, entre otros. 114  Índice de Seguridad Hospitalaria – Guía del Evaluador de Hospitales Seguros / Organización Paname-ricana de la Salud – Organización Mundial de la Salud  (OPS-OMS) // Formulario 01: Información Ge-neral de Establecimientos de Salud y Formato 02: Lista de Verificación de Hospitales Seguros. 115  Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres (R.M. N° 623-2009/MINSA de fecha 15.SET.2009). 
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A. GENERALIDADES a) Nombre del Establecimiento. Categoría actual. b) Antecedentes. c) Objetivo principal. d) Objetivo Específicos.  B. URBANISMO 116 a) Ubicación. b) Localización. c) Saneamiento Físico Legal del predio. d) Características del terreno 
� Entorno urbano. 
� Topografía - Características. 
� Áreas, perímetros, colindancias, linderos. 
- Según registros públicos. 
- Según situación in situ (levantamiento topográfico) 

� Disponibilidad de Servicio Básicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado, telefo-nía) - Existencia y estado. 
� Condiciones físicas del terreno. 
� Disponibilidad de áreas. 
� Zonificación urbana y uso del predio. e) Orientación y Factores Climáticos. f) Accesibilidad  
� Vías de acceso. 
� Flujos de usuarios 
� Ingresos al establecimiento.  C. MARCO NORMATIVO La evaluación considerará, como mínimo, la siguiente normatividad vigente: 

� Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas: A.010 Arquitectura, A.050 Salud, A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad, A.130 Requisitos de Seguridad, A.140 Bienes Culturales Inmuebles) 
� NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 / Categorías de Establecimientos de Salud (R.M. N° 546-2011/MINSA 13.JUL.2011) 
� NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 / Infraestructura y Equipamiento de los Estableci-mientos de Salud del 3er Nivel de Atención (R.M. N° 852-201/MINSA de fecha 29.DIC2015) 
� Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a Desastres que contiene el Plan de Acción 2017-2021 (D.S. N° 027-2017-SA) 
� Índice de Seguridad Hospitalaria - Guía del Evaluador de Hospitales Seguros / Orga-nización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud  (OPS-OMS) // Formulario 01: Información General de Establecimientos de Salud y Formato 02: Lista de Verificación de Hospitales Seguros. 
� Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación  D. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE a) Caracterización Funcional 

� Antigüedad del establecimiento existente 
� Capacidad resolutiva. Categoría del Establecimiento. 
� Cartera de Servicios actual – Listado. 
� Breve Descripción de las UPSS (Unidades Productoras de Servicios de Salud). 
� Breve Descripción de las UPS (Unidades Productoras de Servicios). 
� Breve Descripción de las AADS (Actividades de Atención Directa y de Soporte).                                                            116  Según criterios del Numeral 6.1 de la NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 / Infraestructura y Equipamien-to de los Establecimientos de Salud del 3er Nivel de Atención. 
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� Relaciones Funcionales Operativas - Organigrama Arquitectónico funcional.  b) Caracterización Física 
� Evaluación del diseño arquitectónico a nivel funcional. 
- Volumetría y evolución arquitectónica (Fases de construcción). 
- Condiciones de habitabilidad. 
- Áreas libres y cercos perimétricos. 
- Zonificación Arquitectónico funcional 
- Seguridad y evacuación 
- Señalización. 
- Accesos 
- Flujo y circulación peatonal (Médicos, Pacientes, Visitas y Servicios). 
- Flujos y circulación horizontal y vertical (Médicos, Pacientes, Visitas y Servicios). 
- Flujo y circulación vehicular. Estacionamientos (Médicos, Pacientes, Visitas y Servicios). 
- Gestión y manejo de residuos solidos 

� Resumen de Especialidades. Situación operativa. Problemas detectados. Estado de Conservación por UPSS y UPS 
- Estructuras 
- Instalaciones y sistemas sanitarios 
- Instalaciones y sistemas eléctricos 
- Instalaciones y sistemas mecánicos  
- Instalaciones y sistemas mecánico-eléctricos 
- Instalaciones y sistemas de data, información y comunicación. 
- Equipamiento de servicios (Central de gases, oxigeno, vacío, frigoríficos, etc.)  c) Dimensionamiento 

� Áreas funcionales existentes 
� Áreas funcionales normativas 
� Análisis comparativo.  E. EVALUACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE HOSPITALES SEGUROS – VULNERABILIDA-DES. F. GALERÍA FOTOGRÁFICA G. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES H. ANEXOS 

� Copia de los documentos que acrediten título de propiedad, u otro documento que respalde el saneamiento físico legal. 
� Copia del certificado de parámetros urbanísticos. 
� Copia de los Informes Técnicos de Seguridad en Edificaciones (ITSE). 
� Planos de ubicación y localización.  
� Planos de arquitectura de la infraestructura existente (Levantamientos Arquitectóni-cos: Plantas distribución por nivel o piso, cortes y elevaciones, etc.) 
� Cuadro comparativo entre áreas normativas y ambientes existentes. 
� Ficha de evaluación de terrenos (El formato será entregado por LA ENTIDAD) 
� Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún representante del Establecimiento evaluado. 
� Copia simple del certificado de habilidad profesional del profesional responsable.  Nota: Por tratarse de un establecimiento de tercer nivel de atención, el informe de evaluación fí-sico funcional de la arquitectura, incluirá como referencia, tal como lo indica el CME12 117, el análisis físico funcional de las instalaciones, que incluye la evaluación de los artefactos                                                            117  Según numeral 7.4 de los CME12 (Información sustentatoria del diagnóstico del EE.SS. objeto del PIP). 
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eléctricos, aparatos sanitarios, sistema informático y de comunicaciones, e instalaciones electro-mecánicas, cuando la situación los requiera.   También se considerarán, para efectos de la evaluación, los criterios señalados en los ‘Es-tándares Mínimos de Seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remodela-ción y mitigación de riesgos en los establecimientos de salud y servicios médicos de apo-yo’, aprobados con Resolución Ministerial N° 335-2005/MINSA de fecha 04.MAY.2005.  ENTREGABLE – EVALUACIÓN ARQUITECTÓNICA FUNCIONAL  EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, por cada establecimiento evaluado, conteniendo la documentación y la forma de presentación se detalla en los presentes Términos de Referencia.  Informe de Evaluación Arquitectónico Funcional  - Evaluación desde la óptica de Hospitales Seguros (Normativa OMS y MINSA), de co-rresponder.  - Informe de evaluación funcional arquitectónica; según: 
▫ Estándares Mínimos de Seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remo-delación y mitigación de riesgos en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo’ (Resolución Ministerial N° 335-2005/MINSA de fecha 04.MAY.2005) 
▫ Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 / Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del 3er Nivel de Atención (R.M. N° 852-201/MINSA de fecha 29.DIC2015) 
▫ Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas: A.010 Arquitectura, A.050 Salud, A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad, A.130 Requisitos de Seguridad, A.140 Bienes Culturales Inmuebles) - Informe de Evaluación del Riesgo, aplicando la normativa emitida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED118.  43.2.2 INFORME DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA  Se realizará la evaluación del estado físico y funcional de las estructuras existentes, la cual se deberá realizar desde la óptica de Hospitales Seguros y el cumplimiento de los es-tándares normativos para establecimientos de salud del nivel III. Se evaluarán tanto las es-tructuras de las edificaciones de la ex Escuela de Enfermeras, como del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, y en este último caso, las edificaciones monumentales y no monumen-tales.  Se señala, como referencia y antecedente, que en Diciembre del año 2013, a mérito del Convenio N° 025-2013/MINSA, suscrito entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Universi-dad Nacional de Ingeniería (UNI), el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID-UNI), realizó el ‘Estudio de Vulnerabilidad Sísmica: Es-tructural, No Estructural y Funcional del Hospital Nacional Arzobispo Loayza’.  En ese mismo contexto, el MINSA y la UNI han suscrito el 06 de Octubre del año 2017, un nuevo convenio de cooperación interinstitucional para la elaboración de los expedientes técnicos de reforzamiento estructural de las edificaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.                                                             118  Son aplicables las siguientes normas emitidas por el CENEPRED:  

- Manual para la Evaluación de Riesgos Ocasionados por Fenómenos Naturales – Vers.2. 
- Directiva de Procedimientos Administrativos para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenóme-nos Naturales. 
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Se recomienda a EL CONSULTOR tomar conocimiento de dichos estudios y expedientes para evaluar y considerar estas intervenciones en el Estudio de Preinversión y en el desa-rrollo del Expediente Técnico de Obra.  El informe de Diagnóstico Estructural debe contener como mínimo lo siguiente:  A. GENERALIDADES a. Nombre del proyecto b. Ubicación  c. Alcances y Objetivos d. Antecedentes e. Normatividad  B. MARCO NORMATIVO La evaluación considerará, como mínimo, la siguiente normatividad vigente: 
� Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas: E.020 Cargas, E.030 Diseño Sismo Resistente, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Concreto Armado, E.070 Albañile-ría, E.080 Adobe, A.140 Bienes Culturales Inmuebles) 
� ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete 
� AISC American Institute of Steel Construction 
� Resolución Jefatural N° 159-90-INC/J de fecha 22.MAR.1990, que declara las edifica-ciones originales del Hospital Nacional Arzobispo Loayza como patrimonio arquitectó-nico histórico monumental. 
� Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación  C. INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN a) Resultados de ensayos a compresión de testigos diamantinos, determinación del f´c representativo. b) Resultados de Estudio de Mecánica de Suelos c) Resultados de otros ensayos necesarios para el sustento de la evaluación. d) Inspección técnica de campo (Descripción y Diagnóstico Visual por Edificación). 

- Secciones de columnas, vigas, losas, placas, muros; cuantía de refuerzo. 
- Estudio del nivel de daños, de existir; desplazamientos, deformaciones o asenta-mientos, agresión química externa, entre otros; en los elementos estructurales y no estructurales. 
- Especificaciones – Materiales Empleados. e) Cargas y Sobrecargas  f) Parámetros sísmicos para el análisis.  D. CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE a) Descripción de la configuración estructural de la edificación b) Descripción del sistema estructural de la edificación c) Modelo Estructural representativo sustentado en los parámetros mecánicos de los materiales componentes del sistema estructural.  E. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL - METODOLOGÍA a) Análisis dinámico de la edificación existente b) Evaluación de parámetros de desempeño según CME12 vigente  F. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones generales y específicas de la evaluación. b) Recomendación del tipo de intervención: reforzamiento, rehabilitación o demolición total o parcial.  G. PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMÁTICOS DE CIMENTACIÓN Y TECHOS EXIS-TENTES 
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a) Esquema en planta y elevación de daños encontrados en la edificación. b) Esquema en planta y elevación del Modelo Estructural.  H. ANEXOS a) Vistas panorámicas de las estructuras existentes del EE.SS. b) Registro fotográfico detallado de daños significativos en los elementos estructurales; así como, irregularidades de rigideces y masas en planta y elevación (piso blando, columna corta, etc.)  c) Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún representante del Establecimiento de salud. d) Copia simple del certificado de habilidad profesional.  43.2.3 INFORME DE EVALUACIÓN INSTALACIONES MECÁNICAS  Se realizará la evaluación del estado físico y funcional de las instalaciones mecánicas en la  infraestructura existente, la cual se deberá realizar desde la óptica de Hospitales Segu-ros y el cumplimiento de los estándares normativos para establecimientos de salud del ni-vel III. Se evaluarán tanto las instalaciones de las edificaciones de la ex Escuela de En-fermeras, como del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  El informe de Diagnóstico de las Instalaciones Mecánicas debe contener como mínimo lo siguiente:  A. GENERALIDADES a) Nombre del Establecimiento. Categoría actual. b) Antecedentes. c) Objetivo principal d) Objetivo Específicos  B. ALCANCE DEL ESTUDIO  a) Identificación de las instalaciones mecánicas.  b) Verificación y Descripción de Sistema de Gases Medicinales  c) Verificación y Descripción de Sistema de Combustibles  d) Verificación y Descripción de Sistema de Vapor y Retorno de Condensado  e) Verificación y Descripción de Sistema de Circulación Vertical  f) Verificación y Descripción de Sistema de Grupo Electrógeno  g) Verificación y Descripción de Sistema de Climatización  h) Verificación y Descripción de Sistema de Cámaras Frigoríficas  i) Verificación de Sistema de Energías Renovables  j) Conclusiones.  k) Recomendaciones.  l) Galería fotográfica.   C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  D. NORMAS DE REFERENCIA - R.M. Nº 469-2009-EM/DM (26/10/2009). Aprueban el Plan Referencial del Uso Efi-ciente de la Energía 2009-2018.  - Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas: EM.030 Instalaciones de Ventilación,  EM.040 Instalaciones de Gas, EM.050 Instalaciones de Climatización, EM.070 Trans-porte Mecánico, EM.100 Instalaciones de Alto Riesgo) - ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers).  - SMACNA (Sheet metal and Air Conditioning Engineers).  - ANSI (American National Standards Institute).  - ASTM (American Society for Testing Materials).  - ASME (American Society of Mechanical Engineers).  
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- MCA (Air Moving & Conditioning Association Inc.).  - Ley Orgánica de Hidrocarburos y Reglamentos - Ley N° 26221.  - Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos (DS-052-93 EM y DS-036-2003 EM).  - Standard For Non Flammable Medical Gas Systems. NFPA N° 56 F.  - Health Care Facilities. NFPA N° 99.  - EPA Environmental Protection Agency.  - (ISO) Organización Internacional para la Normalización.  - RM 660 – 2014 – MINSA  - RM 631 – 2014 – MINSA   E. PLANOS - Plano de ubicación de equipos mecánicos existentes.  F. EVALUACIÓN DE INSTALACIONES MECÁNICAS a) Sistema de Gases Medicinales  
- Instalaciones de Oxigeno 
- Vacío Clínico 
- Aire Comprimido Medicinal 
- Óxido Nitroso 
- Aire Comprimido Industrial b) Sistema de Combustibles  
- Petróleo 
- Tanque de almacenamiento de petróleo 
- Tanques diarios Para Caldera 
- Tanques diarios para grupos Electrógenos 
- Gas Licuado de Petróleo GLP c) Sistema de Vapor y Retorno de Condensado 
- Calentador de Agua  
- Central de Esterilización  
- Calor Húmedo 
- Calor Seco 
- Marmitas 
- Lavadoras 
- Centrifuga 
- Secadora a vapor 
- Incineración de Residuos solidos 
- Retorno de Condensado d) Sistema de Circulación Vertical  e) Sistema de Grupo Electrógeno  f) Sistema de Climatización 
- Sistema de aire acondicionado 
- Split Decorativos 
- De Precisión 
- Sistema de ventilación mecánica 
- Ventilación Localizada g) Sistema de Cámaras Frigoríficas 
- Conservación 
- Congelación 
- Cadena de Frio h) Sistema de Energías Renovables  i) Conclusiones y Recomendaciones.   43.2.4 INFORME DE EVALUACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS  Se realizará la evaluación del estado físico y funcional de las instalaciones eléctricas en la  
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infraestructura existente, la cual se deberá realizar desde la óptica de Hospitales Seguros y el cumplimiento de los estándares normativos para establecimientos de salud del nivel III. Se evaluarán tanto las estructuras de las edificaciones de la ex Escuela de Enfermeras, como del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  El informe de Diagnóstico de las Instalaciones Eléctricas debe contener como mínimo lo siguiente:  B. GENERALIDADES a) Nombre del Establecimiento. Categoría actual. b) Antecedentes. c) Objetivo principal d) Objetivo Específicos  C. ALCANCE DEL ESTUDIO  a) Identificación de las instalaciones eléctricas. b) Identificación del suministro eléctrico. Carga instalada. Tipo Suministro. Concesiona-rio. c) Verificación y Descripción de las Instalaciones Eléctricas en Media Tensión. d) Verificación y Descripción de las Instalaciones Eléctricas de Emergencia. e) Verificación y Descripción de las Instalaciones Eléctricas de Energía ininterrumpida. f) Verificación y Descripción de las Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión 
- Tableros eléctricos. 
- Alimentadores. 
- Circuitos derivados. 
- Sistema de puesta a tierra. 
- Sistema de alumbrado. 
- Sistema de tomacorrientes 
- Sistema de aislamiento – Pararrayos. g) Conclusiones.  h) Recomendaciones.  i) Galería fotográfica.   D. NORMAS DE REFERENCIA 

- Código Nacional de Electricidad – Suministro (CNE-S) 
- Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE-U) 
- Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas: EM.010 Instalaciones Eléctricas Inte-riores, EM.020 Instalaciones de Comunicaciones). 
- D.S N° 020-97-EM, Niveles Mínimos de Calidad de los Servicios Eléctricos.  E. PLANOS - Plano de instalaciones eléctricas generales. - Plano de ubicación de tableros, subestaciones, etc.  G. EVALUACIÓN DE INSTALACIONES MECÁNICAS a) Situación Actual del Sistema Eléctrico 

- Suministro Eléctrico Existente.  
- Tipo de Suministro - Concesionario. 
- Carga instalada.  b) Red en Media Tensión. 
- Sub estación. Características. Tipo. Potencia. Frecuencia. Tensión. 
- Sistema de medición en Media Tensión. c) Instalaciones Eléctricas de Emergencia. Grupo Electrógeno. Número Equipos. Características. Estado.  d) Instalaciones Eléctricas de Energía ininterrumpida. 
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e) Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión 
- Máxima Demanda Actual 
- Tableros eléctricos: Principal, secundarios. 
- Alimentadores: Principal, secundarios. 
- Circuitos derivados. 
- Sistema de puesta a tierra. 
- Sistema de alumbrado: Interior. Exterior. De emergencia. 
- Sistema de tomacorrientes 
- Sistema de aislamiento – Pararrayos. f) Conclusiones.  g) Recomendaciones.  h) Galería fotográfica.   43.2.5 INFORME DE EVALUACIÓN INSTALACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNI-CACIÓN  Se realizará la evaluación del estado físico y funcional de las instalaciones de Información (Data) y de Comunicaciones en la  infraestructura existente, la cual se deberá realizar desde la óptica de Hospitales Seguros y el cumplimiento de los estándares normativos pa-ra establecimientos de salud del nivel III. Se evaluarán tanto las instalaciones de las edifi-caciones de la ex Escuela de Enfermeras, como del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  El informe de Diagnóstico debe contener como mínimo lo siguiente:  A. GENERALIDADES a) Nombre del Establecimiento. Categoría actual. b) Antecedentes. c) Objetivo principal d) Objetivo Específicos  B. ALCANCE DEL ESTUDIO – EVALUACIÓN DE INSTALACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN a) Sistemas TIC Existentes.  
- Sistema de Telefonía 
- Sistema de Llamada de Enfermera 
- Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo. 
- Sistema de Relojes Sincronizados 
- Sistema de Televisión 
- Sistema de Video Vigilancia 
- Sistema de Control de Accesos y Seguridad 
- Sistema de Telepresencia 
- Sistema de Comunicaciones por Radio VHF/HF 
- Sistema de Detección y Alarma de Incendios 
- Sistema de Procesamiento Centralizado 
- Sistema de Almacenamiento Centralizado 
- Sistema de Monitoreo de Vida 
- Sistema de Conectividad y Seguridad Informática 
- Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético 
- Sistema de Gestión en Salud.  
- Sistema de Gestión de Imágenes.  
- Sistema de Telefonía Pública 
- Servicios de Telecomunicaciones 
- Equipamiento Ofimático 
- Características Técnicas del Equipamiento Informático y Especializado por Solu-ciones Tecnológicas  
- Infraestructura de la Conectividad de las Soluciones Tecnológicas TIC  
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b) Conclusiones.  c) Recomendaciones.  d) Galería fotográfica.   43.2.6 INFORME DE EVALUACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS  Se realizará la evaluación del estado físico y funcional de las instalaciones de Información (Data) y de Comunicaciones en la  infraestructura existente, la cual se deberá realizar desde la óptica de Hospitales Seguros y el cumplimiento de los estándares normativos pa-ra establecimientos de salud del nivel III. Se evaluarán tanto las instalaciones de las edifi-caciones de la ex Escuela de Enfermeras, como del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  El informe de Diagnóstico debe contener como mínimo lo siguiente:  A. GENERALIDADES a) Nombre del Establecimiento. Categoría actual. b) Antecedentes. c) Objetivo principal d) Objetivo Específicos  B. NORMAS DE REFERENCIA 
- Reglamento Nacional de Edificaciones.  C. ALCANCE DEL ESTUDIO – EVALUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS 
- Acometida de abastecimiento de agua. Medidores.  
- Tipo de Suministro - Concesionario. Factibilidad del Servicio. 
- Demanda de agua. 
- Calidad del agua. 
- Sistemas de Almacenamiento de agua. Capacidades. Equipamiento. 
- Tratamiento del Agua: Agua Blanda – Agua Dura. 
- Redes Principales de Distribución de Agua. 
- Rede internas de Agua Fría y Agua Caliente. 
- Agua para riego. 
- Sistema de recolección de aguas pluviales. Drenajes. 
- Red de desagüe: Aguas servidas o residuales. 
- Tratamiento de las aguas servidas: Tanques, pozos sépticos, trampas de grasa. 
- Red de ventilación. 
- Sistema contra incendio: Red de agua contra incendio, gabinetes, aspersores, extinto-res. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Segregación y almacenamiento primario, transporte in-terno, almacenamiento final. Tratamiento, disposición y eliminación de los residuos. 
- Conclusiones.  
- Recomendaciones.  
- Galería fotográfica.   F. PLANOS 
- Plano de instalaciones sanitarias generales. 
- Plano de ubicación de tanques, cisternas, pozos, medidores, etc.  NOTA GENERAL:  ▪ Los estudios especializados mencionados deben estar visados por los profesionales que la normativa vigente exige, la misma que es de aplicación para el desarrollo amplio del contenido. ▪ De requerirse algún adicional por las entidades evaluadoras, EL CONSULTOR tendrá la obligación de su inclusión.  
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44. EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - EVAP 119  Según lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP, aprobada con Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM; la categorización (Clasificación) ambien-tal del proyecto, en la fase de preinversión, será evaluada y otorgada por la Dirección Ge-neral de Salud Ambiental (DIGESA). Para dicho efecto EL CONSULTOR elaborará la in-formación referida a la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), así como la propuesta de Términos de Referencia (TdR) para el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, a fin de solicitar a la DIGESA, la clasificación del estudio ambiental respectivo; todo ello en el marco de los procedimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA 120 y en su Reglamento.  Por otro lado, la EVAP deberá desarrollarse respecto de la alternativa seleccionada, según el Anexo VI – ‘Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar’, del Reglamento de la Ley del SEIA, sin perjuicio de la información adicional que pueda solicitar la autoridad compe-tente durante la tramitación del mismo. Cabe precisar que la EVAP y los TdR, debidamen-te suscritos por el o los profesionales responsables de su elaboración, deberán ser pre-sentados por la Unidad Formuladora, a la autoridad competente a fin de obtener la Clasifi-cación Ambiental del PIP.  En la EVAP se deberá identificar y caracterizar los impactos ambientales negativos que generaría el PIP, así como proponer medidas de prevención, supervisión, corrección y mi-tigación, cuya estimación de riesgos, costos y cronograma de ejecución deberán ser in-cluidos en el PIP. Finalmente se debe incluir la propuesta de manejo de residuos sólidos generados por el hospital en el que se interviene con el PIP, según norma vigente (Reso-lución Ministerial 554-2012-MINSA. Norma Técnica Nº 096 – MINSA / DIGESA – V 01. Gestión y manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo). De igual modo considerar la implementación de las normas de seguridad y sa-lud en el trabajo.  De conformidad con el Art. 41° del Reglamento de la Ley del SEIA, la solicitud de clasifica-ción o categorización del proyecto ante la DIGESA debe contener como mínimo, además de los requisitos previstos en el artículo 113° de la Ley Nº 27444, lo siguiente:  - Ejemplares impresos y en formato electrónico de la Evaluación Preliminar, en número que la Autoridad Competente determine, la cual debe contener, según el Anexo VI – ‘Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar’ del Reglamento de la Ley del SEIA, co-mo mínimo:  I .  INTRODUCCIÓN II .  DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL EVAP 
� Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social.  
� Titular o Representante Legal  
� Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar I I I .  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
� Datos generales del proyecto.                                                            119  Evaluación Preliminar: Proceso inicial de Evaluación de Impacto Ambiental donde el titular presenta a la autoridad competente, las características de la acción que se proyecta ejecutar; los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de influencia de la misma; los posibles impactos am-bientales que pudieran producirse; y, en el caso de la Categoría I, las medidas de prevención, mitiga-ción o corrección previstas. Para el caso de las Categorías I y II, la Evaluación Preliminar sustenta la propuesta de clasificación de conformidad con las categorías establecidas y de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente (Anexo I – Definiciones, del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA) 120  Ley N° 27446 del 20.ABR.2001, modificada con Decreto Legislativo N° 1078 del 27.JUN.2008. 
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� Características del proyecto. 
- Etapa de planificación 
- Etapa de construcción 
- Etapa de operación 
- Etapa de mantenimiento 
- Etapa de abandono o cierre 

� Infraestructura de servicios 
� Vías de acceso 
� Materias Primas e Insumos: 
� Procesos 
� Productos Elaborados 
� Servicios 
- Agua 
- Electricidad 

� Personal 
� Efluentes y/o Residuos Líquidos 
� Residuos Sólidos 
� Manejo de Sustancias Peligrosas 
� Emisiones Atmosféricas 
� Generación de Ruido 
� Generación de Vibraciones 
� Generación de Radiaciones 
� Otros tipos de residuos. IV.  ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL,  CULTURAL Y ECONÓMICO V.  PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VI .  DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES VI I .  MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES VI I I .  PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL IX.  PLAN DE CONTINGENCIAS X. PLAN DE CIERRE O ABANDONO XI.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN XII .  PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN XII I .  ANEXOS        
� Plano de ubicación y topográfico  
� Evidencia de taller de involucrados para el diagnóstico ambiental. 
� Diagnóstico Ambiental de la infraestructura actual 
� Galería de fotos de la situación ambiental actual 
� Recibo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al TUPA de la DIGESA, según corresponda.  Evaluada y aprobada la EVAP, la DIGESA emitirá la resolución correspondiente otorgando o asignado la categoría o clasificación ambiental al proyecto, y aprobando los TdR corres-pondientes. La Resolución de clasificación no implica el otorgamiento de la Certificación Ambiental del proyecto y tendrá vigencia siempre que no se modifiquen las condiciones materiales y técnicas del mismo, su localización o los impactos ambientales y sociales previsibles del mismo.121  El CONSULTOR será el responsable de la elaboración del EVAP y de los TdR, así como de las gestiones ante la DIGESA y el pago de tasas, para la obtención de la clasificación ambiental.                                                              121  Art. 45° del Reglamento de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, aprobado con D.S. N° 019-2009-MINAM 
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De conformidad con la magnitud del PIP, se prevé que DIGESA podría otorgar la Clasifi-cación o Categoría II al proyecto, es decir, que en su oportunidad, a efecto de obtener la Certificación Ambiental, se deberá formular un Estudio de Impacto Ambiental Semidetalla-do (EIA-sd)122, mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cua-les se prevé la generación de impactos ambientales negativos moderados. El Estudio de Impacto Ambiental será desarrollado por LA ENTIDAD, para lo cual EL CONSULTOR de-berá proporcionar la documentación que se le solicite.  45. ESTUDIO DE IMPACTO VIAL   El Estudio de Impacto Vial debe contener como mínimo:   
- Resumen Ejecutivo. 
- Memoria Descriptiva. 
- Aspectos Generales del Proyecto, su entorno urbano y vial, área de influencia. 
- Situación actual del área donde se desarrollará el proyecto. 
- Descripción de las actividades a desarrollarse. 
- Cuadro de áreas. 
- Determinación y localización del número de estacionamientos según tipo de vehículo. 
- Descripción del sistema de control de acceso vehicular. 
- Descripción de las operaciones abastecimiento, eliminación de residuos sólidos, ingreso de pacientes ambulatorios y de emergencias. 
- Diagnostico Urbano de Área de Influencia. 
- Determinación del Área de Influencia. 
- Usos de suelo. 
- Infraestructura vial y mobiliario urbano. 
- Valor estimado de la obra. 
- Información de proyectos futuros que inciden en la vialidad de la zona. 
- Estudio de Tránsito y Transporte, con datos de campo de una antigüedad no mayor a seis (6) meses, tomados en periodos de desarrollo regular de actividades y en periodos críticos, en el área de influencia.  Impacto Vial del Proyecto, escenario actual y futuro. 
- Hipótesis de Impactos Negativos. 
- Descripción, evaluación y análisis del tránsito vehicular y peatonal en el área de influen-cia. 
- Análisis de colas y operación interna. 
- Análisis de los posibles impactos viales en las temporadas de mayor actividad del pro-yecto y en periodos críticos del área de influencia.  Desarrollo de la propuesta de Mitigación en el área de influencia con sus correspondientes obras, instalaciones o mediadas de mitigación. 
- Área de Influencia inmediata. 
- Área de Influencia primaria. 
- Área de Influencia secundaria.  Relación de Planos 
- Plano de Ubicación y delimitación del área de influencia inmediata a estudiar, con cuadro comparativo de parámetros normativos y los utilizados por el proyecto. 
- Planos de rutas de accesos y salida, tanto vehicular como peatonal a escala 1:500. 
- Fotografías de la zona, con plano referencial para ubicación de cada toma. 
- Plano topográfico de la situación actual incluyendo: usos de suelo, mobiliario, sentidos de circulación, señalización, dentro de un radio de 100 m. sobre las vías alrededor del lo-                                                           122  Categorización definida en el Art. 4° de la Ley N° 27446, y en los Art. 11° y 36° de su Reglamento, aprobado con D.S. N° 019-2009-MINAM. 
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te, debidamente acotado. Escala adecuada acorde a la dimensión del lote, presentado en formato A1 y en escala conocida. 
- Plano de distribución del proyecto a escala adecuada, dependiendo de la dimensión del lote, presentado en formato A1 y en escala conocida, en el que se incluya la totalidad de las vías perimétricas. 
- Plano de Mitigación de impactos negativos detallando el área de intervención en señali-zación y obras sobre la vía pública, a ser ejecutadas a cargo del promotor del proyecto, conteniendo además la distribución final del proyecto, ubicación de accesos y mecanis-mos de control, vías de circulación internas y cuadro síntesis codificando las obras de mi-tigación de impactos; a escala adecuada, acorde a la dimensión del lote, presentado en formatos A1 y en escala conocida.  Plan de Monitoreo durante el funcionamiento del proyecto, según indicadores, a los tres meses y al año de iniciada la operatividad del local de salud.  46. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO   46.1 OBJETIVO  Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos:  
� Determinar la tipología, cantidad, antigüedad y estado de funcionamiento y conservación del equipamiento existente en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Este objetivo in-cluye al mobiliario y equipamiento administrativo, de servicios, hospitalario, clínico y de diagnóstico. También se incluyen las unidades vehiculares.  46.2 PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE  El Profesional Responsable deberá cumplir obligatoriamente el perfil técnico mínimo defi-nido en el numeral 15.2 de los presentes Términos de Referencia.  En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es-tado el Profesional Responsable que presente EL CONSULTOR deberá ser, obligatoria-mente123, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligación esencial de EL CONSULTOR. Su incumplimiento es causal de reso-lución contractual.124  46.3 PRODUCTO A ENTREGAR  
� Producto :  - Informe de Diagnóstico del Equipamiento y Mobiliario existente en el Hospi-tal Nacional Arzobispo Loayza.   46.4 ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR                                                            123  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender ha-cer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilí-cito penal. EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 124  La causal de resolución por incumplimiento está establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 135° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, según lo establece el Art. 137° del Reglamento. 
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 Para la prestación del estudio requerido, EL CONSULTOR realizará las siguientes activi-dades:  - Sostener reunión de coordinación con el Coordinador del proyecto de la Unidad de Preinversión, previa al inicio de esta tarea. - EL CONSULTOR revisará  y analizará la documentación técnica que le pueda ser entre-gada por LA ENTIDAD referida al establecimiento de salud. - Realizar la movilización y desmovilización de personal técnico y equipos necesarios a uti-lizar en el trabajo encargado, así como de la ejecución de todas actividades de campo que correspondan para la identificación y evaluación elaboración del Estudio de Mecáni-ca de Suelos. - Reposición de las áreas exploradas a su condición hallada: Relleno de calicatas, reposi-ción de jardines, sardineles o pisos. Eliminación de excedentes de las exploraciones.  46.5 CONSIDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO  El Proyecto de Edificación que se ejecutará se deberá basar en el suministro de equipa-miento moderno y en número suficiente. Sin embargo, el equipo existente en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza podría ser recuperable, por lo que deberá debidamente iden-tificado, cuantificado, codificado y evaluado, en cuanto a su antigüedad, ubicación, situa-ción operativa y estado de conservación. Para dio efecto, se deberá tener en considera-ción las siguientes pautas:  
� Se evaluarán los equipos y el mobiliario de uso administrativo: Escritorios, sillas, mesas de reunión, sillones, armarios, estanterías, fotocopiadoras, computadoras, impresoras, escáneres, etc. 
� Se evaluarán los equipos y el mobiliario de uso médico u hospitalario: Camas hospitala-rias, camillas, biombos, mesas rodables, armarios, coches de comida, etc. 
� Se evaluarán los equipos y el mobiliario de uso clínico y de diagnóstico: Lámparas cialiti-cas, equipos de rayos x, tomógrafos, resucitadores, etc. 
� Se evaluarán los equipos y mobiliario de servicios: Marmitas, hornos, cámaras frigorífi-cas, grupos electrógenos, tanques de agua, electrobombas, etc. 
� Se evaluarán los vehículos existentes para el servicio del hospital. 
� Se evaluará cualquier otro mobiliario o equipo específico que exista dentro del recinto del Hospital Loayza.  46.6 ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  El diagnóstico requerido tiene carácter definitivo, y busca determinar las condiciones y ca-racterísticas del mobiliario y equipamiento con el que cuenta el Hospital Nacional Arzo-bispo Loayza y la ex Escuela de Enfermeras. Deberá considerar cuando menos:  1) Informe de evaluación y diagnóstico del equipamiento existente, recuperable y no recu-perable, con visto bueno del funcionario o servidor responsable del equipamiento.  2) Estos equipos deben formar parte del listado de equipamiento disponible según el SI-GA. Reporte de inventario actualizado por el área de patrimonios correspondiente (fir-mado). 3) Informe de justificación de los motivos por los que los equipos no se consideran recu-perables para el proyecto.  4) Constancia de evaluación integral del equipamiento existente del EE.SS con la firma y sello del funcionario o servidor responsable del equipamiento de la Unidad Ejecutora.  5) Registro fotográfico de los equipos representativos existentes, recuperables o no recu-perables, y el entorno de los ambientes que los albergan.  6) CD con archivos digitales editables.   
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El informe contendrá como mínimo lo siguiente:  A) Carátula que contiene:  A.1  Nombre del diagnóstico  A.2  Nombre, ubicación y nivel del establecimiento de salud, distrito, provincia, depar-tamento o Región. A.3  Fotografía de entrada principal del EE.SS con el consultor, especificando lugar y fecha debajo de la misma  B) Primera Página: B.1 Nombre del responsable del EE.SS, teléfono, e-mail. B.2 Nombre del consultor, profesión, N° de Colegiatura, teléfono, e-mail.  C) Contenido de la Secuencia de Evaluación del Equipamiento Existente  C.1  Índice numerado C.2  Antecedentes C.3 Normatividad actual.- Ejemplo: RD 043-2013-DGIEM-MINSA / R.M 660-2014-MINSA/631 Ajuste a la CME 12 o la norma que la modifique o reemplace. C.4  Descripción General del Proyecto - N° de camas - Nivel de Nosocomio. C.5  Objetivo C.6  Ubicación C.7  Condiciones Ambientales.- Humedad relativa, Altitud y Condiciones Climatológi-cas.  D) Evaluación y Diagnóstico situacional en forma integral del equipamiento existente D.1  Informe de Evaluación del equipamiento existente D.2  Cuadro Consolidado de Relación de UPSS y Servicios Complementarios Evalua-dos D.3  Formato N°1.- Evaluación Integral del equipamiento existente D.4  Cuadro Consolidado por Grupo Genérico de Equipamiento D.5  Gráfica del Estado de Equipamiento existente del EE.SS D.6  Gráfica del Estado de equipamiento Existente por Grupo genérico D.7  Costos de mantenimiento de Equipamiento existente recuperable D.8  Definición de la situación de los equipos no recuperables para el proyecto  D.9  Justificación para considerar los equipos como recuperables o no  D.10 Formato N°2 Relación del Equipamiento Existente Recuperable  E) Conclusiones y Recomendaciones.- Sugerencias  del personal administrativo y/o Asis-tencial  F) Anexos 1. Constancia de  la Evaluación Integral  realizada del Equipamiento existente del EE.SS, firmada y sellada por la persona responsable o encargada del EE.SS 2. Adjuntar registro fotográfico de los principales ambientes más representativos con equipamiento. 3. Presentar CD o DVD con los archivos digitales editables de la información trabaja-da. 4. Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún representante del establecimiento de salud. 5. Copia simple del certificado de habilidad profesional.  ---0---0---0---0--- 
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RUBRO – ‘A’   FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL    47. TALLER DE INDUCCIÓN  Dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, LA ENTI-DAD realizará un ‘Taller de Inducción’ a EL CONSULTOR y a su personal profesional, sobre los aspectos técnicos a desarrollar durante la formulación, así como para absolver sus consultas sobre los requerimientos solicitados en el servicio.  Asimismo, se entregarán formatos y logos para la presentación de los entregables; así como la carta de presentación que certifique a cada uno de los integrantes del Equipo Técnico del Estudio que participa en la formulación del PIP.  Culminado el taller, se suscribirá un Acta de Taller de Inducción, que marcará el inicio del plazo de ejecución del Rubro A. El plazo comienza a contarse a partir del día siguiente de suscrita esta Acta.  Durante el Taller de Inducción es obligatoria la presencia de todo el Equipo Profesional del Rubro A que conformó la propuesta de EL CONSULTOR. De existir inasistencia por parte de alguno de los integrantes del equipo profesional, EL CONSULTOR se someterá a las penalidades estipuladas en los presentes Términos de Referencia, sin que ello signifique que no se realizará la inducción en la fecha programada, bajo su responsabilidad, por lo que al término del mismo, se firmará el ‘Acta de Taller de Inducción’.  Es compromiso de LA ENTIDAD brindarle la asistencia técnica que le solicite EL CON-SULTOR; así como ser el medio entre éste y otras entidades con facultades de asesoría y/o evaluación, para que puedan brindarle dicha asistencia. La asistencia técnica solicitada por EL CONSULTOR se realizará en los tiempos destinados a la formulación o levanta-miento de observaciones, en ningún caso se realizará durante los tiempos de evaluación de los entregables. Las asesorías técnicas por parte de LA ENTIDAD no constituyen con-dicionantes para la presentación de entregables, ni para sustento de ampliación de plazo.  48. HIPÓTESIS DEL PROBLEMA  48.1 HIPÓTESIS  CENTRAL  Del reconocimiento inicial del ámbito de intervención del proyecto, se identifica como premisa de la problemática en el ámbito de intervención del Proyecto:  “LIMITADA E INADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”.  48.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  a. Deficiente e inadecuada infraestructura. Diseño obsoleto de la infraestructura. Edifica-ciones antiguas y con peligro de colapso. Escases de espacios óptimos para la ade-cuada prestación de servicios en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
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b. Insuficiente mobiliario y equipamiento y de última tecnología para la adecuada presta-ción de servicios en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. c. Deficiente gestión de los procesos de recursos estratégicos en salud.  Las hipótesis descritas son referenciales, las que deberán ser probadas o replanteadas por EL CONSULTOR a través de la visita de campo y de diagnóstico, así como la valida-ción de la problemática existente en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, pudiendo corroborar, modificar o ampliar las hipótesis específicas, manteniendo estrecha relación con el planteamiento de la hipótesis central del problema.  48.3 IMAGEN OBJETIVO - VISIÓN  LA ENTIDAD esboza la idea de que el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, dada su trascendencia histórica y relevancia funcional en el sector salud a nivel nacional; debe contar con una infraestructura moderna y funcional, debidamente implementada con equi-pos y tecnología de punta, servicios y procesos adecuados y mejorados, personal debi-damente capacitado y especializado; factores que no sólo potencien sus actuales servi-cios, sino también que le permitan asumir su rol como Hospital especializado de alta capa-cidad resolutiva; motivo por el cual se requiere de una nueva infraestructura, debidamente equipada, y de personal médico y técnico, altamente calificado y capacitado; acorde con esa visión.  En esta premisa, se contempla la demolición total de la infraestructura obsoleta existente, así como también el incremento del área física del predio, factor este último que se logrará con la conclusión del proceso de expropiación del predio de la ex Escuela de Enfermeras, colindante con el predio del hospital Loayza.  Como pie forzado del proceso de expropiación, el área que pasará a poder del Hospital Loayza deberá ser destinada, por lo menos en su mayor parte, al uso del servicio de emergencia. Este servicio, es visualizado como un centro de emergencia de nivel metropo-litano.  Dentro de esta imagen objetivo, no debe dejarse de lado el valor monumental e histórico de algunas de las edificaciones del hospital Loayza. En ese contexto, se prevé restaurar la infraestructura monumental existente, poniéndola en valor y asignándole funciones especí-ficas dentro del programa funcional del hospital, con la finalidad de que se constituyan no solo en bienes de valor arquitectónico monumental, sino también que continúen prestando servicio hospitalario.  49. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PREINVERSIÓN  Las consideraciones generales de las actividades a desarrollar por EL CONSULTOR tie-nen como propósito determinar las pautas principales o ruta a seguir durante el proceso de la formulación del proyecto de inversión pública, exigidas por LA ENTIDAD, las entidades involucradas en la evaluación y los parámetros técnicos requeridos en la normativa vigente en toda su extensión; a efectos de garantizar el adecuado proceso y la trasparencia del mismo entre EL CONSULTOR y LA ENTIDAD, las cuales se detallan a continuación:  a) La elaboración del Estudio de Preinversión es obligatoria y se enmarcará en los Objeti-vos del Milenio, el Acuerdo Nacional, los Lineamientos de Política Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversión Pública, en los contextos nacional, regional y local.              Se regirá de acuerdo con el Anexo 01 - ‘Contenido Mínimo del Estudio de Preinver-sión a Nivel de Perfil’ de la Directiva Nº 002-2017-EF/63.01 - Directiva para la For-mulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multi-
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anual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral. N° 002-2017-EF/63.01; y en forma complementaria, deberá también cumplir con los alcances de los Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Preinversión a nivel de perfil de PIP en Establecimientos de Salud Estratégicos del Ministerio de Salud’ - Anexo CME 12, así como en los Lineamientos del Sistema Nacional de Programación Multi-anual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.pe)125.  LA ENTIDAD tiene las facultades de profundizar los contenidos requeridos en el anexo precitado, por ser una estructura mínima, siempre y cuando tenga como propósito am-pliar el análisis del estudio y disminuir los riesgos en la inversión. Esta facultad se deri-va de las atribuciones asignadas a las entidades evaluadoras del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.pe) y demás normativas pertinentes. Los costos que, eventualmente, se deriven de esta aplicación serán asu-midos por EL CONSULTOR, por lo que deberán ser previstos en su oferta económica.  b) La declaratoria de viabilidad del PIP, que será realizado a un solo nivel de estudio (Per-fil), estará a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS. En caso corresponda, el proceso mencionado podría requerir también la opinión técnica favora-ble de otros órganos rectores del Sector Salud.   Así mismo, el Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS asume la función de Unidad Formuladora (UF), quien tiene facultades de poder realizar seguimiento du-rante la prestación del servicio. En cada uno de los casos, el estudio desarrollado por EL CONSULTOR, será evaluado por las entidades que correspondan, debiendo parti-cipar en el levantamiento de observaciones que sean necesarias, hasta obtener la con-formidad o aprobación. En caso corresponda, partes del proceso mencionado podría requerir también la opinión técnica favorable de otros órganos rectores del Sector Sa-lud.  c) Para la elaboración del Estudio de Preinversión, EL CONSULTOR debe considerar la normatividad vigente aplicable al momento de la formulación y de aquella que, even-tualmente, se promulgue durante la prestación del servicio; es decir, aplicará las nor-mas técnicas de salud, normas técnicas de ingeniería, el Reglamento Nacional de Edi-ficaciones, normas y regulaciones vinculadas con la gestión del riesgo de desastres, evaluación de impactos ambientales, anexos y formatos vinculantes de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIER-TE.pe), así como los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Es-tado y su Reglamento.  d) EL CONSULTOR como parte del levantamiento de información necesario para la for-mulación del PIP, efectuará el trabajo de campo en la zona donde se intervendrá el proyecto; a través de la inspección directa, entrevistas y encuestas a profundidad, se-gún corresponda, seleccionando a los involucrados importantes dentro del proceso. EL CONSULTOR deberá informar por lo menos con cinco (5) días calendario de anticipa-ción considerando la fecha y objetivo de la visita, a efectos de ser presentados y/o acompañados por LA ENTIDAD o algún otro involucrado.  e) Las entidades involucradas solo proveerán información que se tenga al momento de la formulación, en su forma original y existente, es decir, EL CONSULTOR no podrá en-cargar en ninguna forma, el llenado de un diseño o formato de acopio de información para el proyecto a trabajadores de la Institución y/o el Establecimiento; por tanto, EL CONSULTOR trabajará y procesará la información según le haya sido canalizada y lo adecuará a las exigencias normativas y pertinentes durante el proceso de formulación.                                                             125  Toda modificación a los lineamientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se entiende incorporada a los presentes Términos de Referencias. 
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 f) Durante el proceso de elaboración del estudio, LA ENTIDAD tendrá la facultad de reali-zar revisiones de los avances y resultados, hasta la culminación del PIP, así como a solicitud de las entidades involucradas como el establecimiento de salud beneficiario, la Dirección/Gerencia Regional de Salud, entre otros; así como la supervisión de los pro-cesos para asegurar la correcta formulación del estudio. Lo mencionado se realizará obedeciendo al requerimiento de reuniones y exposiciones, por parte de LA ENTIDAD y demás mencionados.  Según lo requerido, EL CONSULTOR y/o los integrantes de su Equipo Técnico de for-mulación del Estudio deben estar presentes en dichas reuniones, que serán convoca-das por LA ENTIDAD, las mismas que podrán realizarse en la sede de LA ENTIDAD y/o en la sede del EE.SS.  g) Las reuniones con EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico del Estudio, serán llevadas a cabo en las instalaciones de LA ENTIDAD o donde se disponga, según los fines del mismo. Las reuniones serán programadas los días de semana (lunes a viernes) en el horario de 8:00 a 17:30 horas. Es facultad de LA ENTIDAD convocar de forma extraor-dinaria en otros horarios, lugares y/o días. Cabe precisar que al requerimiento precitado se añaden las Asistencias Técnicas solicitadas por EL CONSULTOR o LA ENTIDAD.  h) En caso de que LA ENTIDAD requiera conocer por anticipado la información contenida en alguno de los entregables o la presentación de informe de avances no considerada como entregable, podrá ser solicitado a EL CONSULTOR en cualquier momento de la formulación o levantamiento de observaciones. La misma podrá ser remitida por escrito en la mesa de partes de LA ENTIDAD o mediante correo electrónico, sin que ello signi-fique pago adicional alguno. Asimismo, las entregas de avance parcial emitida por EL CONSULTOR a través de mesa de partes o correos electrónicos, no conllevarán a que LA ENTIDAD emita opinión respecto al avance, y no corresponderán a los tiempos des-tinados para evaluación, asumiendo EL CONSULTOR sus tiempos destinados a la for-mulación o levantamiento de observaciones.  i) EL CONSULTOR se hará cargo de todos los recursos y gastos requeridos para la for-mulación del estudio, tales como: personal, equipos, herramientas, honorarios, impues-tos, seguros, derechos de trámites, pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos, entre otros; y todo aquél costo que se requiera para el desarrollo de la labor y/o trabajo que realice durante la formulación, evaluación y levantamiento de observaciones; siendo respon-sable de los costos que demande cumplir los aspectos técnicos normativos requeridos para su aprobación. Asimismo, EL CONSULTOR se hará cargo de las gestiones y trá-mites para la emisión de licencias, permisos, inspecciones, certificados, disponibilidad de servicios, entre otros, que se requieran en la elaboración del PIP.  50. CONTENIDOS MÍNIMOS Y PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SERVICIO  50.1 PLAN DE ACTIVIDADES DE EL CONSULTOR  El presente capítulo contiene la planificación de las actividades a desarrollar por EL CON-SULTOR durante todo el proceso de la formulación, una vez suscrito el contrato, hasta el término del mismo.  El propósito es establecer los recursos físicos y humanos, así como los procedimientos de formulación y control de calidad a emplear durante la elaboración del Estudio de Preinver-sión, a nivel de Perfil, en cada uno de sus módulos y acorde a las consideraciones del ser-vicio, descritas en los Términos de Referencia.  El Plan de Actividades es primordial para el seguimiento del accionar de EL CONSULTOR, 
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debido a que plantea los instrumentos y procedimientos a emplear durante el desarrollo del servicio, así como los tiempos destinados; por lo que se convierte en una herramienta para el seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas por EL CONSULTOR, con el propósito de cumplir con el objetivo de la contratación.  A continuación, se detalla los contenidos mínimos a considerar en el desarrollo del Plan de Actividades:  
� Carátula. 
� Índice de contenidos. 
� Marco legal y normativa técnica a aplicar. 
� Objetivos del Plan de Actividades (General y Específicos). 
� Metodología de la formulación del Estudio, para cada módulo (*).  
� Descripción de las actividades a ejecutar. Siendo su contenido mínimo lo siguiente: - Relación de profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio. Incluir datos de contacto (número de teléfono, correo electrónico), N° de colegiatura y N° de docu-mento de identidad.  - Responsabilidades y actividades de cada integrante del Equipo Profesional del Estudio, por cada módulo (*). - Cuadro donde se identifiquen los contenidos por ítems del Estudio (Según Anexo N° 01 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01), los tiempos de  elaboración de cada ítem y los profesionales a cargo. - Cronograma de desarrollo de las actividades el PIP (Diagrama Gantt). - Programación de visitas y actividades de campo (reuniones, talleres, entrevistas, en-cuestas, estudios, evaluaciones, entre otras), detallando objetivos, entidades y funcio-narios clave con los que requiere coordinar.  - Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de la formulación de cada módulo (*). - Recursos físicos destinados al desarrollo del Estudio, incluir dirección, teléfono de la oficina y dirección de correo electrónico empresarial.  
� Anexos:  - Contratos o documentación donde se especifique o demuestre la relación contractual entre el Equipo Profesional del Estudio y EL CONSULTOR, durante el periodo que co-rresponda su participación (**) en el desarrollo del Estudio.  Notas :  (*)  Módulo: Corresponde según la normativa del Sistema Nacional de Programación Multi-anual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.pe) a los capítulos de: Resumen Ejecutivo, Aspectos Generales, Identificación, Formulación y Evaluación, Conclusiones, Reco-mendaciones y Anexos.  (**)  Si la intervención del profesional es posterior a la elaboración del Plan de Actividades, estos documentos podrán ser presentados junto al Entregable donde corresponda a su participación.  50.2 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN  Los contenidos del Estudio de Preinversión a nivel de perfil, deben seguir la estructura contemplada en el Anexo N° 01 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, y complementaria-mente, lo consignado en la normativa de los ‘Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Preinversión a nivel de perfil de PIP en Establecimientos de Salud Estratégicos del Mi-nisterio de Salud’ (CME 12).   Adicionalmente, LA ENTIDAD incluye algunas precisiones a considerar durante la elabo-ración de cada uno de los capítulos del estudio, la misma que no es restrictiva, ni limitati-va; por ello, EL CONSULTOR puede proponer una metodología basada en fuentes oficia-



    

Página 129 de 218  Av. Javier Prado Oeste N° 2108 – San Isidro Central Telefónica: (511) 611-8181  Fax: Anexo 210 www.pronis.gob.pe 

les126 a fin de mejorar la propuesta de su planteamiento técnico, siempre que garantice la coherencia con la normativa en cada una de las especialidades involucradas en la formu-lación. La estructura a seguir es la siguiente:  
� RESUMEN EJECUTIVO  Síntesis del estudio. Este resumen debe reflejar la información empleada y los resultados más relevantes del proceso de elaboración del estudio de preinversión. Evidenciará las condiciones en las cuales es declarado viable el proyecto. El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales características del proyecto y los resultados del estudio a nivel de perfil. El contenido será el siguiente, de conformidad con las pautas del Apéndice ‘Orientaciones para la elaboración del Resumen Ejecutivo’ del Anexo N° 01 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01:  A. Información General del Proyecto: Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención así como la localización.  Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, locali-zación geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha esti-mada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto. Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el pro-yecto, así como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programa-ción Multianual de Inversiones al cual corresponda.  B. Planteamiento del proyecto: Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las al-ternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se inclu-yen en cada una. Si la alternativa de solución es única se sustentará el resultado.  C.  Determinación de la brecha oferta y demanda: Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de eva-luación del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supues-tos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se preci-sará el número de beneficiarios directos del proyecto.  D.  Análisis técnico del Proyecto: Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan eva-luado, indicando los factores que se han considerado para su definición y el sustento de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una al-ternativa técnica.  E.  Costos del Proyecto: Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de opera-ción y mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Susten-tar de manera concisa la información utilizada para la estimación de los costos. Se pre-cisará el costo de inversión por beneficiario.  F.  Evaluación Social: Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodolo-gía, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de                                                            126  Fuentes oficiales, publicaciones, artículos u otros que tengan sustento científico basado en evidencias o estudios de meta-análisis, para la formulación de los distintos componentes del Estudio, las cuales pueden ser nacionales o internacionales. 
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rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de deci-sión elegido (VAN social o costo eficacia). Señalar las variables a las cuales es más sensible el proyecto y los rangos de variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas.  G.  Sostenibilidad del Proyecto: Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidad del pro-yecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del finan-ciamiento de los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, según sea el caso.  I.  Gestión del Proyecto: Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recur-sos para la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento.  J.  Marco Lógico: Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.  
� ASPECTOS GENERALES  
� Nombre del PIP Determinar la naturaleza de intervención, teniendo como fuente los lineamientos del sistema de inversión pública vigente (INVIERTE.pe); así como lo servicios que inter-vendrá el PIP. Del mismo modo se debe incluir la localización del proyecto, adjuntando mapas georreferenciados con coordenadas UTM WGS 84, croquis de micro y macro localización, y el código de ubigeo de los ámbitos geográficos del área de influencia del proyecto.  
� Institucionalidad Los datos mínimos a consignar de cada una de las dependencias que participan en ca-da una de las fases del ciclo son: Nombre de la dependencia y su ubicación dentro de su organigrama institucional, responsable, competencias legales y aquellas determina-das en su reglamento de organización y funciones; además del sustento de sus capa-cidades para el cumplimiento de sus funciones. Respecto a la Unidad Formuladora, donde LA ENTIDAD asume la formulación del Estudio de Preinversión,  los datos a consignar como UF son  los suyos, y la competencia que tiene de contratar a terceros, sin perder su rol de cautelar la calidad del PIP.  
� Marco de Referencia El propósito del marco de referencia es determinar todos los antecedentes previos a la determinación de la formulación del estudio objeto de la contratación. Es decir, cómo se origina la idea (surge de la evidencia de un problema y/o reclamo de los usuarios inter-nos y externos), intentos anteriores de solución y acciones que permitieron optimizar las prestaciones a intervenir. Esto incluye su recuento cronológico mediante documen-tación que certifique las gestiones institucionales y actas o informes que reflejan el re-clamo y malestar de los distintos usuarios las limitadas condiciones del servicio. Asi-mismo, adjuntar acciones de mantenimiento, reposición o proyectos de inversión que intentaron ser una solución a la problemática.  EL CONSULTOR, luego de determinar las acciones previas que conllevaron a plantear una intervención, deberá adjuntar la documentación que determinó la prioridad o ur-gencia de la implementación del establecimiento de salud, estos pueden ser: la resolu-ción ministerial que lo determina como establecimiento de salud estratégico, su inclu-sión en el Plan Regional Multianual de Inversión en Salud y en el listado de la Comisión Regional Intergubernamental de Inversión el Salud (CRIIS), Planes Concertados, entre 
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otros documentos que lo determinen como prioridad. No es sólo consignar un listado de planes.  Finalmente, elaborar una lista de políticas y normas relacionadas con el objetivo del proyecto de inversión. Sobre el particular, al ser un establecimiento de salud estratégi-co, busca oferta prestaciones de baja y mediana complejidad, priorizando la lucha con-tra la desnutrición crónica infantil, mortalidad materna, enfermedades crónicas degene-rativas, salud mental u otros. Por tanto, los lineamientos, políticas sectoriales, objetivos, entre otros, deben estar en relación a lo mencionado, no es sólo consignar un listado de normas o políticas.  
� EL CONSULTOR podrá hacer uso de información proporcionada por las entidades o actores sociales involucrados, a través de la entrega directa o aquella consignada de manera oficial en la página web institucional, y que corresponde a aquella con vigencia al momento de la formulación. Se debe indicar la procedencia, fecha y año de la infor-mación.   
� IDENTIFICACIÓN  El propósito del presente módulo es determinar todas las condicionantes que conllevaron a identificar una problemática en la prestación actual de los servicios, para luego proponer las alternativas de solución que conllevarían a corregir dicha situación negativa.   Los contenidos mínimos a presentar y los parámetros técnicos a emplear durante su desa-rrollo son los siguientes:  
� Diagnóstico de la situacional actual Se incluirá información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, fotográfico, entre otros, que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolución y las ten-dencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.  

� Área de estudio y área de influencia Definir el área geográfica donde se debe analizar, entre otras, las características físi-cas, económicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirán en el diseño técnico del proyecto (localización, tamaño, tecnología), en la demanda o en los costos (Cabe señalar que de acuerdo a la naturaleza del problema bajo análisis y a la tipología de proyecto en estudio, habrán algunos antecedentes más relevantes que otros, los cuales podrían ameritar mayor detalle descriptivo).  Identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad Productora (UP), si existe, y al proyecto, así como las dimensiones ambientales que se esté afectando o se pudiera afectar.  Aplicada la metodología de selección de Establecimientos de Salud Estratégicos (EE.SS.EE.), en el marco de las redes de servicios de salud, se determina una carte-ra de servicios referencial de mediana y baja complejidad (de ser el caso). Asimismo, el planeamiento determina un flujo referencial de ciertos establecimientos de salud hacia el EE.SS.EE. Sin embargo, la formulación debe determinar con mayor precisión técnica el Área de Influencia y el Área de Estudio, y delimitarlo geográficamente en un mapa, señalando las vías de acceso, cuadro de distancias y tiempos.  El Área de estudio debe contemplar la ubicación del proyecto, considerando las diver-sas alternativas (de existir). Ante ello, EL CONSULTOR también ubicará en el mapa del área de estudio, la(s) alternativa(s) de ubicación del proyecto, ya sea el terreno actual del EE.SS.EE y la alternativa de terreno nuevo (de existir propuesta). Asimis-
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mo, la delimitación del Área de Influencia, al circunscribirse a aquella área donde se encuentra la población beneficiaria, corresponde la elaboración de su mapa, entre otras pautas para el desarrollo de su diagnóstico, y que tienen como referencia lo contenido en el Apéndice 2 de los CME 12.  EL CONSULTOR identificará los peligros existentes y que pudiesen afectar los servi-cios del proyecto, debido a la ubicación propuesta, para ello pondrá en aplicación la normativa emitida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED.  Como resultado de este análisis se deberá haber identificado los límites relevantes (geográfico, administrativo, entre otros) para contextualizar el análisis del problema que se buscará resolver con el proyecto y su potencial emplazamiento.  
� Las Unidades Productoras de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto: Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servi-cios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio (Condición o exigencia que se establece para definir el alcance y las características de los servi-cios públicos que serán provistos. Son establecidos por el órgano rector del sector competente del gobierno nacional), así como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros:  (i) Los procesos y factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equi-pamiento, entre otros), teniendo presente las normas técnicas y estándares de calidad (Características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores productivos: infraestructura, equipamiento, entre otros. Son establecidos por el órgano rector del sector competente del gobierno nacional.); (ii) Los niveles de producción;  (iii) Las capacidades de gestión;  (iv) La percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben  (v) La exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) Los impactos ambientales que se estuviesen generando.  Es importante que como resultado de este análisis quede establecido qué elemento (s) de la función de producción del servicio público (infraestructura, equipamiento, re-cursos humanos, procesos, normas, tecnologías, etc.) es lo que afecta negativamente la forma actual en que se entrega el servicio público.  
� Establecimientos de salud en los que intervendrá el PIP EL CONSULTOR desarrollará en conjunto con los representantes del EE.SS, su Red de Servicios y la DIRESA/GERESA del ámbito, el Análisis funcional de los servicios de salud con enfoque de red (Análisis de Red), según apéndice 01 de los CME 12. Cabe precisar que pueden añadirse o excluir otros EE.SS. del ámbito que fueron de-terminados en el planeamiento, siempre que cuente con el sustento técnico corres-pondiente. Todo lo mencionado tendrá la aprobación mediante firma y sello de las au-toridades precitadas. El referido análisis es un insumo importante para iniciar las es-timaciones y cálculos de demandante.  Determinado el Análisis de Red, EL CONSULTOR realizará el diagnóstico integral del mencionado establecimiento de salud estratégico, que incluyen la estadística e indi-cadores de salud, según lo señalado en el apéndice 5 del CME 12 (últimos 05 años), componentes físicos (Infraestructura y equipamiento), gestión, manejo de residuos hospitalarios, recursos humanos (capacitación) y financieros, entre otros. En ese pro-ceso, EL CONSULTOR también realizará el diagnóstico de los estudios de arquitectu-ra e ingeniería, siguiendo como mínimo lo requerido en los presentes Términos de 
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Referencia y la normativa para cada una de ellas, según corresponda. Siendo los si-guientes estudios mínimos requeridos por LA ENTIDAD:  
� Informe técnico y legal de la evaluación de la ubicación actual del EE.SS., según requerimientos normativos de selección de terreno. 
� Levantamiento Topográfico del terreno propuesto como alternativa de intervención (Predios del Hospital Loayza y ex Escuela de Enfermeras). 
� Levantamiento Arquitectónico Integral (Predio de la ex Escuela de Enfermeras y del Hospital Loayza: Zona monumental y no monumental). 
� Estudio de Mecánica de Suelos del terreno propuesto (Predios del Hospital Loayza y ex Escuela de Enfermeras). 
� Informe de evaluación arquitectónica físico funcional. 
� Evaluación desde la óptica de Hospitales Seguros (Normativa vigente), de corres-ponder.  
� Informe de evaluación y diagnóstico del equipamiento. 
� Informe de evaluación de disponibilidad de recursos humanos en el EE.SS. 
� Informe de evaluación estructural (Insumos previos para su evaluación son los in-formes de mecánica de suelos, Ensayos o técnicas de evaluación estructural, en-tre otros). 
� Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle en Esta-blecimientos de Salud, emitido por la autoridad correspondiente. Cumplirá con la normativa vigente que le es aplicable. 
� Informe de Evaluación Ambiental Preliminar - EVAP. 
� Informe de Evaluación del Riesgo - EVAR. Emitido por la autoridad local corres-pondiente, aplicando la normativa emitida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (CENEPRED) 127. Es de utilidad para el diagnóstico y el Análisis Técnico de las alternativas. 
� Informe de evaluación del estado de las instalaciones electromecánicas, de co-rresponder. 
� Informe del estado situacional de las instalaciones sanitarias, de corresponder. 
� Informe de evaluación del estado de las instalaciones eléctricas, de corresponder. 
� Informe de evaluación de las instalaciones para el sistema informático y de comu-nicaciones, de corresponder.  EL CONSULTOR garantizará la correspondencia entre los distintos productos del diagnóstico ingenieril, debido a que son insumos que se complementan o dependen de otros. Su coherencia junto a los componentes socioeconómicos, salubristas, de-mográficos, y procesos internos son importantes, debido a que determinarán el tipo de intervención en el EE.SS., por las conclusiones que determinen cada una de ellas.  Finalmente, EL CONSULTOR debe identificar servicios similares que se implementa-rían con el PIP, en relación al de otros PIPs del propio EE.SS. u otros prestadores (en formulación, expediente técnico o ejecución activos); a fin de poder complementarse y no duplicar la intervención. Tomará como referencia el desarrollo de apéndice 7 del CME 11.  

� Los Involucrados en el PIP EL CONSULTOR desarrollará lo estipulado en la ejecución del programa aprobado en su Plan de Actividades, para ello al término del Taller de Involucrados en la zona de intervención, firmarán cada uno de los participantes la Matriz de Involucrados desa-rrollada, con su respectiva Acta. Por lo demás, EL CONSULTOR desarrollará lo esti-                                                           127  Son aplicables las siguientes normas emitidas por el CENEPRED:  
- Manual para la Evaluación de Riesgos Ocasionados por Fenómenos Naturales – Vers.2. 
- Directiva de Procedimientos Administrativos para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenóme-nos Naturales. 
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pulado en los CME 12.  Se identificarán los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entida-des que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su participación en el Ciclo de Inver-sión. Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por el problema que se busca resolver con el proyecto (que define el área de influencia) y su partici-pación en el proceso; de este grupo se analizará los aspectos demográficos, econó-micos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la pobla-ción afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el proble-ma central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios. De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones cultura-les, condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos socia-les con tales grupos.  
� Definición del Problema, sus Causas y Efectos Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será planteado sobre la base del diagnóstico de involucrados. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, sustentándolos con evidencias (Indicadores cuantitativos, cualitativos, material fotográfico, entre otros) ba-sadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema-efectos.  LA ENTIDAD considera el desarrollo de este ítem un hito importante del módulo de identificación, debido a que su elaboración constituye la integración de cada una de las distintas situaciones tangibles y no tangibles, sociales y normativas que condicionan la actual situación del EE.SS.EE. Por tanto, su evaluación busca evidenciar la problemáti-ca de cada uno de los estudios ingenieriles y arquitectónicos, sociodemográficos y so-cioeconómicos, salubristas (indicadores sanitarios y morbilidades), procesos de gestión y comportamientos sociales, entre otros. Constituyendo así una red múltiples de causas que justifiquen la situación negativa y sus efectos prioritariamente en la población.   
� Definición de los Objetivos y Planteamiento del Proyecto Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específi-cos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el ár-bol de medios-objetivo-fines. Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables.  El planteamiento técnico de la(s) alternativa(s) de solución debe permitir un Análisis Técnico de las variables tamaño, localización, momento y tecnología de producción; para así determinar los costos de la alternativa(s) y su posterior evaluación social.   EL CONSULTOR hará uso de la información proporcionada por las entidades o actores sociales involucrados, a través de la entrega directa o aquella consignada de manera oficial en la página web institucional, y que corresponde a aquella con vigencia al mo-
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mento de la formulación. Se debe indicar la procedencia, fecha y año de la información.   
� FORMULACIÓN  
� Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto EL CONSULTOR desarrollará lo estipulado en los CME 12.  

� Análisis de la Demanda: Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipología del proyecto, la población demandan-te y la demanda en la situación “sin proyecto” y, de corresponder, en la situación “con proyecto”, del bien o los servicios que se proveerán en la fase de funcionamiento. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados; la infor-mación provendrá del diagnóstico de involucrados. Si la UF considera mayor informa-ción por la complejidad del proyecto, se recomienda utilizar información primaria, de lo contrario bastará usar información secundaria.  
� Análisis de la Oferta: Determinar la oferta en la situación “sin proyecto” y, de ser el caso, la oferta “optimi-zada” en función a las capacidades de los factores de producción; efectuar las pro-yecciones de la oferta. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y su-puestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de la UP.  
� Determinación de la Brecha: Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin pro-yecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin pro-yecto” cuando no haya sido posible optimizarla.  Para la estimación de las poblaciones demandantes del PIP, EL CONSULTOR desa-rrollará la metodología de estimación estipulada en el Apéndice 8 de los CME 12. Pa-ra ello, el insumo principal previo a su estimación es el resultado del Análisis funcional de los servicios de salud con enfoque de red (ya determinado en el diagnóstico de la situación actual del módulo de identificación), debido a que determina la población re-ferencial (beneficiaria), circunscrito a un ámbito geográfico del PIP y que el EE.SS.EE ofertará sus prestaciones. A partir de aquello, se desarrollará la metodología precita-da y garantizará su correspondencia.  En el proceso de estimaciones de demandantes, es importante tener en cuenta la presencia de otros prestadores públicos, tanto sus prestaciones actuales y las que puedan estar proyectando (PIPs en formulación, Expediente Técnico o ejecución). El propósito es no duplicar la oferta sanitaria a una misma población. Es preciso señalar, que durante la formulación pueden surgir variables propias de ámbito de influencia que requerirán una precisión técnica con las entidades evaluadoras, las cuales debe-rán ser incluidas en el proyecto.  EL CONSULTOR continuará con la determinación de la demanda efectiva, teniendo como insumo importante el Documento Técnico de las Necesidades de Inversión de los Establecimientos Estratégicos del ámbito, debido a que allí se plantea la cartera de servicios proyectada y referencial a implementar con el PIP. La cartera menciona-da junto con la determinación de la demandante efectiva y la aplicación de la metodo-logía consignada en la Directiva Administrativa N° 202-MINSA/OGPP-v.01 “Criterios y parámetros sectoriales para la aplicación de los Contenidos Mínimos Específicos (CME 12) o la norma que la modifique o reemplace, en estudios de Preinversión de Establecimientos de Salud Estratégicos”, así como normativa vinculada a las distintas prestaciones del sector o aquellas que considere en su estimación, permiten determi-nar la demanda efectiva para cada uno de los servicios del proyecto. Es necesario contar con producción e indicadores de un establecimiento de salud referente, es de-
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cir, un establecimiento que de prestaciones que se proyectan en el PIP, y que ac-tualmente el EE.SS.EE no cuenta. Por tanto, EL CONSULTOR se encargará del aco-pio de la información sanitaria correspondiente al EE.SS y el referente, en un periodo estipulado en los CME 12, para su utilidad en los cálculos respectivos. Si se hiciera uso de otra normativa vinculante y pertinente a la cartera de servicios del PIP, EL CONSULTOR realizará el sustento debido.  EL CONSULTOR debe garantizar la correspondencia entre los valores de la oferta optimizada de los componentes de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, y sus hallazgos realizados en el diagnóstico; es decir, área de ambientes, operativi-dad (buena, mala, regular) y horas profesional.   Luego de la definición de la demanda efectiva y la oferta optimizada, se procede a las estimaciones de la brecha en el horizonte de evaluación del proyecto determinado.  
� Análisis Técnico de las Alternativas Propuestas  

� Estudio Técnico Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica de tales alternati-vas propuestas.   Ello conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos interdependientes: La localiza-ción, el tamaño y la tecnología de producción o de construcción. Los elementos técni-cos derivarán en requerimientos de recursos para inversión y para operar y mantener el proyecto. Para este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la se-lección de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas por los Sectores, según la tipología del proyecto, así como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede identificar alternativas técnicas, que serán evaluadas para seleccio-nar la mejor en sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de cali-dad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.  
� El tamaño. El Programa Médico Funcional (PMF) y el Plan de Producción constitu-yen sus elementos más importantes.  
� La localización, la tecnología de construcción y equipamiento y la Gestión del ries-go. Al someter a la(s) alternativa(s) de solución propuesta(s) en el PIP a las varia-bles descritas, se determina una serie de intervenciones según las interrelaciones entre ellos y los hallazgos del diagnóstico. Por ejemplo: Si una alternativa plantea el proyecto en un terreno con nivel de riesgo medio, necesitará analizar opciones de tecnologías de producción distintas a si fuera nivel bajo, más aún si las caracte-rísticas del terreno dificultan la implementación a determinar en las Metas de Pro-ductos, impactando en el diseño y la necesidad probable de aplicar acciones o medidas que reduzcan la ocurrencia de desastres o alguna mitigación ambiental. Por lo que, EL CONSULTOR deberá incluir un esquema que compare la(s) alter-nativa(s) de solución con los aspectos técnicos señalados, y ampliar el análisis se-gún lo estipulado en los CME 12, normativa y procesos de evaluación. Considerar dentro de las tecnologías de producción aquella asociada a nuevos conceptos de infraestructura hospitalaria industrializada (modular) u otros, las mismas que pue-den tener una implementación mixta junto a lo convencional. Es un principio fun-damental los conceptos de establecimientos seguros, ecoeficientes e innovadores.   

� Metas de productos 
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Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el estudio técnico señalado en el párrafo anterior establecer las metas concretas de productos que se generarán en la fase de ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el con-texto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos.  Corresponde a las metas físicas de los medios fundamentales o componentes de la(s) alternativa(s) formulada(s), tanto en la inversión y post inversión, y que en la ma-triz del marco lógico se constituirán en los indicadores de los “componentes del PIP”. Por lo que, EL CONSULTOR presentará un diagrama donde precise las metas físicas, según el resultado del Análisis de los Aspectos Técnicos, y el medio funda-mental correspondiente.   Precisamos la siguiente presentación mínima de las metas físicas, requerida por nor-mativa vigente y precisada por LA ENTIDAD:  
� Programa Arquitectónico - PMA. 
� Anteproyecto Esquemático de Arquitectura. Planos de Zonificación, ubicación y distribución, así como esquema de flujos, de circulaciones y de accesibilidad. Cor-tes, elevaciones y memorias. Además de incluir las obras complementarias y las relacionadas a medidas de reducción de riesgos (desastres y ambiental), entre otros. 
� Anteproyecto Esquemático de Estructuras. Memoria y planos. Aplicación de aisla-miento y disipación de energía sísmica. Precisar que tiene sustento en el informe de levantamiento topográfico y mecánica de suelos. 
� Anteproyecto Esquemático de Instalaciones Mecánicas. Memoria y planos. 
� Anteproyecto Esquemático de Instalaciones Sanitarias. Memoria y planos. 
� Anteproyecto Esquemático de Instalaciones Eléctricas. Memoria y planos. 
� Anteproyecto Esquemático de Instalaciones de Sistemas Informáticos y de Comu-nicaciones. Memoria y planos.  
� Programa de Equipamiento. Memoria descriptiva, cotizaciones y planos. Incluir la reposición durante el horizonte de evaluación del PIP. 
� Se debe considerar en los planos de distribución de equipos más representativos de las Unidades Productoras de Servicios de Salud y ambientes.  El desarrollo mínimo de su contenido se aprecia en el Apéndice 10 de los CME 12. Asimismo, EL CONSULTOR deberá estimar los cálculos de servicios básicos a re-querir y que garanticen la disponibilidad necesaria de electricidad y agua, con el pro-pósito de gestionar la factibilidad de los servicios mencionados al ser necesario un mayor requerimiento para la implementación del proyecto, asegurando su sostenibili-dad, según corresponda. Así como la incorporación de otros considerandos emitidos por las entidades con facultades de evaluación. Es importante que EL CONSULTOR garantice la correspondencia de las metas de productos y los hallazgos de las espe-cialidades del diagnóstico, según corresponda.  Finalmente, si la selección de la alternativa de intervención es el terreno actual, se deberá contemplar una edificación o terreno para la adecuación de un Plan de Con-tingencia, el mismo que deberá cumplir lo estipulado en los presentes Términos de Referencia; no obstante de seleccionarse un terreno nuevo para el proyecto, la con-tingencia se realiza en el terreno actual, de corresponder. Por tanto, para la primera situación se incluye lo siguiente: Relación de servicios a implementar con su respecti-va aprobación por la autoridad sanitaria, esquema de ubicación y localización, accio-nes para el equipamiento, entre otras solicitadas en la normativa y las entidades con facultades de evaluación.  

� Requerimientos de recursos Corresponde a los recursos físicos y no físicos, en la fase de inversión y Post in-
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versión, que permitirán obtener las metas de productos, en consecuencia los me-dios fundamentales. Por tanto, EL CONSULTOR presentará un diagrama donde pre-cise los requerimientos de recursos de cada meta de producto formulada; para el con-junto de acciones de la(s) alternativa(s) de solución.  Cabe precisar la importante de la presentación del Programa de Recursos humanos con la aprobación de la autoridad sanitaria correspondiente y tomando en cuenta lo estipulado en el Plan de Producción. Asimismo, los bienes, insumos, entre otros; con sus respectivas proyecciones y estimaciones en el horizonte de evaluación del pro-yecto. Es preciso la inclusión del componente gestión (procesos), capacitación y me-didas de mitigación del impacto ambiental y reducción de riesgos de desastres.  
� Costos a Precios de Mercado - De la(s) alternativa(s) de solución.  

� Identificación y medición de los requerimientos de recursos. Identificar y cuantificar los recursos que se utilizarán en la fase de ejecución y para la operación y mantenimiento. Para ello, considerar las metas de productos y la brecha oferta-demanda.  EL CONSULTOR sobre la base de los requerimientos de recursos determinados (In-versión y Post inversión) de la(s) alternativas(s), determinará para cada una de sus actividades un costo, sobre la base de lo dimensionado principalmente en las metas de productos y el Análisis de los Aspectos Técnicos; determinando así los costos a precio de mercado de la inversión, reposición y operación y mantenimiento, entre otros. Para la estimación de costos se empleará la Tabla de Costos que publica DGIEM-MINSA (Directiva Nº 003-2013-DGIEM-MINSA) debidamente actualizados a la fecha que corresponda con los índices de INEI, u norma vigente a la fecha. El es-quema gráfico por alternativa(s) de solución (desagregado por medios fundamentales y acciones), incluirá las actividades de cada requerimiento de recursos y sus costos.  EL CONSULTOR desarrollará lo estipulado en los CME 12 y la normativa correspon-diente, debiendo adjuntar la fuente, fecha y ente emisor de la determinación de los costos de cada rubro; en el horizonte de evaluación del proyecto.  
� Valorización de los costos a precios de mercado.  a.  Costos de Inversión Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de los reque-rimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicación de costos por unidad de medida de producto; la metodología de estimación de los costos aplica-dos será sustentada. Se puede justificar los costos mediante valores de costos unitarios referenciales (datos históricos) o líneas de corte definidas por el Sector competente. Por otro lado, según la complejidad del proyecto se pueden justificar a partir de la ingeniería conceptual o básica realizada como parte del estudio téc-nico del proyecto. El costo del equipamiento puede basarse en cotizaciones. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de ejecu-ción; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de Riesgos en con-texto de cambio climático y con la mitigación de los impactos ambientales negati-vos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, expropia-ciones, liberación de interferencias, de corresponder.  b.  Costos de Reposición Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos du-rante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondien-tes.   
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c.  Costos de Operación y Mantenimiento Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la si-tuación “con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales.  
� EVALUACIÓN  EL CONSULTOR desarrollará lo estipulado en los CME 12 y la normativa vigente corres-pondiente. Sí durante el proceso de formulación se determina la ejecución a través de una Asociación Público Privada, EL CONSULTOR realizará la evaluación privada de la alterna-tiva seleccionada, o si es requerida por la entidad con facultades de evaluación. Los con-tenidos mínimos a requerir en este módulo son los siguientes:  
� Evaluación Social El desarrollo contempla lo estipulado en los CME 12, y entre otros elementos solicita-dos por la normativa y la metodología pertinente, determina definitivamente la alternati-va seleccionada por el proyecto.  

� Beneficios Sociales Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o benefi-cios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, así como las potenciales externalidades positivas; los beneficios guardarán coherencia con los fines directos e indirectos del proyecto y, de ser el caso, con los asociados con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático (costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los flujos incrementales, sobre la base de la comparación de los beneficios en la si-tuación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”.  
� Costos Sociales Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo cual se utilizará los factores de corrección publicados por la DGPMI; tener presente los costos sociales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de merca-do (como son las potenciales externalidades negativas), así como los asociados con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales ne-gativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparación de los flu-jos de costos en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”.  
� Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto Se efectuará de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto.  
� Efectuar el Análisis de Sensibilidad para: (i) Determinar cuáles son las variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.  Respecto al Análisis de Sensibilidad, EL CONSULTOR identificará las variables críti-cas que generan mayor incertidumbre y que puedan incidir significativamente en la rentabilidad social del proyecto. Para ello, se deberá adjuntar la descripción del análi-sis a profundidad de los distintos comportamientos que consideró en la formulación.   

� Evaluación Privada 
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La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tie-nen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público suje-to de intervención.  Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa pública) responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su grado de auto sostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea so-cialmente rentable. Los resultados de este análisis deberán complementar el análisis integral de la sostenibilidad del proyecto.  
� Análisis de Sostenibilidad EL CONSULTOR seguirá lo dispuesto en los CME 12, guías de formulación y lo reque-rido por las entidades facultadas en la evaluación.  Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto gene-rará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mante-nimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climático.  Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y mantenimiento se po-drá cubrir con tales ingresos.  Considerar lo dispuesto en la directiva de concordancia. EL CONSULTOR seguirá lo dispuesto en los CME 12, y lo requerido por las entidades facultadas en la evaluación.  
� Gestión del Proyecto Se precisa que el presente ítem no hace referencia a la organización actual del EE.SS y los distintos órganos que lo conforman. Lo que se detalla en este ítem corresponde a la gestión del proyecto en las fases del ciclo (inversión y post inversión), señalando las entidades, sus recursos, competencias, entre otros. Debe haber consistencia con la modalidad de ejecución y financiamiento. Este último debe precisar claramente las en-tidades a cargo del financiamiento en cada una de las fases y los componentes que asumen, por lo que EL CONSULTOR deberá incorporar una gráfica que detalle lo men-cionado. De requerirse el visado de alguna entidad involucrada, EL CONSULTOR reali-zará las coordinaciones y gestiones que permitan cumplir lo exigido.  Asimismo, EL CONSULTOR debe precisar para cada actividad de los ‘Requerimientos de Recursos’, las tareas que permitirán lograr los medios fundamentales de la alterna-tiva seleccionada. A estos se añaden los tiempos destinados para el logro de las mis-mas (se evaluará la consistencia). EL CONSULTOR deberá elaborar un gráfico que de-talle todo lo indicado y aquello exigido por la normativa vigente.  

� Para la Fase de Ejecución: (i) Plantear la organización que se adoptará; (ii) Especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designado que coordinará la eje-cución de todos los componentes del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la designación, respectivamente; (iii) Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas 
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del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios; (iv) Señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los criterios aplica-dos para la selección; (v) Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y la eficiente ejecución.  
� Para la Fase de Funcionamiento: (i) Detallar quién se hará cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) Definir los recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la opera-ción.  
� Financiamiento:  Plantear la estructura de financiamiento de la inversión, operación y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su participación relativa y, de ser el ca-so, los rubros de costos a los que se aplicará.  

� Impacto Ambiental Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negati-vas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este análisis, se podrán plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación, de corresponder, acorde con las regulaciones am-bientales que sean pertinentes para la fase de Formulación y Evaluación del proyecto. Se formulará la Evaluación Ambiental Preliminar – EVAP, según los alcances estable-cidos en los CME-12 y en las normas de materia ambiental.128  
� Matriz de Marco Lógico del Proyecto Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los indica-dores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post.  EL CONSULTOR debe garantizar, entre otros, la correspondencia entre las metas de productos de los medios fundamentales y acciones de la alternativa seleccionada pro-yecto, y los indicadores de los “componentes” y “acciones” del Marco Lógico. Se reali-zará una evaluación detallada de los indicadores y medios de verificación planteados en el Marco lógico, es decir, fuente, año y evidencia que sustenten lo planteado, sobre todo en los aspectos relacionados a tasas y proporciones de mortalidad y producción. Lo actuado es debido a su importancia en la evaluación ex-post.  
� CONCLUSIONES  Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto (via-ble o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:  -  Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un pro-yecto (Ver literal ‘q’ del artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252), en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atri-                                                           128  Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA y su Reglamen-to, aprobado con D.S. N° 019-2009-MINAM. 
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butos no se logró cumplir. -  Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elemen-tos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de in-versión.  EL CONSULTOR desarrollará aquellos hallazgos importantes durante la formulación, es decir, de manera narrativa las principales estimaciones (demanda, cartera de servi-cios, recursos humanos, infraestructura, etc.); así como los objetivos planteados, los indicadores que se espera alcanzar, entre otros; con el propósito de determinar las ac-ciones a tomar por las entidades involucradas. EL CONSULTOR deberá considerar lo estipulado en los CME 12.  
� RECOMENDACIONES  Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principal-mente, se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente:  
� Fase de Ejecución: -  Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa de ejecución. Señalar las limita-ciones de información que enfrentó la UF para realizar tales estimaciones.  -  Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restric-ciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinver-sión.  
� Fase de Funcionamiento. -  Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la en-trega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financie-ros, presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tari-fas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente duran-te el periodo de funcionamiento del proyecto. -  Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restric-ciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinver-sión.  
� ANEXOS  Incluir como anexos la información que sustente o detalle los temas analizados en el perfil. EL CONSULTOR debe garantizar bajo su responsabilidad el adjuntar los documentos ori-ginales en físico y debidamente firmados y sellados por el profesional y entidad corres-pondiente, según lo requerido en cada uno de los ítems del proyecto y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa respectiva de cada especialidad y estudio.   De encontrarse alguna documentación adjunta con vicios o signos de manipulación, se someterá a las sanciones correspondientes. EL CONSULTOR desarrollará lo estipulado en los CME 12.  
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51. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES  Definido los contenidos mínimos de presentación del Estudio de Preinversión y los pará-metros técnicos exigidos para la formulación, se plantea la entrega del mismo en produc-tos o secciones, llamados ‘Entregables’, las mismas que se someterán a evaluación y se-guimiento técnico para su aprobación. Asimismo, EL CONSULTOR asume la actualización del contenido y lo que ello demande, en todos los casos que la normativa vigente y los procesos de evaluación lo requiera, hasta la aprobación y viabilidad final del estudio.  De acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 01 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, y en el ítem 7 del CME 12, los Entregables deberán incluir los documentos que sustenten y/o de-tallen los temas evaluados y analizados debidamente firmados y visados por los funciona-rios de la Unidad Formuladora (según las responsabilidades funcionales asignadas).  La presentación se divide en los siguientes entregables:  51.1 ENTREGABLE INICIAL: PLAN DE ACTIVIDADES DEL CONSULTOR  Su contenido mínimo y parámetros técnicos se estipulan en el ítem 49, numeral 49.1, de los presentes términos de referencia.  51.2 ENTREGABLE 1: BLOQUE I  Su contenido mínimo se detalla a continuación:  
� ASPECTOS GENERALES 

� Nombre del PIP  
� Institucionalidad 
� Marco de referencia  

� IDENTIFICACIÓN  
� Diagnóstico de la situación actual. Incluye estudios preliminares especializados a ni-vel de diagnóstico, según lo señalado en los presentes Términos de Referencia. 

� Área de estudio y área de influencia  
� Establecimientos de salud en los que intervendrá el PIP  
� Los involucrados del PIP 

� Definición del problema, sus causas y efectos 
� Planteamiento del proyecto.  

� FORMULACIÓN 
� Definición del horizonte de evaluación del proyecto:  
� Determinación de la brecha oferta - demanda  
� Análisis técnico de las alternativas propuestas 

� Aspectos Técnicos 
� El Tamaño. - Plan de Producción y el Programa Médico Funcional – PMF. - Programa Médico Arquitectónico Inicial - PMA  51.3 ENTREGABLE 2: BLOQUE II (PRIMER AVANCE) (*)   Su contenido mínimo se detalla a continuación:  

� Continuación del capítulo de FORMULACIÓN 
� Aspectos técnicos - La localización, la tecnología de construcción y equipamiento, y la Gestión del riesgo.  
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� Metas de productos (incluye estudios especializados a nivel de anteproyecto, me-morias y planos, según Anexo 01) 
� Requerimientos de recursos 

� Costos a precios de mercado   (*) EL CONSULTOR debe de garantizar la consistencia entre el Bloque I y el Bloque II (primer avance), donde el primero a pesar de contar con aprobación y pago como Entre-gable 1, puede estar sujeto a modificaciones o actualizaciones, a fin de garantizar la cohe-rencia técnica del PIP.   51.4 ENTREGABLE 3: BLOQUE II (SEGUNDO AVANCE) - PIP COMPLETO (**)  Su contenido mínimo se detalla a continuación:  
� RESUMEN EJECUTIVO  
� ASPECTOS GENERALES  

� Nombre del PIP  
� Institucionalidad 
� Marco de referencia   

� IDENTIFICACIÓN  
� Diagnóstico de la situación actual (incluye estudios especializados a nivel de diag-nóstico, según lo establecido en el acápite de Estudios Preliminares de los presen-tes Términos de Referencia) 

� Área de estudio y área de influencia  
� Establecimientos de salud en los que intervendrá el PIP  
� Los involucrados del PIP 

� Definición del problema, sus causas y efectos 
� Planteamiento del proyecto.  

� FORMULACIÓN 
� Definición del horizonte de evaluación del proyecto:  
� Determinación de la brecha oferta - demanda  
� Análisis técnico de las alternativas propuestas 

� Aspectos técnicos 
� El tamaño. - Plan de Producción y el Programa Médico Funcional – PMF. 
� Aspectos técnicos - La localización, la tecnología de construcción y equipamiento, y la Gestión del riesgo. 
� Metas de productos (incluye estudios especializados a nivel de anteproyecto es-quemático, memorias y planos) 
� Requerimientos de recursos  

� Costos a precios de mercado   
� EVALUACIÓN  

� Evaluación Social 
� Análisis de Sostenibilidad  
� Impacto ambiental  
� Gestión del proyecto 
� Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada   

� CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
� ANEXOS 
� RESUMEN EJECUTIVO 
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    (**)  EL CONSULTOR debe de garantizar la consistencia del Estudio de Preinversión completo, donde el Bloque I y Bloque II (primer avance), a pesar de contar con apro-bación y pago como Entregables 1 y 2, respectivamente, pueden estar sujetos a mo-dificaciones o actualizaciones, a fin de garantizar la coherencia técnica del PIP.   51.5 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES Y DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES  EL CONSULTOR deberá presentar cada Entregable, de acuerdo con los contenidos esti-pulados en los presentes términos de referencia, de la siguiente manera:  - Impreso en papel bond A4 (210x297mm) de 75 gr, la fuente tipográfica que se utilizará en la redacción de los textos será Arial, el tamaño de la letra para los títulos generales, subtítulos y para los textos será de 10 puntos, sangría a criterio, el espaciado interlineal sencillo y alineación justificada.  - La impresión debe ser en óptima calidad y los gráficos o cuadros en tamaño adecuado que permita visualizar el contenido de manera legible y muy clara.  - Se empleará exclusivamente la caratula que suministrará LA ENTIDAD. - Respecto a la presentación de planos y esquemas en cada Entregable será de la si-guiente manera: 
� Elaborados a través del software AutoCAD. 
� Planos impresos en papel bond mínimo 90gr, en formato DIN – A3, A2, A1 o A0, im-presión que facilite su lectura, y presentados en archivadores plastificados y doblados en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el Jefe de Proyecto y por el profesional responsable de su elaboración. 
� Los planos serán a escala 1/250, 1/200 y otras que considere LA ENTIDAD. 
� Se emplearán exclusivamente los membretes que suministrará LA ENTIDAD.  - Se presentarán dos (2) ejemplares físicos en original, debidamente foliados, rubricados y sellados en todas las hojas por el Jefe del Proyecto y por los profesionales de cada es-pecialidad, donde corresponda. Los sellos utilizados deberán corresponder a los regis-trados en el Colegio Profesional al cual pertenezcan los profesionales. Un ejemplar es para LA ENTIDAD y el otro para la GERESA-Arequipa. - Archivo digital, en dos (2) discos (DVD o CD), que contengan los textos, cálculos, planos y otros, procesados en softwares como Word, Excel, AutoCAD etc. (editables); corres-pondientes al ejemplar físico. Un ejemplar es para LA ENTIDAD y el otro para la GERE-SA-Arequipa.  EL CONSULTOR presentará los entregables en mesa de partes de LA ENTIDAD. De exis-tir observaciones a los entregables, éstas serán comunicadas por LA ENTIDAD por escrito a EL CONSULTOR, debiendo éste realizar el levantamiento de observaciones en los pla-zos que LA ENTIDAD otorgará para tal efecto (Se aplicarán los criterios establecidos en el Artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), y remitirlas si-guiendo la misma presentación de los entregables.  52. CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO ESQUEMÁTICO DE LAS ALTERNATIVAS   EL CONSULTOR formulará y presentará la propuesta arquitectónica y de especialidades para las alternativas seleccionadas, a nivel de anteproyecto esquemático definitivo. Esta propuesta deberá contener lo siguiente:  A. ARQUITECTURA 1) Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento físico legal del terreno seleccionado. 2) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios (emitido por la municipali-
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dad), de acuerdo a la norma NT GE.010, “Condiciones generales de diseño” artículo N° 04 del Reglamento Nacional de Edificaciones. (Emisión no mayor a 4 meses). 3) Propuesta de Programa Arquitectónico (que incluya % muros y circulaciones). Tiene como insumo el PMF con aprobación por la DIRESA correspondiente. 4) Presentar propuesta de Programa Arquitectónico inicial (PA Inicial) y Programa Ar-quitectónico resultante (PA Final) del Anteproyecto. 5) Plano de ubicación y localización de la propuesta. Indicar las medidas perimétricas del terreno, y su concordancia con lo indicado en el título de propiedad. El plano de ubicación contendrá la siguiente información: a. Norte magnético con la dirección de vientos predominantes. b. El ancho de las vías públicas colindantes, con el detalle de las calzadas, bermas, aceras, jardines y el uso de los inmuebles circundantes. c. Indicar los datos del terreno, urbanización, manzana, lote, vías públicas y otros. d. El área techada por pisos, el área de terreno y el área libre referida al área total del terreno. e. De tratarse de una remodelación, ampliación y/o demolición, el cuadro de áreas deberá contener las áreas de la edificación existente por pisos, las áreas de re-modelación o a modificar (por pisos), y las áreas a ampliar por pisos. f. Cuadro comparativo de los parámetros urbanísticos y edificatorios, con los índi-ces resultantes del proyecto.  6) Memoria descriptiva de arquitectura. Debe contener mínimo la siguiente informa-ción. a. Nombre del Proyecto. b. Datos Generales del Formulador. c. Antecedentes del Proyecto. d. Marco Normativo. e. Descripción del terreno: Indicar todos los datos referidos al terreno y su ubica-ción, frentes, topografía, linderos, área del terreno, título de propiedad, paráme-tros urbanísticos y edificatorios, etc. f. Estudio del entorno urbano (predio urbano o rural), hitos importantes, factibilidad de servicios, accesibilidad, zonificación y usos permitidos, etc.  g. Condiciones climáticas, orientación asoleamiento, vientos predominantes. 7) Descripción del planteamiento técnico arquitectónico del proyecto: a. Tipo de intervención/es, obra nueva, ampliación, remodelación, demolición, res-tauración, rehabilitación, otros. b. Concepción del proyecto por niveles. c. Descripción general de la propuesta arquitectónica por UPSS y UPS, por niveles, criterios de diseño, interrelaciones funcionales y articulación espacial, descrip-ción de accesos y flujos de circulaciones externos e internos, horizontales y ver-ticales. d. Descripción del tratamiento de las áreas exteriores. Áreas exteriores de refugio. e. Descripción del sistema constructivo, tecnologías constructivas y descripción del tipo de acabados por UPSS y UPS. Especificaciones técnicas consideradas en anteproyecto. f. Cuadro de áreas, indicando por columnas de acuerdo al Programa Arquitectóni-co, áreas de demolición, ampliación, remodelación, adecuación. Indicar áreas ex-teriores y áreas destinadas a estacionamientos.   8) Organigrama funcional. Esquema de organigrama funcional de la propuesta, consti-tuido por las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) y las Unidades Productoras de Servicios (UPS), concordante con el Programa Arquitectónico, indi-cando las relaciones funcionales, accesos exteriores, áreas de estacionamiento y patios de maniobra, orientación norte magnético y dirección de vientos. Se graficará por niveles. 9) Anteproyecto de arquitectura, que consiste en el planteamiento espacial y volumé-trico del proyecto: Planos de zonificación y de distribución de las diferentes UPSS, UPS y ambientes complementarios de la propuesta de ampliación con la volumetría 
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existente (por pisos). Considerar lo siguiente: a. Los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120. Norma A.140 del Reglamento Na-cional de Edificaciones y otras que correspondan. b. Los requisitos de seguridad y prevención de siniestros, fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Cálculo preliminar del aforo y criterios de evacuación. c. Tratamiento de áreas externas a la edificación: veredas, estacionamiento, tra-tamiento paisajístico e iluminación ornamental, accesos y controles, entre los principales.  d. El planteamiento de la zonificación es la respuesta al estudio de las interrela-ciones funcionales, de cada UPSS y UPS, considerando los flujos y circulacio-nes óptimas para el buen funcionamiento del establecimiento de salud.  e. En los planos de distribución detallar la ubicación de los ambientes de las UPSS, y UPS, indicando la nomenclatura, dimensionados de acuerdo al pro-grama arquitectónico, indicando los ingresos diferenciados por usuario, así co-mo las circulaciones verticales y horizontales. Asimismo, graficar las áreas ex-teriores y áreas ocupadas no techadas. Señalar los criterios de flexibilidad y crecimiento, de ser el caso. f. Deberá considerarse las zonas de estacionamiento vehicular diferenciados y las zonas de seguridad de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.  g. Presentar ejes principales de circulación, de ser necesario en caso que la pro-puesta se desarrolle en varios niveles, para mejor apreciación. h. Se deberá indicar en los planos distribución, los ingresos de las acometidas eléctricas, abastecimiento de agua, salida de colectores de desagüe, ubicación de la casa de fuerza, ubicación de las cisternas y tanque elevado, ubicación de los cuartos de comunicación; así como el almacenamiento intermedio y final de residuos sólidos, según corresponda. i. Planteamiento de Intervención para las edificaciones monumentales. 10) Esquema de flujos y circulaciones (horizontales y verticales) y accesibilidad exte-rior e interior, indicando las circulaciones óptimas entre las diferentes UPSS, y UPS, según flujos de circulaciones (por tipo de usuario): 
� Flujo de Circulación de pacientes ambulatorios. 
� Flujo de Circulación de pacientes internados. 
� Flujo de Circulación de personal. 
� Flujo de Circulación de visitantes. 
� Flujo de Circulación de suministros. 
� Flujo de Circulación de ropa sucia. 
� Flujo de Circulación de residuos sólidos. 
� Flujo de Circulación vehicular. 11) Cortes esquemáticos de la propuesta volumétrica sobre la topografía del terreno. 
� Cortes y elevaciones esquemáticos de acuerdo a la topografía del terreno, indi-car niveles de plataformas donde se visualice los desniveles de pisos plantea-dos en la propuesta y alturas de la edificación.  Para los casos de intervenciones en el mismo terreno, se debe presentar adicionalmen-te:  1) PLAN DE CONTINGENCIA. Incluirá, como mínimo, lo siguiente: a) Relación de los servicios que brinda el establecimiento de salud actual. b) Relación de ambientes existentes por UPSS y complementarios.  c) Propuesta de programa de referencia de los servicios críticos (centro quirúrgico, centro obstétrico, emergencia, UCI) a otros establecimientos de salud cercanos, para garantizar la continuidad de la atención. d) En caso de contar en la localidad con infraestructura social disponible, en las que previa evaluación, se haya determinado la posibilidad de reubicación de servicios 
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no críticos (administración, consulta externa, tópico de emergencia, CRED, In-munizaciones, botiquín u otros similares), sustentar dicha propuesta. e) En caso de tratarse de una localidad donde no se cuente con la infraestructura antes mencionada, considerar la posibilidad de alquiler de locales y/o terrenos. Adjuntar documentos de sustento (Carta compromiso, Actas de cesión, etc.) f) Esquema de ubicación y localización de la propuesta de contingencia. g) Descripción de acciones a ser tomadas con el equipamiento existente. h) En caso de que el establecimiento de salud sea Unidad Ejecutora hay que garan-tizar que el local donde se desplace cuente con las instalaciones adecuadas para su comunicación continua y su funcionamiento permanente.  (*) La DIRESA del ámbito debe aprobar el terreno o ambiente destinado para el Plan de Contingencia.  B. EQUIPAMIENTO 1) Memoria descriptiva, que incluye las especificaciones técnicas de los equipos más representativos, siendo éstos: - Central de Esterilización (Esterilizador de gran capacidad, lavador desinfectador de instrumentos). - Equipos de Diagnóstico por Imágenes (Rayos X, Ecógrafo}. - Centro Quirúrgico (Lámpara Cialitica, máquina de anestesia, equipos de laparos-copía, etc.). - Laboratorio (analizador hematológico, microbiología, bioquímico, cabina de flujo laminar). - Emergencia (ventilador mecánico adulto pediátrico, equipo de rayos-x rodable, desfibrilador). - Cocina, lavandería. - Autoclave para residuos sólidos. 2) Programa de Equipamiento. 3) Listado de equipos por UPSS, UPS y de todos los ambientes del establecimiento. 4) Listado consolidado del equipamiento por grupo genérico del proyecto. 5) Cotizaciones de los equipos más representativos, actualizados o vigentes a la fecha del estudio. 6) Planos de distribución de los equipos más representativos de las unidades produc-toras de servicio de salud y ambientes más representativos del proyecto. a. Salas de hospitalización. b. Consultorios externos. c. Sala de operaciones. d. Sala de partos. e. Central de esterilización (esterilizador de gran capacidad y lavador desinfectar de instrumentos). f. Diagnóstico por Imágenes. g. Laboratorio Clínico. h. Lavandería. i. Cocina. j. Residuos sólidos. k. Emergencia (trauma shock o similar). 7) CD con archivos digitales editables.  La forma de presentación será la siguiente:  C. FORMA DE PRESENTACIÓN  C.1) PRESENTACIÓN 1.- La carátula debe contener: 1.1  Nombre de la Memoria Descriptiva con su respectiva especialidad del 
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nuevo Equipamiento del EE.SS. 1.2  Nombre, dirección y nueva categoría del establecimiento de salud. Código RENAES. 1.3  Distrito, Provincia y Departamento o Región. 1.4  Lugar en que se encuentra ubicado el EE.SS. y fecha debajo de la misma. 2.- Nombre del Consultor, profesión, N° de Colegiatura, teléfono, e-mail.  C.2) GENERALES 1.- Índice enumerado 2.- Adjuntar documento que acredite que el PMA del EE.SS haya sido aprobado por la entidad competente. (Sellado y Firmado) 3.- Indicar normas actualizadas con las que se va a elaborar la presente memoria (Por ejemplo: R.D. N° 043-2013-DGIEM-MINSA, R.M. N° 660-2014-MINSA/631 ajuste a la CME 12 o la norma que la modifique o reemplace). 4.- Consideraciones Generales y Aspectos Técnicos - N° de camas proyectado. 5.- Objetivo. 6.- Localización, coordenadas geográficas, altitud y condiciones climatológicas. etc.  C.3) DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO POR SERVICIOS Y UNI-DADES FUNCIONALES: Equipo Biomédico (B), Equipo Complementarios (C), Equipo Informático (INF), Ins-trumental Médico (I), Equipo Electromecánico (E), Mobiliario Clínico (MC), Mobilia-rio Administrativo (MA), Lencería (L), Menajería (M), Vehículos (V).  C.4) ANEXOS 1.-  ANEXO N°1: Listado de Equipos por UPSS y ambientes del EE.SS (Con PMA Aprobado) 2.- ANEXO  N°2: Listado Consolidado de Equipamiento por Grupo Genérico del Proyecto (Debe ponerse especial énfasis en las claves del equipamiento por Servicios y Unidades Funcionales [R.M. N° 660-2014-MINSA DGIEM]). 3.- ANEXO N°3: Especificaciones Técnicas del Equipamiento Propuesto por Grupo Genérico del Proyecto. 4.-  ANEXO  N°4: Listado Consolidado de Equipamiento por Grupo Genérico pro-puesto con Costos del Proyecto: Clave + Denominación del Equipo + Tipo + Cantidad (Brecha) + Costo Unitario + Costo Total. (Describir los criterios para la determinación de los costos). 5.-  ANEXO N°5: Cuadro Consolidado Total del Equipamiento para el Proyecto + Cantidad de Equipos + Precio Estimado 6.-  ANEXO N°6: Cotizaciones de Costos de los Equipos más Representativos. 7.-  ANEXO N°7: Plan de Contingencia (De darse el caso) 8.- Conclusiones y Recomendaciones de EL CONSULTOR, en función a obser-vaciones y sugerencias del personal técnico, administrativo y/o asistencial, como producto de las reuniones efectuadas con los mismos. 9.-  Presentar CD o DVD con los archivos digitales editables de la información trabajada.  D. ESTRUCTURAS   1) Memoria Descriptiva, que contenga lo siguiente:                                                                                                                                                                                                           a) Descripción del sistema estructural de acuerdo a las normas técnicas del Regla-mento Nacional de Edificaciones vigente. 
• Planteamiento y Descripción del tipo de cimentación recomendado, señalando los resultados del EMS de los parámetros físicos y mecánicos del suelo, pro-fundidad de desplante, asentamientos totales y diferenciales esperados. 
• Planteamiento y Descripción del sistema estructural, los elementos estructura-les que lo conformarán y el sistema de protección sísmica empleado. 
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• Planteamiento y Desplazamientos laterales máximos esperados según sistema de protección empleado. 
• Planteamiento de Intervención para las edificaciones monumentales. 
• Recomendación de las características físicas y mecánicas del concreto, acero, ladrillo u otros materiales de construcción que conforman a los elementos es-tructurales, y las consideraciones de diseño, funcionalidad y durabilidad para estos materiales.  Para el caso de establecimientos existentes: 

• Consideraciones para el diseño de los elementos estructurales, materiales, cargas verticales, verificaciones y procedimientos constructivos.  Los estudios complementarios que sustenten la propuesta estructural son: - Anteproyecto de Arquitectura. - Estudio de Suelos. - Levantamiento Topográfico. - Diagnóstico estructural. - Resultado de los Ensayos de Diamantina.  Contenido mínimo de la memoria descriptiva de estructuras:  1.1 Nombre del proyecto. 1.2 Ubicación. 1.3 Alcances y Objetivos. 1.4 Antecedentes. 1.5 Normatividad. 1.6 Descripción de la(s) Edificación(es) proyectadas. 1.7 Descripción de la Cimentación. 1.8 Descripción del sistema Estructural- Estructuración.  1.9 Pre-dimensionamiento de los elementos estructurales.  1.10 Parámetros de Análisis y Diseño. 1.11 Cargas de diseño. 1.12 Modelamiento Estructural. 
- Modelamiento de la Estructura. 
- Resultados del Análisis. 1.13 Conclusiones y Recomendaciones. 1.14 Planos de Pre-dimensionamiento/pre-diseño.  E. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 1) Memoria descriptiva, que contenga lo siguiente: a) Sistema de gases medicinales. b) Sistema de vapor (Sala de calderos, UPSS de Nutrición, Lavandería y Esterili-zación). c) Sistema de combustible (Petróleo Diésel - GLP/Gas Natural). d) Sistema de circulación vertical (Ascensores: Público, montacamilla, montacar-gas, etc.). e) Sistema de aire acondicionado y Ventilación Mecánica. f) Sistema de grupo electrógeno. (Suministro de combustible, tanque diario, tube-rías, etc.). g) Sistema de cámaras frigoríficas. h) Sistema de energía renovable. i) Sistema de transporte de tubo neumático. Los sistemas indicados contendrán en forma genérica, las instalaciones, equi-pos, componentes y características generales, los cuales serán tomados en cuenta en la etapa de elaboración de expediente técnico; asimismo se elabora conforme a los datos obtenidos del establecimientos de salud. Los sistemas de transporte de tubo neumático son opcionales. Los sistemas de energía renova-
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ble serán aplicados conforme a la necesidad del establecimiento.    2) Cálculo estimado de las instalaciones mecánicas y equipos mecánicos. 3) Señalar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el anteproyecto, con los cuales se sustentarán los costos de inversión, señalando los supuestos y metodología utilizada.  4) Para la estimación de costos se empleará la Tabla de Costos que publica DGIEM-MINSA (Directiva Nº 003-2013-DGIEM-MINSA) debidamente actualizados a la fe-cha que corresponda con los índices de INEI, u norma vigente a la fecha. 5) Planos de instalaciones electromecánicas. Será desarrollado a nivel de esquemas troncales generales (Anteproyecto básico). Deberá precisarse la ubicación de equipos, casetas, etc.  F. INSTALACIONES SANITARIAS 1) Memoria descriptiva, que contenga lo siguiente: a) Generalidades. Indicando la ubicación del establecimiento de salud, calles colin-dantes, clima, vías de acceso y alcances del proyecto (componentes que va a tener el proyecto). b) Describir detalladamente la fuente de agua y evacuación de los desagües adjun-tando copia de la factibilidad de servicios de agua y desagüe emitido por la enti-dad prestadora de servicios. c) Pre dimensionamiento de lo siguiente:  i. Demanda de agua fría (dura), agua caliente y agua blanda, para un día de consumo; adjuntando cálculos justificativos. ii. Estructuras de almacenamiento de agua (Cisternas y/o Tanque elevado). Considerar adicionalmente un día de reserva para la cisterna de agua fría; asimismo mencionar los tipos de cisterna según el nivel del techo de la cis-terna respecto al nivel de superficie (Enterrado, Semienterrado o Superfi-cial).  iii. Medidor de Agua y la Línea de Alimentación que ingresa a la cisterna de agua fría del EE.SS. Adjuntar cálculos justificativos. iv. Describir el tipo de sistema de abastecimiento de agua (Directo, Indirecto o Mixto). v. Componentes y características del sistema de agua fría (potencia y tipo de bombas a usar, redes de agua incluyendo tipo de tubería). vi. Componentes y características del sistema de agua blanda (potencia y tipo de bombas a usar, redes de agua blanda incluyendo tipo de tubería). vii. Componentes y características del sistema de agua caliente (T=80°C y T=55°C) y Retorno de Agua Caliente (potencia y tipo de bombas a usar, re-des de agua caliente incluyendo tipo de tubería). viii. Componentes y características del sistema de agua para riego. ix. Componentes y características del sistema de agua contra incendio (ACI), incluyendo volumen de almacenamiento, bomba principal, bomba jockey. x. Componentes y características del sistema de desagüe y ventilación (inclui-do los sistemas de bombeo de agua residuales si los hubiese). xi. Unidades de acondicionamiento y/o sistemas de tratamiento de aguas resi-duales. xii. Componentes y características del sistema de drenaje pluvial. xiii. Sistema de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios (en caso se dispon-ga, caso contrario, precisar mecanismos para tratar dichos residuos). Con-diciones de almacenamiento (intermedio/final) según corresponda. xiv. Descripción de aparatos, griferías y accesorios de primera calidad, que permitan optimizar el consumo de agua.  2) Señalar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el anteproyecto, con los cuales se sustentarán los costos de inversión, señalando los supuestos y metodología utilizada. 3) Planos de las instalaciones sanitarias. Será desarrollado a nivel de esquemas tron-
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cales generales (Anteproyecto básico). Deberá precisarse la ubicación de puntos de abastecimiento y almacenaje. Disposición de residuos, buzones, etc.  G. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1) Memoria Descriptiva, que contenga lo siguiente: a) Generalidades, descripción general del proyecto, marco legal, subestación eléctrica de media tensión, determinación de la máxima demanda normal y de emergencia, alumbrado interior y exterior, tomacorrientes, salidas de fuerza, alimentadores, bandejas metálicas buzones, tableros eléctricos (en closets), UPS (en el cuarto técnico), Banco de condensadores, SCADA o BMS, pisos conductivos, sistema de puesta a tierra, pararrayos, pruebas eléctricas. b) Descripción de ubicación de baja tensión y media tensión, donde figuren los ambientes para la subestación, grupo electrógeno, cuartos técnicos y tableros generales. c) Documento de respuesta del concesionario sobre la factibilidad de suministro y el punto de diseño de acuerdo al incremento de la carga requerida y evaluación de la infraestructura actual. d) Descripción del alumbrado exterior y perimetral para circulación peatonal o vehicular, con dispositivos de control y funcionamiento automático. 2) Señalar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el anteproyecto, con los cuales se sustentarán los costos de inversión, señalando los supuestos y metodología utilizada. 3) Planos de las instalaciones eléctricas. Será desarrollado a nivel de esquemas tron-cales generales (Anteproyecto básico). Deberá precisarse la ubicación de acometi-das, generadores, subestaciones, tableros generales, buzones, etc.)  H. INSTALACIONES PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES 1) Memoria descriptiva, que contenga lo siguiente: a) Definiciones generales del proyecto (Ubicación, Alcance, Servicios de comuni-cación necesarios, listado de soluciones, normas de diseño). b) Descripción, tecnología de desarrollo, principios de funcionamiento y esquema lógicos de cada solución tecnológica propuesta. c) Descripción de las garantías del cableado estructurado, del equipamiento in-formático y del software. d) Descripción del soporte y mantenimiento preventivo y correctivo (para el equi-pamiento pasivo y activo de las diferentes soluciones tecnológicas propuestas, según lo recomendado por los fabricantes respectivamente). e) Descripción de la capacitación a usuarios y personal técnicos.  f) Descripción del sistema de cableado estructurado: Descripción de los requerimientos arquitectónicos, eléctricos, mecánicos y de seguridad de espacios principales. 
� Descripción de las canalizaciones. 
� Descripción de los espacios complementarios. 
� Descripción de los componentes del cableado. 
� Descripción de los componentes del sistema de aterramiento. 
� Descripción de los componentes del sistema de administración del cablea-do. g) Características principales del equipamiento informático por solución. h) Características de los sistemas informáticos y software. i) Descripción del sistema de cableado estructurado de voz, data y video. Siste-ma de red inalámbrica. Sistemas de cámaras de seguridad. Sistema de llama-das de enfermeras. Sistemas de sonido ambiental y perifoneo. Sistemas de control de acceso y seguridad. Sistema de detección de alarma contraincen-dios. Sistema de control de ahorro energético, entre otras Soluciones Tecnoló-gicas que requieran ser implementadas para optimizar la gestión y administra-ción del establecimiento de salud. 
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2) Señalar las consideraciones y especificaciones técnicas generales estipulados en el anteproyecto, con los cuales se sustentarán los costos de inversión, señalando los supuestos y metodología utilizada. 3) Planos de instalaciones del sistema informático y comunicaciones. Será desarro-llado a nivel de esquemas troncales generales (Anteproyecto básico). Deberá pre-cisarse la ubicación de buzones, redes, casetas, ductos, etc.  53. PLAZO DE EJECUCIÓN - RUBRO A: ESTUDIO PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL  53.1 PLAZO TOTAL DE FORMULACIÓN DEL PERFIL  El plazo máximo para la formulación del Estudio de Preinversión, a nivel de Perfil, es de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE (337) DÍAS CALENDARIO (Ver Cronograma).  Este plazo se refiere únicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la formulación del Estudio de Preinversión (que incluye también la elaboración del Plan de Actividades). No incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades que eventualmente deban partici-par de la evaluación requieren para la revisión y conformidad de los entregables. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de observaciones, que LA ENTI-DAD determinará y aplicará, para cada entregable, según lo previsto en el Art. 143 del Re-glamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Tampoco está incluido el plazo para la obtención de la viabilidad.  En el caso, que EL CONSULTOR efectúe la presentación de los entregables después de los plazos previstos para ello, o no hubiese levantado las observaciones en el plazo esta-blecido; se le aplicará la penalidad por mora correspondiente, en concordancia con lo es-tablecido en el Art. 133° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado y que tam-bién se encuentra definida en el numeral correspondiente del presente documento. En es-tos casos, la penalidad diaria aplicable se calculará en forma independiente para cada uno de los rubros agrupados en el paquete, según lo definido por el OSCE en la Opinión N° 204-2017/DTN de fecha 15.SET.2017.129  53.2 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL RUBRO ‘A’ - ESTUDIO DE PREIN-VERSIÓN A  NIVEL DE PERFIL  La contabilización del plazo de ejecución de este Rubro se inicia al día siguiente de que LA ENTIDAD realice el ‘Taller de Inducción’ a EL CONSULTOR y se suscriba el Acta del Taller de Inducción.  53.3 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES DEL RUBRO ‘A’ - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A  NIVEL DE PERFIL  Los plazos para la formulación del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil (Rubro A), se-gún módulo, son los siguientes:                                                                 129  Conclusión de la Opinión N° 204-2017/DTN: En la contratación por paquete para la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la única penalidad por mora se aplica y calcula en función la prestación materia del retraso; así, para el cálculo de la penalidad diaria deben emplearse: (i) el monto y plazo correspondiente a la elaboración de la ficha técnica o de los estudios de preinversión; o, (ii)  el monto y plazo de la elaboración del expediente técnico de obra, según corresponda. 
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TABLA N° 12 – PLAZOS DE ENTREGA  ENTREGABLE PRODUCTO PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN ENTREGABLE  INICIAL PLAN DE ACTIVIDADES DEL CONSULTOR A los siete (7) días calendario contados a partir del día siguiente de ejecutado el Taller de Inducción realizado por LA ENTIDAD. ENTREGABLE N° 1 BLOQUE I (Estudios Pre-liminares + Diagnóstico Funcional) A los Noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente de que LA ENTI-DAD notifica la conformidad del Entregable Inicial. ENTREGABLE N° 2 BLOQUE II (PRIMER AVANCE / (As-pectos Generales e Iden-tificación) A los Ciento Veinte (120) días calendario contados a partir del día siguiente de que LA ENTIDAD notifica la conformidad del Entre-gable 1. ENTREGABLE N° 3 BLOQUE II  (SEGUNDO AVANCE) – PIP COMPLETO / Módulo de Formulación + Antepro-yecto Esquemático + Evaluación) A los Ciento Veinte (120) días calendario contados a partir del día siguiente de que LA ENTIDAD notifica la conformidad del Entre-gable 2.   EL CONSULTOR podrá realizar la prestación del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada etapa. Sin embargo, queda plenamente establecido que los días no empleados en dicho entregable no se acumularán para el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podrá adicionar dichos días al plazo para subsanar observaciones.  La entrega anticipada en alguna de los entregables genera automáticamente el recorte del Plazo de Ejecución del Servicio, según se colige del propio artículo 133° del Reglamento de la Ley. En tal sentido EL CONSULTOR deberá cerciorarse de que la entrega que efec-túe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, así como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como previsión, que EL CON-SULTOR emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio.  EL CONSULTOR debe presentar los Entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como mínimo la siguiente documentación:  a) Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante le-gal de EL CONSULTOR. b) Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar físico original y un (1) CD o DVD con los archivos digitales, según las características requeridas de presentación.  c) Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente. Solo para el caso del entregable inicial, se adjuntará copia del Contrato y el Acta del Taller de Inducción realizado por LA ENTIDAD. d) Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de corresponder.   Luego de la recepción en mesa de partes del Entregable, LA ENTIDAD antes de conside-rarlo como aceptado para iniciar su revisión, realizará una verificación del contenido del mismo. De estar incompleto se devolverá a EL CONSULTOR considerándose como NO PRESENTADO, generando la aplicación de la penalidad correspondiente.  De ser admitido y revisado el entregable, y de encontrarse observaciones a los entrega-bles, se notificará a EL CONSULTOR, para su respectivo levantamiento en los plazos es-tablecidos en el Artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En 
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este caso, EL CONSULTOR tendrá un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del día siguiente de recibido el pliego de observaciones por parte de LA ENTIDAD.   LA SUPERVISIÓN dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO de recibido el le-vantamiento de observaciones de EL CONSULTOR, deberá comunicar a LA ENTIDAD el resultado de la revisión; comunicando la conformidad técnica o formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas130; según corresponda.  De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará a EL CON-SULTOR la penalidad que corresponda.  De existir un segundo pliego de observación, EL CONSULTOR tendrá un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del día siguiente de recibidas las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISIÓN la documentación completa, se pro-cederá a la revisión técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPER-VISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALEN-DARIO.  LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DÍAS CALENDA-RIO, su conformidad o la decisión asumida, en caso de persistir observaciones.   LA ENTIDAD permitirá como máximo DOS (2) pliegos de observación al entregable. Supe-rado dicho número, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podrá, de considerarlo pertinente, proceder con la resolución contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin perjuicio de aplicar las penalida-des que correspondan.  Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentación exigida en cada entre-gable, que exceda los plazos otorgados, se considerará como mora para efecto de la pe-nalidad respectiva; salvo casos debidamente sustentados por EL CONSULTOR y autori-zados por LA ENTIDAD, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento131.  La conformidad de cada entregable estará a cargo de la Unidad de Preinversión (UP), co-mo área técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinión favorable de las entidades encargadas del proceso de evaluación según el Sistema Nacional de Progra-mación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.pe).  ---0---0---0---0---   
                                                           130  Se considerará ‘Observación Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se considera ‘Subsanación Fallida’ a aquella subsanación que en lugar de subsanar la observación ge-nera una nueva, ya sea por error, omisión, incumplimiento de normas técnicas o mala concepción. 131  Último párrafo del Art. 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: ‘Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el ma-yor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar a pago de gastos generales de ningún tipo.’ 
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 RUBRO – ‘B’  ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO    54. DE LA PROPUESTA  EL CONSULTOR será quien proponga y defina la mejor solución arquitectónica, teniendo en cuenta la calidad del suelo, la vulnerabilidad sísmica de la zona, la funcionalidad y dis-tribución de ambientes y las áreas de circulación; así como propondrá la mejor solución para tener presente, el crecimiento a futuro, en servicios específicos. Se basará y desarro-llará el  anteproyecto presentado y aprobado en el Estudio de Preinversión, revisándolo y mejorándolo, de ser el caso.  EL CONSULTOR tendrá que gestionar, adquirir y coordinar el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, las factibilidades y punto de diseño, Certificado de Inexisten-cia de Restos Arqueológicos - CIRA (de corresponder); así como todas las autorizaciones que sean necesarias para la elaboración y aprobación del respectivo Expediente Técnico de Obra y Equipamiento en todas las instancias que lo requiera.  Considerando que el Hospital Nacional Arzobispo Loayza está declarado patrimonio arqui-tectónico histórico monumental, y se emplaza dentro de la Zona Monumental de Lima; el proyecto de intervención deberá ser presentado ante el Ministerio de Cultura para su revi-sión y aprobación.  Asimismo, EL CONSULTOR deberá justificar en el desarrollo del Proyecto Arquitectónico, una eventual mayor área a la definida en el PMA aprobado con el Estudio de Preinversión.  EL CONSULTOR debe realizar previamente la visita al terreno y podrá hacer las verifica-ciones y sondeos que considere necesarios del terreno donde se desarrollará el proyecto para lograr un mejor sustento de su propuesta.   EL CONSULTOR está en libertad de proponer las mejores alternativas de solución al pro-yecto. Sin embargo, deberá mantener y respetar la Cartera de Servicios propuesta, el Pro-grama Médico Funcional (PMF) y el Programa Medico Arquitectónico (PMA), que se defi-nan en el Estudio de Pre Inversión.  Asimismo, deberá respetar las recomendaciones técnicas de ubicación, orientación, altura y demás consideraciones técnicas que se expresen en el Estudio de Preinversión, en cuanto al componente de infraestructura.  El Programa Médico Arquitectónico (PMA) del estudio definitivo deberá considerar lo indi-cado en la norma NTS 119-MINSA/DGIEM-V.01132, o la normativa vigente al desarrollar el proyecto.  El desarrollo del proyecto arquitectónico comprende la interpretación del PMA y la evalua-ción de los ambientes y áreas propuestos, de acuerdo a la normatividad vigente. El nuevo concepto de integración de los servicios permitirá al establecimiento de salud realizar las actividades establecidas en función al plan médico funcional, en el cual se dota de carac-                                                           132   Norma Técnica de Salud Nº 119-MINSA/DGIEM-V.01 - “Infraestructura y Equipamiento de los Esta-blecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención. 
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terísticas necesarias para atender las demandas a futuro previstas.  La tecnología y el equipamiento para la alternativa única que se implementará en la fase de inversión y se realiza de acuerdo a la normatividad vigente del sector salud.  El sistema estructural se plantea de acuerdo a la disposición del proyecto arquitectónico, y cumpliendo con el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas internacionales ACI, ASTM, AISC.  La vigencia tecnológica de construcción, que propicie una mejor condición de habitabilidad y confort para el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, son los materiales de construc-ción que se elegirá de acuerdo a la disponibilidad de recursos y garantizando seguridad e higiene al establecimiento.  Se deben utilizar sistemas constructivos e instalaciones que garanticen la seguridad del inmueble y los usuarios, así como el diseño de estructuras con visión a futuro. Estos po-drán ser de uso convencional o no convencional. Las edificaciones en salud con sistema constructivo no convencional deben ser de acuerdo a las áreas y acabados establecidos en la NTS Nº 119-MINSA/DGIEM-V.01. Para este aspecto, también es aplicable los crite-rios definidos a través de la ‘Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desas-tres que contiene el Plan de Acción 2017-2021’, aprobado con Decreto Supremo N° 027-2017-SA; así como con el Índice de Seguridad Hospitalaria – Guía del Evaluador de Hos-pitales Seguros de la Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud.133  55. PLAN DE CONTINGENCIA  Como parte del desarrollo de la consultoría, se ha considerado la elaboración del expe-diente técnico de obra y equipamiento para la implementación del Plan de Contingencia; lo cual permitirá que el hospital continúe funcionando con sus UPS y UPSS básicos durante el periodo que dura la ejecución de las obras de construcción del nuevo establecimiento hospitalario.   En ese contexto, es obligación de EL CONSULTOR evaluar las alternativas técnicas que permitan la implementación de dicho plan de contingencia. Para tal efecto deberá propo-ner las alternativas viables que permitan el funcionamiento del hospital durante la cons-trucción de la nueva sede. Etas alternativas podrían considerar, de manera enunciativa re-ferencial, más no limitativa, lo siguiente:  ▪ Conceptualización del Plan de Contingencia, coordinando los rubros de: Infraestructura, equipamiento, mobiliarios, recursos humanos, cartera de servicios médicos, administra-ción, suministros, operatividad de los servicios de apoyo, etc. ▪ Ubicación y selección de uno o más terrenos, cercanos disponibles para la construcción de infraestructura temporal donde habilitar el hospital de contingencia (Afectación en uso, alquiler, etc.). ▪ Ubicación y selección de una o más edificaciones, cercanas y disponibles, para la habili-tación temporal del hospital de contingencia (Afectación en uso, alquiler, etc.). ▪ Ubicación y selección de una o más edificaciones cercanas y disponibles, y de uno o más terrenos cercanos y disponibles, para la habilitación del hospital de contingencia (Afectación en uso, alquiler, etc.) ▪ Selección y reubicación del equipamiento y mobiliario requerido para el funcionamiento temporal del hospital de contingencia. ▪ Selección y reubicación del personal, administrativo, técnico y médico requerido para el                                                            133  Formulario 01: Información General de Establecimientos de Salud y Formato 02: Lista de Verificación de Hospitales Seguros. 
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funcionamiento temporal del hospital de contingencia. ▪ Definición de la cartera de servicios médicos mínima requerida para el funcionamiento temporal del hospital de contingencia. ▪ Selección y definición de los hospitales que asumirán la cobertura de los servicios médi-cos que no se presten en el hospital de contingencia.  55.1 PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO - PLAN CONTINGENCIA   El programa arquitectónico propuesto para la Contingencia deberá tomar como punto de partida el número de pacientes existentes en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, el número promedio de atenciones que efectúa, así como el dimensionamiento actual de sus espacios.   Cabe mencionar que podrá ser aceptable que el dimensionamiento de los ambientes a proponer pueda  estar por debajo de las áreas mínimas normativas establecidas en la NTS 119-MINSA/DGIEM-V01, siempre que se garantice la continuidad del funcionamiento del hospital durante la construcción de la nueva infraestructura (Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) y las Unidades de Productoras de Servicios (UPS).  El Programa Arquitectónico de contingencia comprenderá el área total requerida para al-bergar los espacios funcionales necesarios, incluyendo el porcentaje de muros y circula-ciones. Asimismo, deberán prever las construcciones correspondientes para accesos y seguridad de la edificación (escaleras, rampas de accesos, barandas, etc.).   55.2 EQUIPAMIENTO - PLAN CONTINGENCIA  Dentro del Expediente Técnico para la implementación del Plan de Contingencia también se considera el desarrollo de los planos, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, metrados, costos, presupuestos y demás documentos técnicos, que corresponden al tras-lado e instalación del mobiliario y de los equipos médicos y de servicio requeridos para que el Hospital de Contingencia entre en operación.  Corresponde a EL CONSULTOR determinar qué equipos (recuperables y no recupera-bles) del actual Hospital Nacional Arzobispo Loayza continuarán funcionando en la Con-tingencia, estableciendo entonces un Cronograma de Traslado de Equipamiento, en el cual se establezca el número de viajes y el orden en que van a ser trasladados los equi-pos. Por ello, como parte del alcance del contrato, se deberá evaluar y seleccionar, en coordinación con el cuerpo médico del Hospital, que mobiliario y equipamiento será trasla-dado y emplazado en el hospital de contingencia, a fin de identificarlo y seleccionarlo. Asimismo, el expediente deberá considerar el proyecto necesario para la distribución, el acondicionamiento y la instalación de dichos muebles y equipos. Como alternativa de la contingencia, podrá preverse el alquiler de equipos.  EL CONSULTOR deberá identificar el equipamiento Biomédico, Complementario, Elec-tromecánico, Informático, Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo e Instrumental Médi-co mínimo suficiente que garantice de forma segura la continuidad de los servicios de atención que se vienen realizando en el Hospital.  A fin de identificar el equipamiento a ser considerado en el presente plan de contingencia se ha considerado priorizar el equipamiento que participa en la labor asistencial, como es el caso del equipamiento biomédico, complementario, electromecánico, mobiliario clínico y administrativo.  Respecto al instrumental se asume que el personal encargado llevará al local de uso tem-poral (contingencia) todo el material que se requiera para su labor como es el instrumental suelto, el equipamiento menor y el instrumental de bajo costo y de regular rotación como:  
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pinzas, tijeras, estetoscopios, pinards, sillas, mesas de plástico, chatas, papagayos, etc. Esto debido a la dificultad de contar con un código patrimonial que pueda utilizarse de identificación de este equipamiento menor.  El programa de equipamiento deberá considerar mantener la cartera de servicios que el Hospital actualmente viene operando. El mismo tiene como finalidad conservar diligente-mente el bien afectado, devolver el bien con todas sus partes integrales una vez terminada la contingencia.  Acciones a seguir para el traslado:  A fin de proceder al traslado del equipamiento y mobiliario de manera segura y oportuna se recomienda seguir las siguientes acciones:  
� Conformar una comisión para el traslado de los bienes al establecimiento de uso tempo-ral. Esta comisión podría estar integrada por el administrador del hospital, el jefe de lo-gística y por cada jefe de servicio, jefatura de enfermería y de obstetricia. 
� Asegurar que las ubicaciones de cada equipo así como las conexiones suministro eléc-trico, agua, desagüe, gas, vapor etc., se encuentren listas antes de trasladar los equipos. 
� Antes del traslado todo el equipamiento y mobiliario debe estar completamente limpio y desinfectado, correctamente preparado para su traslado, embalado y desinstalado si co-rresponde. Si existiera algún equipo cuyo desmontaje y reinstalación podría afectar el buen funcionamiento y/o garantía de venta se debe encargar esta tarea al vendedor del bien o empresa especializada. 
� La reinstalación ubicación y puesta en servicio de cada equipo o mobiliario deberá ser supervisada por la comisión de traslado de equipos y mobiliario. 
� Implementar un programa de mantenimiento antes del traslado y también durante su es-tancia en el establecimiento de uso temporal.  Conclusiones:  
� El equipamiento identificado como equipamiento recuperable o regular; para ser utilizado en el establecimiento de uso temporal es el mínimo. Sin embargo, de acuerdo a los re-querimientos de los usuarios puede emplearse más equipamiento, mobiliario o instru-mental. 
� Se sugiere dar continuidad al plan de mantenimiento anual para asegurar la proyección de vida útil del equipamiento recuperable que va ser utilizado en el establecimiento del nuevo centro de salud. 
� Dentro del Expediente Técnico para la implementación del Plan de Contingencia también se considera el desarrollo de los planos, memorias descriptivas, especificaciones técni-cas, metrados, costos, presupuestos y demás documentos técnicos, que corresponden al traslado e instalación del mobiliario y de los equipos médicos y de servicio requeridos pa-ra que el Hospital de Contingencia entre en operación. 
� Por ello, como parte del alcance del contrato, se deberá evaluar y seleccionar, en coordi-nación con el cuerpo médico del Hospital que mobiliario y equipamiento será trasladado y emplazado en el hospital de contingencia, a fin de identificarlo y seleccionarlo. Asimis-mo, el expediente deberá considerar el proyecto necesario para la distribución, el acon-dicionamiento y la instalación de dichos muebles y equipos.  55.3 COMPONENTES DEL PLAN DE CONTINGENCIA  A. Traslado de los bienes muebles patrimoniales del centro de salud y su almacenaje. Inventario de equipos y mobiliarios. Embalaje de equipos y mobiliarios. Flete de traslado de equipos y mobiliarios. Almacenamiento de equipos y mobiliarios. 
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 B. Adecuación de la infraestructura necesaria en el terreno o edificación seleccionada pa-ra el plan de contingencia, de acuerdo a la cartera de servicios. Se realizarán, todas las acciones necesarias para la construcción y habilitación de los diferentes ambientes para los servicios de consulta ambulatoria, hospitalización, emer-gencia, centro obstétrico, centro quirúrgico, y apoyo al diagnóstico; con los aditamentos necesarios para lograr el funcionamiento de los servicios en condiciones seguras y adecuados flujos de atención. Así mismo para los ambientes administrativos prioriza-dos.  C. Reforzamiento de actividades extramurales.  Seguimiento de pacientes de estrategias sanitarias.  Implementación de actividades preventivas promocionales que motiven el autocuidado a fin de disminuir riesgos  Actividades de salud ambiental  D. Identificación de los centros de salud, en la referencia de pacientes con patología com-pleja que requieren mayor capacidad resolutiva para solucionar sus necesidades de sa-lud. Instalación de paneles informativos. Referencia de casos oportunamente.  E. El traslado de los equipos pesados como el grupo electrógeno, las centrales de gases y central de vapor, deberán ser coordinados con los especialistas de las especialidades de mecánica y eléctrica manteniendo las mismas condiciones de preinstalación del centro de salud.  56. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL  El planteamiento del Programa de Equipamiento contempla la totalidad de ambientes y equipos en las diferentes unidades funcionales del Programa Arquitectónico propuesto en el Estudio de Preinversión.  El programa de equipamiento desarrollado en el estudio de preinversión también deberá ser respetado e incluido en el desarrollo de la propuesta.  Se coordinará con los profesionales de todas las especialidades la distribución y requeri-mientos necesarios para la ubicación de los equipos y mobiliario.  En el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil, se detallará el Equipamiento Hospitalario, Biomédico, Complementario, Electromecánico, Informático, Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo e Instrumental Médico mínimo que EL CONSULTOR deberá considerar en el diseño y desarrollo del Estudio Definitivo.  Programa de equipamiento del estudio definitivo deberá considerar lo indicado en la norma NTS 119-MINSA/DGIEM-V.01, o la normativa vigente al desarrollar el proyecto.  El equipamiento deberá ser dimensionado acorde a las necesidades del PIP, N° de ca-mas, en las UPSS Nutrición, Esterilización,  Lavandería, Residuos Sólidos y otros que de-mande; considerando el ahorro energético y eficiencia costo beneficio en las etapas de in-versión y post inversión de gasto corriente.  57. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  De conformidad con el Art. 10° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a formularse deberá contener, en térmi-
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nos generales, lo siguiente:  a) Una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de influencia; b) La identificación y caracterización de las implicaciones y los impactos ambientales ne-gativos, según corresponda, en todas las fases y durante todo el período de duración del proyecto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el ciclo de vida del producto o actividad, así como el riesgo ambiental, en los casos aplicables y otros instrumentos de gestión ambiental conexos; c) La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales incluyendo, según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de abandono o cierre; d) El plan de participación ciudadana de parte del mismo proponente; e) Los planes de seguimiento, vigilancia y control; f) La valorización económica del impacto ambiental; g) Un resumen ejecutivo de fácil comprensión; y,  h) Otros que determine la autoridad competente.  De conformidad con las normas de materia ambiental, LA ENTIDAD prevé que el Estudio de Impacto Ambiental requerido se enmarcaría en la Categoría II: Estudio de Impacto Am-biental Semidetallado (EIA-sd)134, mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos mode-rados.  La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, según la clasificación que otorgará la Di-rección General de Salud Ambiental (DIGESA), estará a cargo de LA ENTIDAD; por lo que EL CONSULTOR deberá proporcionar la siguiente información y documentación, debida-mente aprobada:  
� Plano de Topográfico geo-referenciado, con coordenadas UTM de los vértices del área del proyecto. 
� Factibilidad de servicios básicos (agua, desagüe y energía eléctrica) 
� Trámite ante la concesionaria de servicios eléctricos correspondiente, solicitando la fi-jación del punto de diseño. 
� Esquema de Zonificación donde se evidencie la ubicación del almacén central, tempo-ral y área para tratamiento de residuos sólidos. 
� Plano arquitectónico y memoria descriptiva preliminar (incluir PMA resultante y N° de camas). 
� Resultado de estudio de suelos, análisis de agua. 
� Cronograma preliminar de ejecución del proyecto. 
� Inicio de Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA., autorización de dis-posición de residuos de construcción, ubicación de canteras como propuesta. 
� Estudio de Vulnerabilidad. 
� Memorias descriptivas de cada especialidad (arquitectura, estructuras, mecánicas, eléctricas, comunicaciones, equipamiento, sanitarias). 
� Planos y memorias de obras provisionales. 
� Calculo de la Cantidad de equipos, maquinarias, herramientas, insumos a usarse en cada fase del proyecto (obras preliminares, ejecución de obra, equipamiento y cierre de proyecto. 
� Plano y memoria de seguridad. 
� Número estimado del personal (calificado y no calificado) para todas las fases del pro-yecto: trabajos preliminares, ejecución de obra/equipamiento, cierre del proyecto. 
� Documento de Autorización de explotación de la cantera. 
� Documento de autorización de disposición final de residuos de construcción.                                                            134  Categorización definida en el Art. 4° de la Ley N° 27446, y en los Art. 11° y 36° de su Reglamento, aprobado con D.S. N° 019-2009-MINAM. 
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� Presupuesto y cronograma de ejecución de la  inversión a nivel preliminar. 
� Ubicación del punto de diseño de la media tensión (plano con sus coordenadas UTM) 
� Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA. 
� Presupuesto final y memoria de la inversión. 
� Plan de Impacto Vial aprobado por la entidad competente. 
� Otras que la ENTIDAD lo requiera.  Nota:  Durante del desarrollo de Estudio de Impacto Ambiental, el especialista ambiental de LA ENTIDAD realizará reuniones especificas con todas las especialidades del equipo del expediente técnico de EL CONSULTOR a fin de compatibilizar criterios de desarrollo de cada componente del proyecto que pudieran generar impactos. El Estudio de Impacto Ambiental estará a cargo del equipo de especialistas en Evaluación de Impacto Ambiental de LA ENTIDAD, para lo cual EL CONSULTOR deberá entregar los insumos de acuerdo al presente numeral.  58. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO  Las presentes consideraciones específicas están referidas a la elaboración del Antepro-yecto del Proyecto ‘AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVI-CIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUE-VOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA’.   Estas consideraciones también aplican, según corresponda, al anteproyecto a ser desarro-llado para la implementación del Hospital de Contingencia.  Los anteproyectos se elaborarán sobre la base de las pautas y condicionantes estableci-das en el Estudio de Pre inversión que sea declarado viable; así como en los Estudios Preliminares, el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y las factibilidades de servicios, y la normatividad vigente.  Para la elaboración del Anteproyecto EL CONSULTOR deberá tener en cuenta lo si-guiente:  - Las Normas y Reglamentos señalados en los presentes Términos de Referencia; así como, las normas y leyes vigentes que sobre el tema y otras por cada especialidad, sean necesarias.  - Las condicionantes de diseño en general (Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: re-tiros, área libre, coeficiente de edificación, alturas de edificación autorizadas, vías colin-dantes y secciones de las misma, entre otros; colindancias, volumetrías, elevaciones y fachadas; relación funcional; circulación y flujos de personal, material, residuos contami-nantes; seguridad particular interna y externa; obras exteriores, entre otras). - Las características urbanas y arquitectónicas, estructurales, funcionales y otras, que permitan una respuesta óptima y que la propuesta arquitectónica sea un hito en la zona.  El proyecto deberá guardar armonía con el espacio urbano y respetará las características y tipología arquitectónica en cuanto a su volumetría y diseño a fin de preservar la identidad arquitectónica propia de la tradición y patrimonio cultural.  - La posibilidad de un futuro crecimiento de su infraestructura. En el desarrollo y eje-cución del presente Proyecto de Inversión se contemplará sólo esta posibilidad a nivel de área libre reglamentaria. - La articulación de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que ofrezcan un uso racional del suelo y una relación lógica. - Los conceptos de diseño universal e inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo integral de la propuesta arquitectónica. 
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- Las características y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes, de modo tal que alberguen los equipos señalados en el Estudio de Preinversión y que invo-lucren zonas complementarias. Los ambientes no se limitarán a las dimensiones míni-mas requeridas por los fabricantes. El proyectista deberá contar con la información de las preinstalaciones para el desarrollo de su propuesta arquitectónica. - La participación de las diferentes especialidades, a fin de definir en forma concorda-da y compatibilizada el partido arquitectónico. Los proyectistas deberán contemplar y de-finir en el anteproyecto, el suministro de energía eléctrica normal y el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas, de comunicaciones, mecánicas y sanitarias.   Asimismo el punto de alimentación eléctrica y de comunicaciones, sub estación, tableros eléctricos; el punto de alimentación de agua desde la red pública, el lugar de almacena-miento, punto de evacuación de desagües, ductos y montantes y afines para cada una de las instalaciones.   - Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la instalación de los equipos, la ubicación de las plantas de tratamiento, grupo electrógeno y afines. - La propuesta arquitectónica deberá reflejar, el manejo de controles de bioseguridad y el respeto al paciente. - Las zonas de espera deberán ofrecer, iluminación y ventilación natural de prefe-rencia; en lo posible evitar la ubicación de zonas de espera en corredores, a menos que se definan espacialmente y totalmente diferenciadas. - Los sistemas constructivos a proponer deberán ser factibles de ejecutar, mostran-do vigencia tecnológica, susceptibles además al mantenimiento efectivo.  - Energía Renovable, se deberá considerar como criterio de diseño de acuerdo a la facti-bilidad y norma vigente el uso de energía renovable (Celdas solares y/o fotovoltaicas y/o eólica) y el uso eficiente de la energía en los sistemas de iluminación (interior y exterior), climatización, ventilación y producción de agua caliente, entre otros. La factibilidad de uso se determinara de acuerdo al requerimiento del establecimiento de salud, pudiendo hacer uso del sistema de energías renovables a través de un diseño efi-ciente y adaptable a las condiciones de su entorno y teniendo en cuenta la Norma Técni-ca de Salud y el Nivel de Atención. - La factibilidad y punto de diseño de servicios de energía eléctrica, comunicaciones, agua y desagüe (de ser necesario), GLP, Petróleo (Diésel 2), etc. - La programación de reuniones de coordinación, seguimiento, control de avance y control de rendimiento (plasmada en un diagrama Gantt), con LA SUPERVISIÓN de-signada para tal fin; así como, con los profesionales de la Unidad de Estudios Definitivos del PRONIS, que tienen a su cargo la aprobación de los Entregables.  58.1 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACIÓN DE LOS AN-TEPROYECTOS  
� Elaborar los documentos técnicos necesarios. 
� Complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalacio-nes mecánicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.  
� Coordinar semanalmente la ejecución del estudio con LA SUPERVISIÓN del Proyecto. 
� EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestión por las aprobaciones y autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el Proyecto. 
� En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o deductivos y/o cualquier solicitud de modificación de las cláusulas contractuales, deberá solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los plazo de ley. Posteriormente LA ENTIDAD solicitará la opinión técnica de LA SUPERVISIÓN, la cual deberá pronunciarse en un máximo (3) días calendario, a fin de que LA ENTIDAD emita respuesta a la solicitud EL CONSUL-
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TOR dentro de los plazos de Ley. 
� Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberán ser realizadas a LA SUPERVISIÓN a través de LA ENTIDAD, en un plazo máximo de (2) días calendario.  58.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  Como complemento a los presentes Términos de Referencia y al Contrato, se proporciona a EL CONSULTOR copia del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil declarado viable. Asimismo, LA ENTIDAD brindará, dentro de sus posibilidades y facultades, facilidades de acceso a lugares y a funcionarios relacionados con el desarrollo del Proyecto.  58.3 CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD   58.3.1 REFERIDAS A ARQUITECTURA  La propuesta arquitectónica deberá ser diseñada, preferentemente, por bloques de Unidades Productoras de Servicios (UPS), de tal manera que estos se ejecuten en forma simultánea, por diferentes frentes. El anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias implementar previo sus-tento técnico.   La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de sinies-tros fijados en la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiquería seca del Re-glamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos ar-quitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño básico, coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas.  La tabiquería seca en el interior de las áreas: Se permitirá su uso, siempre y cuando se elijan materiales que ofrezcan resistencia a los agentes físicos y mecánicos así mismo sea diseñada  teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad contra el fuego en ambientes compartimentados y otros donde la norma lo exige. Se deberán considerar las recomendaciones del fabricante (tomando en cuenta instalaciones sa-nitarias, eléctricas, mecánicas, enchapes, refuerzos, aislamientos, etc.)  El cerramiento y la cobertura deberán ser planteados por EL CONSULTOR; así como el diseño de las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberá estar preparada para soportar y descargar las aguas pluviales. No se aceptará el uso de materiales de poca duración y poca resistencia al clima.   EL CONSULTOR deberá tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatoló-gicas, las condiciones apropiadas de temperatura, así como la utilización de materia-les de primera calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, facilidad y optimización de costos de mantenimiento y que respondan a las condicio-nantes funcionales.   El proyectista hará uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cum-plan con los estándares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, ca-so contrario EL CONSULTOR los propondrá debidamente sustentados, poniéndolos a consideración de LA ENTIDAD para su aprobación.   58.3.2 REFERIDAS A ESTRUCTURAS  EL CONSULTOR deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de 
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construcción y los títulos, normas del RNE. El anteproyecto estructural en su conjunto se desarrollará tomando en cuenta el análisis previo en coordinación con los profe-sionales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura de manera concor-dada, el Estudio de Mecánica de Suelos y el Levantamiento Topográfico elaborados por EL CONSULTOR, la Vulnerabilidad sísmica, del componente estructural, entre otros criterios de estructuración especializada para locales de salud.   Para el caso de líneas vitales se coordinará con los proyectistas de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, gases y de los sistemas de agua y desagüe, entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y sumi-nistro de servicios en las áreas críticas.  58.3.3 REFERIDAS A SEGURIDAD Y EVACUACIÓN EN DEFENSA CIVIL  EL CONSULTOR elaborará el Estudio de Vulnerabilidad Física y Estimación de Ries-go para entorno inmediato y del terreno determinado para el proyecto.  La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de sinies-tros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.  EL CONSULTOR deberá desarrollar el plan de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras, teniendo en consideración los alcances, procedimientos y formatos establecidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’, aprobada con Resolución N° 14-2017-OSCE/CD, modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD.  58.3.4 REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS  El Anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño de instalaciones sanitarias, establecidos en la Norma IS-010, A-130, NFPA 14, NFPA 15, NFPA 20 NFPA 101 y A-20 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico.  El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura nueva, debiendo en este nivel de estudio definirse las factibilidades de servicios de agua y desagüe, el sistema de suministro de agua en la edificación (sistema directo / sistema indirecto), los requerimientos de tratamiento de agua, desagüe y posibles filtraciones e inundaciones del terreno, en concordancia a las normas y disposiciones vigentes.  El proyectista para definir lo descrito en el párrafo anterior deberá considerar los Sis-temas de Agua Fría, Agua Blanda, Agua Caliente, Agua Contra Incendios, teniendo en cuenta además los requerimientos dados por los Servicios Generales, Cocina y Lavanderías concordantes con el proyecto de Instalaciones Mecánicas; los Sistemas de Colectores para Aguas Servidas, Drenaje Pluvial y Aguas Subterráneas (de ser el caso); el Sistema para el Tratamiento y Recolección de Residuos Sólidos, así como el Almacén Central de Residuos Sólidos, en concordancia a la Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento, a la R.M. N° 217-2004-MINSA y al D.S. N° 057-04-PCM.  Para el caso del sistema de evacuación de aguas servidas, EL CONSULTOR deberá evaluar la necesidad de una Planta de Tratamiento de dichas aguas, antes de su ver-timiento a la alcantarilla pública.   Los resultados de esta evaluación (debidamente sustentados) determinarán la obliga-toriedad de EL CONSULTOR de obra a la ejecución de los procesos unitarios de tra-
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tamiento de desagües necesarios.  58.3.5 REFERIDAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS  EL CONSULTOR para la formulación del Anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño de instalaciones electromecánicas, de comu-nicaciones y de seguridad (a nivel de canalización) del Reglamento Nacional de Edifi-caciones; así como, de las señaladas en el numeral 10.0 de los presentes Términos de Referencia y otras que por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico y autorización por parte de LA SUPERVISIÓN.   El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura nueva, debiéndose haber obtenido en la fase de los estudios preliminares la factibilidad de servicios mediante el Cuadro de Cargas, indicando la potencia instalada y la máxima demanda de acuerdo al Código Nacional de Electricidad vigente; las cargas estima-das se harán tomando como base las áreas y el equipamiento del programa arquitec-tónico del Estudio de Preinversión.  El proyectista deberá definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en coordi-nación con los proyectistas de todas las especialidades, tomando en cuenta el diseño preliminar del sistema eléctrico de media y baja tensión, la red de distribución prima-ria, la sub estación, alimentadores, tableros (general, principal y de distribución), mon-tantes,), transformadores y grupo electrógeno para la determinación de las áreas del anteproyecto arquitectónico y otros que se detallan en los documentos que debe ela-borar, tramitar y presentar EL CONSULTOR en el Anteproyecto o durante el desarro-llo del proyecto según corresponda.  58.3.6 REFERIDO A INSTALACIONES MECÁNICAS.  El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta los Sistemas de Gases Medicina-les; el Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica; Sistema de vapor y retorno de condensado, sistema de energías renovables; sistema de abasteci-miento de combustibles con petróleo (Diésel 2) y GLP.  Los tanques de almacenamiento y cisternas; la planta de tratamiento de residuos só-lidos; la carga de los equipos de transporte vertical (ascensores monta camas, de pa-sajeros y montacargas de servicio), de acuerdo a las especificaciones, características y medidas suministradas por el fabricante, compatibilizadas con las necesidades de uso del establecimiento de salud; todo ello, en coordinación con los proyectistas de todas las especialidades.   La implementación de los sistemas comprende el suministro e instalación de los equi-pos, las instalaciones propiamente dichas, (equipos, tuberías, soportes, etc.) y todos aquellos elementos ligados a la construcción (equipos complementarios, controles, accesorios y componentes que resulten del desarrollo del proyecto.   Es importante en esta etapa del proyecto, definir el tamaño de la cabina de cada uno de los ascensores y montacargas propuestos, la capacidad, características, acabados y especificaciones técnicas de acuerdo a los requerimientos funcionales.  EL CONSULTOR deberá prever la elaboración de la documentación necesaria para gestionar el Informe Técnico Favorable (ITF) ante OSINERGMIN para la autorización como consumidor directo de petróleo (Diésel 2) y gas licuado de petróleo (GLP), se-gún la normatividad vigente.  58.3.7 REFERIDO A INSTALACIONES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: 
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CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES  El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta todas las soluciones tecnológicas y se deben diseñar e implementar acordes a normas nacionales y estándares interna-cionales en TIC compatibilizado con las otras especialidades permitiendo la conver-gencia e integración sobre una plataforma informática IP segura, robusta, escalable de alta eficiencia con los requerimientos funcionales y/o servicios del Establecimiento de Salud, con interfaces y protocolos abiertos que garanticen en forma óptima la in-terconexión de los equipos Biomédicos, Informáticos, Telecomunicaciones, la integra-ción e interoperabilidad de los Sistemas de Información y la calidad de servicios (QoS) en la transmisión de datos e imágenes médicas.  58.3.8 REFERIDO A EQUIPAMIENTO  Comprende el equipamiento integral del proyecto. EL CONSULTOR, tomando como base el listado del equipamiento del Estudio de Pre inversión que forma parte de los presentes Términos de Referencia y los planos de arquitectura, deberá guardar con-cordancia con la norma NTS 119-MINSA/DGIEM-V01, o la normativa vigente al desa-rrollar el proyecto. También se coordinará con los profesionales de todas las especia-lidades la distribución y requerimientos necesarios para la instalación de los equipos y mobiliario.  EL CONSULTOR deberá tomar en cuenta la potencia, el número de fases, la fre-cuencia de la red para el caso de los equipos electromecánicos. EL CONSULTOR considerará en su diseño, la integración digital del equipamiento; así como, la recep-ción de archivos digitales desde el servicio de diagnóstico por imágenes en los servi-cios que lo requieran. Asimismo, el diseño debe considerar un sistema de atención al usuario que permita una mejor gestión de colas.  El equipamiento deberá ser dimensionado acorde a las necesidades del PIP, N° de camas, en las UPSS Nutrición, Esterilización, Lavandería, Residuos Sólidos y otros que demande; considerando el ahorro energético y eficiencia costo beneficio en las etapas de inversión y post inversión de gasto corriente.  Considerar la integración digital del equipamiento a nivel local dentro del Estableci-miento de Salud; así mismo con las redes de salud, considerados en los proyectos de Tele salud y Tele consultorios.  58.4 DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL ANTEPROYECTO  EL CONSULTOR elaborará el Anteproyecto Arquitectónico, en coordinación y com-patibilización con los profesionales de todas las especialidades. El anteproyecto contendrá, como mínimo, la siguiente documentación:  
� El resultado de los Estudios Preliminares: Levantamiento Topográfico, Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio de Diamantina, etc. (De ser el caso). 
� Registro fotográfico para visualizar claramente el fotomontaje del anteproyecto. 
� Perspectivas y/o apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con foto-montaje del anteproyecto, ocho (8)  apuntes o vistas interiores en 3D del antepro-yecto 
� Maqueta volumétrica a color en escala 1/125 con base rígida. 135 
� Como parte incluida en los Anteproyectos de cada especialidad, un isométrico pa-ra las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas.                                                            135 Sólo para el anteproyecto principal. No aplica al anteproyecto del hospital de contingencia. 
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� Anteproyecto Definitivo: Comprende los planos, esquemas y/o gráficos y la Memo-ria Descriptiva. Los planos, esquemas y concepción de diseño del anteproyecto de todas las especialidades se presentarán a escala 1/200 y 1/75, salvo lo puntual-mente señalado en las especialidades.  
� La Memoria Descriptiva contemplará el entorno, condicionantes y parámetros ur-banos de acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios obteni-dos de la Municipalidad Correspondiente, así como las Aprobaciones y Autoriza-ciones de los Ministerios y Entidades que deban opinar sobre la Obra a ejecutarse, criterios adoptados a partir de las consideraciones normativas y contendrá la des-cripción por especialidad de acuerdo a lo señalado en cada una de ellas, el cuadro de áreas por ambientes y total, diferenciando circulaciones y muros, el listado de planos, esquemas y/o gráficos por especialidad y el valor estimado de la obra, to-mando como base a la Directiva N° 003-2013-DGIEM/MINSA – “Estimación de costos por metro cuadrado de construcción de infraestructura física de los estable-cimientos de salud en la etapa de formulación de proyectos de inversión”. 
� Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico del PIP, áreas normativas y las áreas obtenidas de los ambientes del Anteproyecto.  Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, el anteproyecto definitivo debe contener específicamente y por especialidad lo siguiente:  Anteproyecto de Arquitectura:  - Memoria Descriptiva.  - Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 1/10,000, indicando el Cuadro de Áreas y el Cuadro Comparativo de Áreas del Proyecto versus el Programa Arquitectónico, donde se confrontarán los datos del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios reglamentario, con los resul-tantes del proyecto. - Planos de Zonificación a escala 1/200, según leyenda cromática del (Coordinar con LA SUPERVISIÓN), conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia y de evacuación); Área de las Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS), según corresponda:  Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) - UPSS Consulta Externa - UPSS Emergencia  - UPSS Centro Obstétrico - UPSS Centro Quirúrgico - UPSS Hospitalización - UPSS Patología Clínica - UPSS Anatomía Patológica - UPSS Anatomía Patológica - UPSS Diagnóstico por Imágenes - UPSS Medicina Física y Rehabilitación - UPSS Nutrición y Dietética - UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre - UPSS Farmacia - UPSS Central de Esterilización  Unidades Productoras de Servicios (UPS) - UPS Administración - UPS Almacén - UPS Transportes - UPS Gestión de la Información - UPS Salud Ambiental  - UPS Casa de Fuerza 
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- UPS Cadena de Frio - UPS Central de Gases  - UPS Lavandería - UPS Talleres de Mantenimiento - UPS Casa Materna - UPS Residencia de Personal  - Planos de Flujos a escala 1/200, según leyenda cromática (Coordinar con LA SU-PERVISIÓN), conteniendo los flujos de interrelación de las Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS): 
- Flujo de circulación de pacientes ambulatorios. 
- Flujo de circulación de pacientes internados. 
- Flujo de circulación de personal. 
- Flujo de circulación de visitantes. 
- Flujo de circulación de suministros. 
- Flujo de circulación de ropa sucia. 
- Flujo de circulación de residuos sólidos.  - Planos del conjunto: Plantas de distribución general por niveles a escala 1/200. Las Plantas de conjunto deberán estar debidamente acotadas a ejes, indicando acce-sos, obras exteriores y la localización de todos los componentes principales, seña-lados en cada una de las especialidad (ambientes para la sub estación eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, residuos sólidos, casa de fuerza, entre otros que se especifican en las especialidades de Instalaciones y Equipamiento); Cortes y Ele-vaciones generales, a escala 1/200 - Planos de distribución por piso, a escala 1/75: plantas a nivel de anteproyecto con medidas acotadas (generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de am-bientes, puertas, ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc. - Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75. - Planos de cortes a escala 1/75, indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus respectivas cotas. - Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75.  Anteproyecto de Seguridad: - Estudio de Vulnerabilidad Física y Estimación del Riesgo, para el terreno y entorno inmediato del proyecto. - Memoria Descriptiva, identificando las zonas de riesgo y vulnerables, recomenda-ción de los agentes a emplear en el sistema contra incendio, según uso, función o riesgo identificado en el ambiente. - Planos generales de las zonas de seguridad, a escala 1/200 - Planos generales de las rutas de evacuación, a escala 1/200 - En los planos se indicaran las zonas seguras y compartimentadas. - Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras136.  Anteproyecto de Estructuras: - Memoria descriptiva descripción del sistema estructural, a ser usado  - Memoria de Cálculo preliminar, descripción de las losas, pre dimensionamiento de las columnas y vigas, descripción de la cimentación, normas técnicas a emplear. - Esquema del Plano de Planta de cimentación y losas, indicando pre dimensiona-miento de vigas y columnas.  - Pre dimensionamiento de aisladores sísmicos de base, solo en el caso del ante-proyecto del nuevo establecimiento de salud.                                                            136  Aplica, en lo que corresponda, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planifi-cación de la Ejecución de Obras’; aprobada con Resolución N° 14-2017-OSCE/CD, modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. 
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- Planos: - Esquema y pre dimensionamiento de todos los elementos estructurales; cimen-taciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cister-nas, tanques elevados entre otros de las obras interiores y exteriores y elemen-tos no estructurales. - Diseños de la interfaz de aislamiento con la distribución estimada - Estructuración de los bloques identificando el tratamiento de juntas sísmicas. - Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elemen-tos que lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros.  Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias: - Memoria Descriptiva (Descripción de los sistemas de agua fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección de los desagües, agua de riego para las áreas verdes, red de evacuación pluvial y siste-mas de tratamiento de agua y desagüe). Descripción de recorridos de transporte de residuos sólidos al almacenamiento central. - Memoria de Cálculo (justificando el pre dimensionamiento de los alimentadores, las capacidades y demandas totales que requiere el establecimiento. Cálculos Hi-dráulicos de alimentadores principales tanto para el agua como para el desagüe). Cálculo justificatorio de producción de residuos sólidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento de residuos sólidos. - Sustentación técnica – económica de la energía utilizada para alimentar los equi-pos de producción de los sistemas de Instalaciones Sanitarias. - Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas) - Esquema en Plano de Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas. - Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la ubica-ción de los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación con la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento. - Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de Ar-quitectura.  - Factibilidad de los servicios de agua y desagüe.  Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas: - Memoria Descriptiva, conteniendo la estimación de la máxima demanda potencia instalada. - Estimación de la potencia instalada y máxima demanda de acuerdo al equipamien-to y a las áreas; estimación de la capacidad de los transformadores de potencia y grupo electrógeno. - Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, Grupo Electrógeno y Sala de Tableros Generales - Esquema de distribución y suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido para equipamiento de cómputo independiente de otros equipos, tales como: Equipa-miento Informático del Biomédico y Centro de Datos. - Iluminación por servicio de acuerdo al RNE. Esquema de principio - Factibilidad del Suministro Eléctrico en Media Tensión, Fijación del Punto de Dise-ño.  Anteproyecto de Tecnologías de Información y Comunicaciones - Redes de Datos y Cableado Estructurado: - Plano de distribución donde se aprecia las acometidas de conexión de Internet, Telefonía y Telecomunicaciones. - Planteamiento arquitectónico y esquema en plano de ubicación y distribución de los componentes de las Tecnologías y Comunicaciones. - Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas de todos los sistemas y/o solu-ciones tecnológicas:   
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(A) Sistema de Cableado Estructurado - Data Center (Centro de Cómputo) - Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Óptica - Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP   (B) Equipamiento Informático y Telecomunicaciones: - Telefonía IP - Llamada de Enfermeras - Sonido Ambiental y Perifoneo - Relojes sincronizados - Televisión - CATV - Video Vigilancia - CCTV - Control de Acceso y Seguridad - Tele-presencia - Comunicación por radio VHF/HF - Detección y Alarmas de Incendios  - Procesamiento Centralizado - Almacenamiento Centralizado - Conectividad (red Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática  (C)  Software y Sistemas de Información - El Sistema de Información Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma de integración para los equipos Biomédicos, Informáticos y Telecomunicaciones, con protocolos estándares de intercambio de comunicación tipo DICOM, HL7 y otros garantizando la interoperabilidad con el Sistema de Gestión de Imágenes Médicas (RIS/PACS), Sistema de Colas y otros aplicativos informáticos como: RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, etc de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RNHCE)  Anteproyecto de Instalaciones Mecánicas: - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos, conteniendo la determinación de acuerdo a demanda, condiciones arquitectónicas y funcionales del número de as-censores (monta camas, de pasajeros, montacargas, etc.); pre dimensionamiento del sistema de aire acondicionado, extracción y/o ventilación mecánica; pre di-mensionamiento de acuerdo a la demanda, la capacidad y tipo de las Centrales de Gases Medicinales, las cuales deben cumplir las normas establecidas; pre dimen-sionamiento de acuerdo a la demanda (grupo electrógeno) del Tanque de Alma-cenamiento, Tanque Diario y Tubería de Alimentación; pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda de equipos (Termas, cocinas, mecheros, etc.) del Tanque de Almacenamiento y Tuberías de Alimentación; pre dimensionamiento del siste-ma de generación de vapor y todos sus componentes (casa de fuerza del sistema de vapor) de acuerdo al consumo del vapor de los equipos considerados en el an-teproyecto de equipamiento y sanitarias; sustentación técnica – económica de la energía utilizada para alimentar los equipos que trabajan con vapor.  - Pre dimensionamiento de sistema de transporte vertical, considerando Ascensor de Pasajeros, Ascensor de camas y montacargas; así como, el ambiente de los ascensores.  - Esquema en Planos de Ubicación de equipos de aire acondicionado, ventilación y extracción. - Esquema en Plano de Ubicación de las Centrales de Gases Medicinales - Esquema del Plano de Acometidas Principales del Sistema de Gases Medicinales. - Esquema del Plano de Ubicación de los Tanques de Combustibles. - Esquema del Plano de Acometidas de Redes de Vapor y Condensado desde casa de fuerza hacia los puntos de alimentación.  Anteproyecto de Equipamiento: 
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EL CONSULTOR deberá evaluar para su propuesta, el equipamiento propuesto en el Estudio de Pre-inversión. - Memoria Descriptiva del equipamiento propuesto acorde a la norma NTS 119 –MINSA/DGIEM-V01, del equipamiento clasificado en equipamiento biomédicos, equipamiento electromecánicos, equipos complementarios, instrumental quirúrgi-co, equipos informáticos, mobiliario administrativo, mobiliario clínico, mensajería y lencería  y vehículos. -  Cálculos de potencia, capacidad y rendimiento de los equipos de las UPSS de nu-trición, lavandería, residuos sólidos y de la Central de Equipos y Esterilización (CEYE), de acuerdo a la demanda y necesidad del establecimiento. -  Listado de Equipos por ambientes, Unidades Productoras de Servicio y por Blo-ques -  Planos de Distribución del Equipamiento Integral con los requerimientos de preins-talaciones y carga eléctrica de los equipos.   Para la implementación del Plan de Contingencia se considera el desarrollo del an-teproyecto y demás documentos técnicos que corresponden al traslado e instalación del mobiliario y de los equipos médicos y de servicio requeridos para que el Hospital de Contingencia entre en operación.  Por ello, como acción preliminar a la elaboración del anteproyecto, se deberá eva-luar y seleccionar, en coordinación con el cuerpo médico del Hospital Nacional Ar-zobispo Loayza, que mobiliario y equipamiento será emplazado en el hospital de contingencia, a fin de identificarlo y seleccionarlo, incluyéndolo en la propuesta.  Entre otros documentos que forman parte del Anteproyecto e indispensables para la correspondiente conformidad y desarrollo del proyecto.  58.5 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ANTE-PROYECTO   EL CONSULTOR presentará su informe situacional, de acuerdo a lo indicado en el numeral correspondiente.  Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Unidad de Estudios Definiti-vos nombrará a un COORDINADOR (o Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD con EL CONSULTOR, el mismo que será comunicado formalmente. LA ENTIDAD designará un equipo SUPERVISOR del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo que será comunicado formalmente consultor proyectista.  La designación del equipo de supervisión (LA SUPERVISIÓN) y del COORDINA-DOR (o Administrador del Contrato), no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al día siguiente de fir-mado el contrato.  Luego del inicio del servicio, LA ENTIDAD dentro de los CINCO (5) DÍAS CALEN-DARIO a partir del día siguiente de suscrito el contrato, convocará al consultor a una reunión de coordinación para que EL CONSULTOR se presente en las oficinas de la Unidad de Estudios Definitivos con su personal clave y profesionales solicita-dos para que se realice la apertura del cuaderno de control.   Requisitos de presentación de los documentos escritos del Anteproyecto Se presentarán en papel "Bond" de 80 grs/m2., color blanco, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevarán al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del profesional responsable de cada especialidad, donde 
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corresponda.   Los documentos estarán debidamente foliados, con índice u hoja de contenido, fe-cha de entrega, rotulados, imagen o foto realista en la carátula y el nombre del pro-yecto. La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser. Se utilizará Software de aplicación Microsoft Word Office.  Todos los documentos deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del diseño de ca-da especialidad.   Requisitos de presentación de los documentos gráficos del Anteproyecto EL CONSULTOR presentará los Planos y Gráficos de cada especialidad en concor-dancia a lo señalado en el numeral 20.4 de los presentes Términos de Referencia, en un (1) ejemplar para su evaluación y luego de la aprobación del Anteproyecto presentará un (1) segundo ejemplar impreso; así como, dos (2) copias (escaneadas con firmas) en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios: (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray).  Los Planos se presentarán impresos en papel “Bond” de 90 gr/m2 y en formatos “A” (ISO/DIN), doblados en Formato A4, contenidos en portapapeles de polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners plastificados de color azul para tres per-foraciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del pro-yecto en el lomo (en coordinación con LA SUPERVISIÓN), debiendo EL CONSUL-TOR proponer a LA SUPERVISIÓN el tamaño del formato de entrega final.   Todos los Planos deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del diseño de cada especialidad.   Los planos de arquitectura, deberán estar visados y firmados además por el espe-cialista de seguridad en defensa civil, en señal de conformidad.   Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de Refe-rencia para la elaboración y presentación con la tecnología BIM (Building Informa-tion Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP), así mismo la presentación de los planos se realizará en formato dwg del AutoCAD.  El nivel de detalle del modelo en REVIT para el anteproyecto será LOD 200.  Requisito de Presentación de Maqueta EL CONSULTOR presentará una maqueta volumétrica con el Anteproyecto para el nuevo Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Se usará material de primera calidad. La maqueta será a escala 1/125.   El producto será una maqueta volumétrica y representación topográfica del terreno y parte del entorno, utilizando materiales de primera calidad como cartón maqueta, plástico, acrílicos, etc. Tendrá una base rígida de melanina, con bastidores de me-lanina con cantoneras gruesas empernados que garanticen su estabilidad y trans-porte.  No se elaborará maqueta para el anteproyecto del Hospital de Contingencia.  Forma de presentación del contenido del Anteproyecto 
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La documentación escrita y gráfica impresa, elaborada de acuerdo a lo indicado en los presentes Términos de Referencia, se presentará de la siguiente manera:  FASE 1:  ANTEPROYECTOS  PRIMER ENTREGABLE:  ANTEPROYECTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA   EL CONSULTOR presentará el PRIMER ENTREGABLE a los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir del día siguiente de emitida la declaración de viabilidad del Estudio de Preinversión. Dicha entrega se efectuará ante LA ENTI-DAD. El conteniendo de la documentación y la forma de presentación se detalla en los presentes Términos de Referencia.  En el Primer Entregable, EL CONSULTOR presentará toda la documentación es-crita, planos y gráficos en un (1) ejemplar original impreso y una (1) copia impresa para su evaluación. Así mismo, presentará los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).   LA SUPERVISIÓN antes de considerar como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizará, en el momento de presentación, un check list del conte-nido del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerará como no pre-sentado, lo que generará la aplicación de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.  Todos los planos y documentos deberán estar firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales principales de cada especialidad.  Luego de la revisión previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISIÓN recibirá la documentación para su respectiva revisión y análisis técnico, y comunicará a LA ENTIDAD, en el plazo máximo de UN (1) DÍA CALENDARIO, la admisión del entre-gable, adjuntando el check list de recepción.  Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISIÓN la documentación completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos en un plazo máximo de CIN-CO (5) DÍAS CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPER-VISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD, quien derivará el pliego de observación a EL CONSULTOR para su atención.   Conforme a lo señalado en el artículo 143° del Reglamento de la ley de Contrata-ciones del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL CONSULTOR tendrá un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para remitir el levanta-miento total de las observaciones, contados a partir del día siguiente de recibido el pliego de observaciones por parte de LA ENTIDAD.   LA SUPERVISIÓN dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones de EL CONSULTOR, deberá comunicar a LA ENTIDAD el resultado de la revisión; comunicando la conformidad técnica o formu-lando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas137; se-gún corresponda.  De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará a EL                                                            137  Se considerará ‘Observación Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se considera ‘Subsanación Fallida’ a aquella subsanación que en lugar de subsanar la observación gene-ra una nueva, ya sea por error, omisión, incumplimiento de normas técnicas o mala concepción. 
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CONSULTOR la penalidad que corresponda.  De existir un segundo pliego de observación, EL CONSULTOR tendrá un plazo má-ximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del día siguiente de recibidas las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISIÓN la documen-tación completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD en un plazo máxi-mo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO.  LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DÍAS CA-LENDARIO, su conformidad o la decisión asumida, en caso de persistir observacio-nes.   LA ENTIDAD permitirá como máximo DOS (2) pliegos de observación al entregable. Superado dicho número, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podrá, de considerarlo pertinente, proce-der con la resolución contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin per-juicio de aplicar las penalidades que correspondan.  LA SUPERVISIÓN, a través de la Unidad de Estudios Definitivos, comunicará a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.   LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizándolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los siguientes documentos:  - Expediente de pago. - Entregable en físico con el visto bueno de LA SUPERVISIÓN de acuerdo a lo des-crito en el párrafo siguiente. - Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISIÓN.   Luego de la aprobación del Entregable por LA SUPERVISIÓN y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR presentará un (1) segundo ejemplar original debi-damente foliado y dos (2) copias para su respectivo visto bueno. Así mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) co-pia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).   Posterior a la conformidad del Entregable, LA ENTIDAD programará la fecha para que EL CONSULTOR, con su personal clave, realice la presentación del antepro-yecto del Hospital de Contingencia ante LA ENTIDAD y la Dirección del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL PRIMER ENTREGABLE SON LOS SIGUIENTES:  VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO  Ficha Técnica.  Índice General. Memoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra, tomando de ba-se los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones.  VOLUMEN 02:  ARQUITECTURA Memoria Descriptiva de Arquitectura.  Listado de Ambientes y Cuadro de Áreas.  
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VOLUMEN 03:  ESTRUCTURAS Memoria Descriptiva. Memoria de Cálculos Estructurales.  VOLUMEN 04:  INSTALACIONES SANITARIAS Memoria Descriptiva. Memoria de Cálculo.  VOLUMEN 05:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  Memoria Descriptiva.  Memoria de Cálculo.  VOLUMEN 06:  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: CABLEADO ESTRUCTU-RADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES Memoria Descriptiva.  Memoria de Cálculo.  VOLUMEN 07:  INSTALACIONES MECÁNICAS  Memoria Descriptiva. Memoria de Cálculo.  VOLUMEN 08:  EQUIPAMIENTO Memoria Descriptiva. Listado de Códigos usados en el plano.  Listado de Equipos por Servicio.  VOLUMEN 09:  SEGURIDAD Y EVACUACIÓN Estudio de Vulnerabilidad Física y Estimación del Riesgo, para el terreno y entorno inmediato del proyecto. Memoria Descriptiva de Seguridad. Plan Preliminar de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras.  VOLUMEN 10:  PLANOS (PLANTAS, SECCIONES, ELEVACIONES, DETA-LLES, ISOMÉTRICOS, VOLUMETRÍAS, ETC.) Arquitectura.   Estructuras. Instalaciones Sanitarias. Instalaciones Eléctricas. Mecánicas. Comunicaciones. Equipamiento. Seguridad y Evacuación.  ANEXOS 
� Levantamiento Topográfico (De corresponder). 
� Levantamiento Arquitectónico (De corresponder). 
� Estudio de Mecánica de Suelos (De corresponder). 
� Registro fotográfico comentado. 
� Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.  
� Isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecáni-cas.  DE GESTIÓN 
� Expediente para Autorización de OSINERGMIN.  
� Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico con las áreas de los ambientes del anteproyecto, circulación y muros. 
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 SEGUNDO ENTREGABLE:  ZONIFICACIÓN, CIRCULACIÓN, FLUJOS Y ANTE-PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL NUEVO HOSPITAL  EL CONSULTOR presentará el SEGUNDO ENTREGABLE a los SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente de emitida la declaración de viabilidad del Estudio de Preinversión. Dicha entrega se efectuará ante LA EN-TIDAD. El conteniendo de la documentación y la forma de presentación se detalla en los presentes Términos de Referencia.  En el Segundo Entregable, EL CONSULTOR presentará toda la documentación escrita, planos y gráficos en un (1) ejemplar original impreso y una (1) Copia impre-sa para su evaluación. Así mismo, presentará los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).   LA SUPERVISIÓN antes de considerar como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizará, en el momento de presentación, un check list del conte-nido del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerará como no pre-sentado, lo que generará la aplicación de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.  Todos los planos y documentos deberán estar firmados por el Jefe del Proyecto los profesionales principales de cada especialidad.  Luego de la revisión previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISIÓN recibirá la documentación para su respectiva revisión y análisis técnico, y comunicará a LA ENTIDAD, en el plazo máximo de UN (1) DÍA CALENDARIO, la admisión del entre-gable, adjuntando el check list de recepción.  Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISIÓN la documentación completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos en un plazo máximo de CIN-CO (5) DÍAS CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPER-VISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD, quien derivará el pliego de observación a EL CONSULTOR para su atención.   Conforme a lo señalado en el artículo 143° del Reglamento de la ley de Contrata-ciones del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL CONSULTOR tendrá un plazo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento de observaciones, contados a partir del día siguiente de recibida las observaciones por parte de LA ENTIDAD.   LA SUPERVISIÓN dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones de EL CONSULTOR, deberá comunicar a LA ENTIDAD el resultado de la revisión; comunicando la conformidad técnica o formu-lando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas138; se-gún corresponda.  De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará a EL CONSULTOR la penalidad que corresponda.                                                             138  Se considerará ‘Observación Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se considera ‘Subsanación Fallida’ a aquella subsanación que en lugar de subsanar la observación gene-ra una nueva, ya sea por error, omisión, incumplimiento de normas técnicas o mala concepción. 
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De existir un segundo pliego de observación, EL CONSULTOR tendrá un plazo má-ximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del día siguiente de recibidas las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISIÓN la documen-tación completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD en un plazo máxi-mo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO.  LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DÍAS CA-LENDARIO, su conformidad o la decisión asumida, en caso de persistir observacio-nes.   LA ENTIDAD permitirá como máximo DOS (2) pliegos de observación al entregable. Superado dicho número, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podrá, de considerarlo pertinente, proce-der con la resolución contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin per-juicio de aplicar las penalidades que correspondan.  LA SUPERVISIÓN, a través de la Unidad de Estudios Definitivos, comunicará a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.   LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizándolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los siguientes documentos:   - Expediente de pago. - Entregable en físico con el visto bueno de LA SUPERVISIÓN de acuerdo a lo des-crito en el párrafo siguiente. - Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISIÓN.    Luego de la aprobación de cada Anteproyecto por LA SUPERVISIÓN y la conformi-dad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR presentará un (1) segundo ejemplar original debidamente foliado y dos (2) copias para su respectivo visto bueno. Así mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacena-das en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).   LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL SEGUN-DO ENTREGABLE SON LOS SIGUIENTES:  VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO  Ficha Técnica.  Índice General.  VOLUMEN 02:  ARQUITECTURA Memoria Descriptiva de Arquitectura.  Listado de Ambientes y Cuadro de Áreas. Zonificación. Circulación (vertical y Horizontal) y Flujos. Esquemas de Anteproyecto Arquitectónico.  ANEXOS 
� Levantamiento Topográfico. 
� Levantamiento Arquitectónico. 
� Estudio de Mecánica de Suelos. 
� Informe sobre el Impacto Ambiental. 
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� Registro fotográfico (Comentado).  DE GESTIÓN 
� Expediente para Autorización de OSINERGMIN.  
� Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico con las áreas de los ambientes del anteproyecto, circulación y muros.  59. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO    La elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo del Proyecto de Inversión denominado: ‘AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ÉNFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA’, se enmar-ca en el Estudio de Preinversión y del Anteproyecto aprobado por LA ENTIDAD.  LA ENTIDAD comunicará por escrito a EL CONSULTOR la aprobación del Estudio de Preinversión  y la declaratoria de Viabilidad del Proyecto, autorizándolo al inicio de la fase de elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, correspondien-te al precitado Proyecto de inversión Pública.  59.1 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACIÓN DEL EXPE-DIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO    
� Elaborar los documentos técnicos necesarios. 
� Complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las especialida-des (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del expediente técnico de obra y equipamiento.  
� Coordinar semanalmente la ejecución del estudio con LA SUPERVISIÓN139 del Proyecto. 
� EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestión por las Aproba-ciones y Autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el Proyecto. 
� En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o de-ductivos y/o cualquier solicitud de modificación de las cláusulas contractuales de-berá solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los plazo de ley. Posteriormente LA EN-TIDAD solicitará la opinión técnica de LA SUPERVISIÓN, quién se pronunciará dentro del plazo máximo de tres (3) días calendario, a fin de que LA ENTIDAD pueda pronunciarse dentro de los plazos de Ley. 
� Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberán ser realizadas a LA SUPERVISIÓN a través de LA ENTIDAD. En el caso de discrepancia con LA SUPERVISIÓN se solicitará a LA ENTIDAD convocar una reunión con LA SU-PERVISIÓN y EL CONSULTOR.  59.2 CONSIDERACIONES REFERIDAS A  LA OFERTA TÉCNICA  Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR ofertará un equipo pro-fesional multidisciplinario, y un Jefe del Proyecto, quien será el responsable de asistir a las reuniones semanales de coordinación con LA SUPERVISIÓN del pro-yecto – responsable de la conformidad técnica) respecto a la ejecución y cumpli-miento del compromiso contractual en todas sus fases (Estudios preliminares, Ante-proyecto, elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo).                                                              139  El control y supervisión del servicio de consultoría de obra será asumido directamente por el PRONIS, a través de su personal de planta. 
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El Jefe del Proyecto tendrá a su cargo, un grupo de profesionales responsables de cada especialidad (Profesionales Principales), formando un Equipo Técnico que coordinará directamente con LA SUPERVISIÓN del proyecto – responsable de la conformidad técnica). El Jefe del Proyecto será el interlocutor oficial del Equipo Mul-tidisciplinario y responsable de la coordinación y compatibilización entre las especia-lidades.  59.3 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA ELA-BORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO  Con el fin de garantizar la calidad del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento durante el período de su elaboración, el Jefe de Proyecto velará por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizados y concordados entre sí.   Cada vez que se presente un Entregable, los documentos que forman parte del In-forme deberán estar firmados por todos los especialistas participantes. Los docu-mentos que se elaboren deberán ser claros y precisos, de modo que se eviten erro-res de interpretación, especialmente durante el proceso constructivo.  LA SUPERVISIÓN del proyecto se encargará de que se realicen las reuniones de coordinación mínimo una vez por semana con EL CONSULTOR y cuando se estime necesario.   59.4 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA Y EQUIPAMIENTO  El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento se elaborará sobre la base de los requerimientos establecidos en el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, del An-teproyecto y de las Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos de Referencia. La concepción de la edificación debe considerar y prever las condiciones urbanísticas, arquitectónicas, estructurales y funcionales, así como, las de los servicios básicos y otras que permitan la mejor respuesta.   Las condicionantes de diseño en general, colindancias, relación volumétrica, altura de edificación, elevaciones y fachadas, relación funcional, circulación y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular interna y externa, obras exteriores, entre otras, serán evaluadas y analizadas por EL CONSULTOR, teniendo en cuenta la habilitación urbana, lotización y secciones viales; así como, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Ordenanzas Municipales, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (Decreto Supremo N° 006-2007-PCM) normas y leyes vigentes que sobre el tema, y otras que por cada especialidad sean necesarias.   Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir, mostrar vi-gencia tecnológica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.  59.5 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD   El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento será elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las siguientes consideraciones:   59.5.1 REFERIDAS A ARQUITECTURA  El proyecto se basará en el Anteproyecto Arquitectónico elaborado por el Equipo Técnico EL CONSULTOR y aprobado por LA SUPERVISIÓN y LA ENTIDAD. Es necesario que EL CONSULTOR realice la verificación de la ocupación del terreno, 
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el entorno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relación con el entorno in-mediato.  El proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño ar-quitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 y Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juz-gue necesario aplicar previo sustento técnico.   Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el inte-rior y exterior de la edificación. La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Na-cional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño básico.   Se deberán cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventila-ción, clima, ubicación y de seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se aceptará el uso de materiales de poca duración, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y condiciones apropiadas de temperatu-ra, la utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento, que respondan a las condicionan-tes funcionales.   EL CONSULTOR deberá estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debida-mente sustentados que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas descritas en el Capítulo V de los presentes Términos de Referencia, que permitan una correcta y adecuada ejecución de la Obra, así como minimizar los plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar estarán acordes a las características climatológi-cas, no aceptándose materiales de poca resistencia.  EL CONSULTOR deberá determinar un diseño detallado de pisos, tanto exteriores como interiores, indicando trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Asimismo, deberá diseñar los zócalos en general, indicando colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta etapa del proyecto, deberá definir necesariamente la gama de colores a usarse en el establecimiento de salud, tanto en exteriores como en interiores, en concordancia con la Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Minis-terio de Salud”, aprobada con Resolución Directoral N° 005-2015-DGIEM.  El Proyecto de Señalización formará parte del desarrollo del Proyecto Arquitectóni-co. El sistema de señalización a implementar, la adecuación del logotipo y los colo-res institucionales deben estar en concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que Regula la Identificación y Señaliza-ción de los establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud”, aproba-da con Resolución Directoral N° 015-2015-DGIEM.  59.5.2 REFERIDAS A ESTRUCTURAS  El presente capítulo comprende la elaboración del proyecto estructural del Expe-diente Técnico de Obra y Equipamiento. Para lograr ese objetivo EL CONSULTOR deberá complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las espe-cialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctri-cas, instalaciones mecánicas, equipamiento, comunicaciones, seguridad, etc.) y de las áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico.  
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El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser aplicables.  EL CONSULTOR elaborará el proyecto de estructuras integral, conteniendo el dise-ño del sistema aislamiento sísmico, diseño completo de la superestructura y sistema de muros de contención considerando la norma técnica de edificación vigente E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Diseño Sismo Resistente del Re-glamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes y demás requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.  El especialista de Estructuras deberá definir la ubicación definitiva, tipos y cantidad de dispositivos de aislamiento sísmico. Siendo por tanto muy importante una estre-cha coordinación con el Arquitecto proyectista y los ingenieros especialistas de las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, etc.; porque las instalaciones tienen que ser flexibles y adecuadas para pasar de la zona aislada a la zona no aislada.  El diseño sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios del estable-cimiento de salud, evitar la pérdida de vidas, minimizar el daño estructural y asegu-rar una continuidad de los establecimientos de salud.  La edificación deberá cumplir lo indicado en “sistemas de protección sísmica, espe-cificado para el caso de Establecimientos de Salud” de la Norma Técnica de Edifi-cación E.030 “Diseño Sismo Resistente”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  El proyecto estructural en su conjunto se desarrollará de la siguiente manera:  - Estructuración y dimensionamiento: Estructuración, dimensionamiento y análisis previo en coordinación con los profe-sionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de ma-nera coordinada.  - Metrado de Cargas: Sobre la base de la información obtenida, se determinarán las cargas de grave-dad que se prevea actuaran sobre la estructura o los elementos estructurales re-sistentes. Asimismo se efectuará el metrado de cargas de la estructura que servi-rá para la determinación de la carga estática sísmica equivalente.  - Análisis de Cargas Verticales: Se preparará la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos pro-pios, cargas muertas y sobrecargas de servicio.  - Análisis Sísmico: Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el análisis dinámico modal y espectral de edificaciones. De donde se obtendrán las fuerzas laterales que deberán compararse con las cargas estáticas sísmicas equivalentes. Se determinará las solicitaciones máximas por cargas de gravedad y sísmicas que se presentarán en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los des-plazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por la Norma Sísmica E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la vul-nerabilidad sísmica de la edificación.  Se precisa que la "Vulnerabilidad Sísmica" no incluye el Estudio de Riesgo Sísmi-co. Sin embargo, se deberá evaluar que la ubicación del proyecto se encuentre fuera de zonas de fallas geológicas, proximidad a volcanes, suelos inestables, en-
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tre otros en concordancia con la NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V01- Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención". Tampoco implica el Diseño por desempeño. EL CON-SULTOR deberá diseñar las estructuras respetando lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción del RNE, así como las normas internacionales vigentes aplicables para el aislamiento sísmico de las bases.  Este análisis deberá realizarse considerando, primero la estructura sin aislamiento sísmico y posteriormente con los sistemas de aislamiento sísmico, para lo cual deberá realizarse lo siguiente:  Modelación y análisis sísmico de la infraestructura, con la configuración estructu-ral propuesta, el sistema de aislamiento sísmico, la distribución arquitectónica, sobrecargas, parámetros de suelo, cimentación y el desplazamiento máximo sin aislador sísmico y con el aislador deseado. La deriva máxima de entrepiso deberá ser de menor de 0.0025.  EL CONSULTOR sustentará y entregará tipo de Aisladores, diseño de aislador y del sistema, desplazamiento de diseño, desplazamiento total de diseño, despla-zamiento máximo, desplazamiento total máximo, rigidez horizontal efectiva y amortiguamiento efectivo.  Asimismo EL CONSULTOR deberá realizar:  
• Diseño de los elementos estructurales del proyecto. 
• Diseño de la cimentación 
• Diseño del sistema de muros de contención. 
• Diseño de piso e interfaz de aislamiento 
• Diseño de pedestales de apoyo y capiteles. 
• Diseño (dimensionamiento y parámetros estructurales) de los dispositivos de ais-lación.  Indicar las especificaciones técnicas requeridas de los dispositivos de aislamiento sísmico de base a ser utilizados. Proporcionar los planos con los detalles arquitectónicos y constructivos del piso e interfaz de aislamiento en donde se ubicaran los dispositivos de aislamiento sís-mico Especificaciones Técnicas de los Aisladores Sísmicos sugeridos Manual de Instalación y Montaje de los Aisladores Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias. Cotizaciones de los aisladores sísmicos sugeridos, indicando los plazos de fabri-cación y envió hasta la puesta en obra.  - Combinación de cargas para determinación de máximos efectos y diseño final: Las cargas obtenidas se combinarán de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los máximos efectos para el diseño. - Diseño de los elementos resistentes según las últimas normas de diseño nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras más recientes. - Diseño de los detalles de los elementos no estructurales. - Diseño de obras exteriores, de ser el caso. - Diseño del muro de contención y muro pantalla en los taludes.  Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del componente estructural, como del componente no estructural. Planilla de Metrados Presupuesto de la especialidad 
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Análisis de Precios Unitarios Fórmula Polinómica Listado de Insumos Cronograma de ejecución actividades  Componente Estructural: Se deberá asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es decir la estructura no solamente no debe sufrir daños en sí misma, sino que al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de la edificación y su equipamiento, los que permi-ten la operación continúa de sus instalaciones. Esta condición requiere un diseño no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros factores, además de los habituales de resistencia y rigidez.   Se deberá evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos ori-ginados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al mínimo los posibles daños no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiem-po. En ningún caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que deberá estructurarse de manera que el sis-tema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sísmica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de diseño sismo resis-tente NTE E-030.  Componente No Estructural: Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que sin formar parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del establecimiento y está conformado, entre otros, por las Lí-neas Vitales: Sistemas de Gases Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicación e Informática, las Redes y Sistemas de Agua, Desagüe, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberías y ductos en general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo, así como a los Suministros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y distri-bución. Dentro de este componente tenemos elementos arquitectónicos, tales como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos de-corativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.  La reducción de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profe-sionales de las especialidades comprometidas, a fin de que este componente pre-sente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificación pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las líneas vitales se coordinará con los diseñadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desagüe, entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las áreas críticas. Para el caso del componente arqui-tectónico, se elaborará el anteproyecto de reforzamiento o aislamiento de los ele-mentos no estructurales, procediendo luego a su desarrollo correspondiente, inclu-yendo los detalles constructivos para su realización.  59.5.3 REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS   Se deberá diseñar un sistema integral para las redes de: agua fría (agua dura) para 
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lo cual se deberá de contar con los análisis Físico Químico y Bacteriológico del agua proporcionada por la Empresa de Saneamiento de Agua y Alcantarillado de la Localidad para poder fijar el tratamiento de agua blanda, así como para el agua ca-liente, retorno de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de rega-dío, aguas servidas (desagüe), ventilación, sistema de drenaje pluvial, drenaje de aguas subterráneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de tra-tamiento y recolección de residuos sólidos.   EL CONSULTOR, en la fase de los Estudios Preliminares y previo a la definición del Anteproyecto, deberá realizar las gestiones ante la Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desagüe de la ciudad de Pomabamba, para obtener la factibi-lidad de dichos servicios, debiendo además realizar las indagaciones y gestiones acerca de la continuidad del servicio de agua actual y a futuro.   Para el caso de la evacuación de las aguas servidas, EL CONSULTOR deberá evaluar la necesidad de contar con los sistemas de pre tratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la alcantarilla pública. El resultado de esta evalua-ción (debidamente sustentada) determinará la obligatoriedad del contratista de obra, a la ejecución de los procesos unitarios de tratamiento de desagües necesa-rios. Asimismo, será necesario diseñar un sistema separado de evacuación de aguas pluviales y, eventualmente, el drenaje de las aguas subterráneas, para lo cual se deberá determinar el punto o puntos de evacuación.   En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento se de-berá indicar que el contratista a la entrega de la Obra efectuará la entrega de un juego completo de planos de Instalaciones Sanitarias, así como que efectuará una capacitación al personal de mantenimiento de dicho establecimiento de salud sobre las Instalaciones y Equipos Instalados, con que cuenta el establecimiento de salud. Es importante señalar la obligatoriedad que tiene EL CONSULTOR de presentar los cálculos justificatorios de diseño de los elementos, equipos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral de las instalaciones sanitarias del proyecto hospitalario. Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especiali-dad de instalaciones sanitarias, deberá contemplar lo siguiente:   Sistema de Agua Fría 
� Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento. 
� Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua para dotación diaria de consumo y reserva contra incendio, máxima de-manda simultánea. 
� Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de distribución. Selección de dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurización. 
� Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo. 
� Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua fría, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 
� Cálculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.  
� Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 
� Protección y señalización de tuberías.  Sistema de Tratamiento de Agua 
� Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debi-damente justificado. 
� Desinfección del agua. 
� Tratamiento de agua para ablandamiento especial. 
� Cálculos justificatorios para los equipos generadores de vapor que alimentan los 
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esterilizadores.  Sistema de Agua Blanda 
� Cálculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regula-ción. 
� Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de distribución. Selección de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos e presurización. 
� Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo. 
� Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua blanda, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 
� Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 
� Protección y señalización de tuberías.  Sistema de Agua Caliente 
� Equipamiento de calentadores para agua caliente, producción y almacenamiento. 
� Distribución de tuberías, aislamiento, mando y retorno. 
� Sistema para retorno en la recirculación controlada. 
� Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua caliente, retorno de agua caliente, tuberías de distribución a los pun-tos de utilización. 
� Protección y señalización de tuberías.  Sistema Contra Incendio 
� Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad. 
� Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra in-cendio. 
� Red de rociadores y gabinetes de operación manual y uso interno. 
� Conexión de válvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos. 
� Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua contra incendios, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio. 
� Distribución general de extintores portátiles, apropiados para cada zona. 
� Protección y señalización de tuberías.  Sistema de Colectores para Aguas Servidas 
� Red de desagües para servicios higiénicos y grupos de servicios. 
� Red de ventilación sanitaria. 
� Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de desagüe y ventilación, indicando caudales por cada servicio. 
� Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red pública del con-cesionario local o en red existente. 
� Trampas de grasa para cocina, cafetería y zona de mantenimiento con grasas. 
� Trampas de yeso, en tópico de emergencia de traumatología y en otros ambien-tes en que se requiera. 
� Cámara de recolección de desagües en sótanos y equipo de bombeo inatorable, hasta la red de descarga por gravedad. 
� Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 
� Protección y señalización de tuberías.  Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas 
� Diseño de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la evaluación de la necesidad de pre tratamiento de las aguas servidas, debida-mente justificado. 
� Cálculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios. 



    

Página 187 de 218  Av. Javier Prado Oeste N° 2108 – San Isidro Central Telefónica: (511) 611-8181  Fax: Anexo 210 www.pronis.gob.pe 

 Sistema de Drenaje Pluvial 
� Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. 
� Montantes de evacuación de agua pluvial. 
� Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de evacuación de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso. 
� Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas superficiales. 
� Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo. 
� Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro punto de evacuación.  Disposición de Residuos Sólidos 
� Acondicionamiento de centro de acopio para la disposición final de los residuos sólidos (diseño). 
� Transporte de residuos sólidos y sistema de recolección. 
� Clasificación por tipos para disposición final. 
� Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado.  Aparatos Sanitarios 
� Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de primera calidad y de uso hospitalario, de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología moderna. 
� Los inodoros para servicios higiénicos deberán de ser del tipo soportado en pa-red o piso. 
� Los accesorios de baño como los dispensadores de jabón líquido, papel toalla, papel higiénico, etc. deberán ser de acero inoxidable. 
� En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagüe, deberán incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagüe. 
� La grifería de los aparatos sanitarios serán de bronce cromado. En el caso del agua para los inodoros y urinarios, la grifería deberá ser del tipo fluxométrico. Pa-ra los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto deberá estar dotado de una llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega de desagüe a la pared deberán llevar la canopla correspondiente. 
� Codificación de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de man-tenimiento.   Equipos Electromecánicos 
� Cálculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fría, sistema de agua ca-liente, sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefacción de ambien-tes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua y desagüe), tan-ques hidroneumáticos, otros. 
� Distribución de equipos de bombeo y equipos de presurización en sala de má-quinas. 
� Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad pesada. 
� Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.   59.5.4 REFERIDAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS  EL CONSULTOR deberá diseñar, el sistema eléctrico que comprende lo siguiente:  Sistema Eléctrico: - Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el nivel de ten-sión correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio (me-dia tensión o la que resulte), realizar la gestión y coordinación con el concesiona-rio local de suministro de energía; asimismo, realizar el diseño del sistema de 
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suministro de energía eléctrica de emergencia.  - Diseñar el sistema de Utilización de Media Tensión. Elaborar el Proyecto del Sis-tema de Utilización Primaria de acuerdo a condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de diseño y NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01, hasta obte-ner la Aprobación la Conformidad Técnica del Proyecto del Sistema de Utili-zación Media Tensión, por parte del Concesionario Local, en el nivel de tensión indicado en el documento de factibilidad del servicio y punto de diseño. Com-prende el diseño de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentación eléctrica y tablero general. - Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo electrógeno que incluye el tablero de transferencia automático que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Código Nacional de Electricidad.  - Diseño del sistema ininterrumpido de suministro de energía eléctrica para el sis-tema de informática y para los equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informática es totalmente independiente de la red eléctrica gene-ral. - Diseño del sistema eléctrico en baja tensión, tablero general, tableros principa-les, tableros de distribución, tableros de fuerza y especiales.  - Diseño de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentado-res a tableros principales y tableros de distribución y fuerza. Ubicación de los ga-binetes de tableros. - Diseño del sistema de pararrayos. - Memoria de cálculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico proyectado. Ajuste de los dispositivos de protección. Trabajar en función de los parámetros proporcionados por el  concesionario - Memoria de cálculo y selección de alimentadores por capacidad de corriente y verificación por caída de tensión.  - Alimentación eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de máquinas, dejando el entubado correspondiente para la alimentación de los motores y sus respectivos controles. Conocido el equipamiento se deberá complementar todas las instalaciones de acuerdo al criterio de diseño.  - Diseño del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminación recomendados por las normas internacionales y estándares de infraestructura hospitalaria, selección de los artefactos de alumbrado indicando sus característi-cas técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación.  - Diseño del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.  - Diseño de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la Preinstalación de los Equipos. - Diseño del sistema de tensión estabilizada para el sistema de informática y para los equipos de soporte de vida con sus respectivas fuentes de poder  - Distribución de equipos autónomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los ambientes y proyecto de seguridad.  - Diseño de alumbrado exterior y perimetral para circulación peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de control, protección y funcionamien-to automático.  - Diseño del sistema general, equipotencial de protección por puesta a tierra, justi-ficado con los cálculos respectivos.   59.5.5 REFERIDAS A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: CABLEADO ES-TRUCTURADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES  Diseño del sistema de canalizaciones y salidas de los sistemas tecnológicas:  - Diseñar el sistema de utilización, y obtener la aprobación del Proyecto de Infra-estructura Subterránea de telecomunicaciones, por parte del Concesionario Lo-cal.  
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- Establecer el diseño integral del sistema de comunicaciones, red telefónica inter-na y externa, el sistema de música y perifoneo, el sistema de circuito cerrado de televisión, sistema de relojes, llamada de enfermeras, seguridad, control de ac-cesos y otros necesarios de acuerdo a los requerimientos actualizados y la complejidad del servicio a prestar por el establecimiento de salud.  - Establecer el sistema de detección y alarma contra incendios. - Soluciones Tecnológicas que requieran ser implementadas para optimizar la ges-tión y administración del Establecimiento de Salud.  Diseño del sistema de canalizaciones y salidas de los siguientes:  (A) Sistema de Cableado Estructurado - Data Center (Centro de Cómputo) - Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Óptica - Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP   (B) Equipamiento Informático y Telecomunicaciones: - Telefonía IP - Llamada de Enfermeras - Sonido Ambiental y Perifoneo - Relojes sincronizados - Televisión - CATV - Video Vigilancia - CCTV - Control de Acceso y Seguridad - Tele-presencia - Comunicación por radio VHF/HF - Detección y Alarmas de Incendios  - Procesamiento Centralizado - Almacenamiento Centralizado - Conectividad (red Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática  (C)  Software y Sistemas de Información - El Sistema de Información Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma de integración para los equipos Biomédicos, Informáticos y Telecomunicaciones, con protocolos estándares de intercambio de comunicación tipo DICOM, HL7 y otros garantizando la interoperabilidad con el Sistema de Gestión de Imágenes Médicas (RIS/PACS), Sistema de Colas y otros aplicativos informáticos como: RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, etc de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RNHCE).  El diseño de las canalizaciones y salidas será coordinado con el especialista de Equipamiento Informático y Telecomunicaciones.  59.5.6 REFERIDAS A INSTALACIONES MECÁNICAS  EL CONSULTOR deberá diseñar, el suministro e instalación de los sistemas mecá-nicos que comprende lo siguiente:  - Definición de los trabajos de Instalaciones Mecánicas (aire acondicionado, frío ca-lor), ventilación mecánica, oxígeno medicinal, vacío clínico, aire comprimido medi-cinal y normal, óxido nitroso, GLP, Diésel 2, cámaras de refrigeración, necesarios. - Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo electrógeno que incluye el tablero de transferencia automático que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Có-digo Nacional de Electricidad.  
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Transporte vertical 
-  EL CONSULTOR deberá prever la instalación como mínimo de cuatro (4) ascen-sores (dos monta camas y dos de pasajeros), dos (2) montacargas y de acuerdo al partido arquitectónico uno o dos ascensores para el área administrativa. 
-  Cálculo del servicio de ascensores, monta camas, pasajeros y montacargas para lograr el intervalo de espera y capacidad de transporte, de acuerdo a las normas internacionales diferenciando el tipo de usuarios: personal de salud y pacientes in-ternados, visitas, pacientes ambulatorios, públicos y personal administrativo, mon-tacargas sucio y limpio.  
-  Definición de tipo y tamaño indicando la velocidad de transporte en cada caso. 
-  Definición del tamaño de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la ubicación de la máquina y apertura de las puertas, en coordinación con los posi-bles proveedores de los equipos. 
-  Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y accesorios.  Sistema de Ventilación Mecánica Diseño de los sistemas de ventilación mecánica mediante la inyección y/o extrac-ción de aire según el caso, para los ambientes de cocina, lavandería, talleres, subestación, salas de máquinas, laboratorios, esterilización, archivos, campana ex-tractora de vahos y otros servicios que lo requieran, para lo cual deberá presentar lo siguiente:  
- Número de renovaciones de aire por hora.  
- Selección de los equipos ventiladores e inyectores. 
- Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de in-yección y extracción de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación. 
- Sistema y dispositivos de control y protección. 
- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.  Sistema de Aire Acondicionado Efectuar el diseño del sistema de aire acondicionado por zonas para los ambientes de centro de cómputo, centro quirúrgico, salas de operaciones, salas de partos, sa-las de recuperación, unidad de cuidados intermedios, unidad de vigilancia intensiva, emergencia, farmacia y otros servicios, considerando la asepsia que deben mante-ner los ambientes, equipos especiales para salas de operaciones con 100% de re-novación de aire o recirculación, presión positiva o negativa, con control de hume-dad y temperatura, filtros absolutos según los requerimientos de cada ambiente, pa-ra lo cual deberá efectuar lo siguiente:  
- Cálculo de carga térmica para verano. 
- Cálculo psicométrico de calor latente y calor sensible. 
- Determinación de tipo y capacidades de equipos, indicando características técnicas y parámetros de funcionamiento. 
- Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de su-ministro y retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación. 
- Cálculo justificativo y selección de cámaras frigoríficas. 
- Dispositivos de protección, control de humedad y temperatura. 
- Definición de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias. 
- Especificaciones técnicas y cotización de equipos, dispositivos y materiales.  Sistema de Gases Medicinales Realizar el diseño de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando el dimensionamiento de las centrales, tamaño de equipos, redes de distribución y puntos de utilización apropiada para cada servicio, para lo cual deberá presentar lo siguiente:  
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- Calculo justificativo para determinar el tipo y tamaño de la central de oxígeno.  Selección de equipos. - Cálculo justificativo para determinar el tamaño de la central de vacío, aire compri-mido medicinal y para uso dental, aire comprimido de uso general. Selección de equipos - Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de co-bre de los sistemas de gases medicinales, indicando caídas de presión y caudales por cada sistema. - Selección y ubicación de los dispositivos de uso y de control, funcionamiento y alarma para cada uno de los sistemas de gases medicinales. - Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales. - Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases medi-cinales.  Sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de agua caliente, laboratorio, cocina y otros servicios que lo requieran, para lo cual deberá presentar lo siguiente:  - Cálculo justificativo para determinar el tamaño de la central de GLP. - Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de lle-nado y retorno del tanque de almacenamiento, tuberías de distribución a los pun-tos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio. - Selección y ubicación de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema GLP. - Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales. - De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, EL CONSUL-TOR efectuará los trámites correspondientes de autorización por parte de OSI-NERGMIN. - Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentación de tanque de almace-namiento. Ubicación de la toma para el abastecimiento.  Sistema de Petróleo (Diésel N° 2) Establecer los requerimientos del uso de Petróleo (Diésel Nº 2), considerando el equipamiento de un grupo electrógeno, para lo cual se deberá proyectar un sistema de almacenamiento, bombeo y redes de distribución de petróleo. Para ello se debe-rá presentar lo siguiente:  - Cálculo justificativo para determinar el tamaño del tanque de almacenamiento ge-neral y tanque diario para cada equipo y electrobomba de presurización. - Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de lle-nado y retorno del tanque de almacenamiento, tuberías de distribución a puntos de utilización, indicando caídas de presión y flujos por servicio. - Selección y ubicación de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema. - Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales. - De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petróleo Diésel Nº 2, EL CONSULTOR efectuará los trámites correspondientes de autorización por par-te de OSINERGMIN. - Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los tan-ques diarios y la electrobomba.  Grupo Electrógeno - Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrógeno de acuerdo a la carga eléctrica de emergencia. - Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojará el Grupo Elec-
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trógeno, considerando la ventilación y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y su capacidad, para lo cual deberá presentar lo siguiente:  - Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el Grupo Electrógeno, de acuerdo a las características proporcionadas por los fabricantes. - Diseño del sistema de Petróleo Diésel N° 2. - Cálculo de volumen de aire de ventilación y aire fresco. - Diseño del sistema de insonorización de acuerdo a los niveles de ruido recomen-dado por las normas internacionales para infraestructura hospitalaria. - Sistema de expulsión de gases de combustión. - Puntos de suministro y retorno de combustible. - Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y ma-teriales.  Sistema de vapor y retorno de condensado Comprende la generación y las líneas de distribución o suministro de vapor desde el cabecero o Manifold de distribución hasta cada uno de los equipos que usan vapor en su proceso, como son las áreas de cocina, lavandería, Esterilización y Autoclave de residuos sólidos.  El sistema de vapor y retorno de condensado estará confor-mado por los siguientes componentes:  a) Calderas y equipamiento. b) Estaciones reductoras de presión. c) Tanques de agua de alimentación de las calderas. d) Bombas de agua de alimentación a las calderas. e) Líneas de agua de alimentación de las calderas. f) Líneas de purga de las calderas. g) Líneas de vapor y retorno de condensado de los puntos de consumo. h) Válvulas y accesorios, juntas de expansión. i) Chimeneas de las calderas. j) Líneas de suministro de GLP y/o petróleo (Diésel 2).  Sistema para el Tratamiento de Residuos Sólidos Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las dimen-siones del ambiente que alojará el equipo de tratamiento de tratamiento de residuos sólidos biocontaminados, para lo cual deberá considerarse lo siguiente:  - Dimensionamiento de la capacidad del equipo de tratamiento de residuos biocon-taminados (autoclave con pre triturado) de acuerdo a la producción de residuos só-lidos del establecimiento de salud. - Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el equipo, de acuerdo a las características proporcionadas por los fabricantes. - Dimensionamiento de áreas de almacenamiento de residuos clasificados de acuerdo al grado de contaminación. - Determinación de vías o rutas de evacuación de los residuos sólidos tratados y comunes. - Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energía eléctrica. - Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y mate-riales.  Sistema de Energía Renovables. - Conformados por las energías eólicas, solar, hidráulica, entre otras, y que puedan ser usadas con el propósito del ahorro de energía convencional dentro de los es-tablecimientos de salud mediante un sistema eficiente, funcional y ecológico  59.5.7 COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONSULTOR 
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 Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR de-berá realizar coordinaciones con las empresas de servicios públicos y/o privados, hasta lograr la obtención del Punto de Alimentación y Factibilidad de suministro de los servicios de energía eléctrica y combustibles que utilizará para el desarrollo del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.  Efectuar los trámites hasta obtener la aprobación del sistema de utilización, del sis-tema eléctrico en media tensión y subestación eléctrica del Proyecto del Concesio-nario local y de la instalación de GLP, ante el organismo regulador y de control local. Teniendo como base el Programa Médico y Arquitectónico, cada especialidad de las instalaciones efectuará el cálculo de requerimientos total de los servicios y ambien-tes, lo que servirá para definir en el proyecto arquitectónico lo siguiente:  - Caseta de subestación eléctrica, tablero general, banco de condensadores. - Caseta para grupo electrógeno. - Ambiente para el tanque de almacenamiento de petróleo (Diésel 2) - Central de comunicaciones y de informática. - Áreas para equipos de ventilación y aire acondicionado - Ambientes para las centrales de oxígeno, vacío, aire comprimido para uso medici-nal y dental y aire comprimido de uso general.  - Dimensiones de la caja de ascensores de pasajeros, monta camas (dimensiones mínimas: 1.20 de ancho por 2.40 de largo) y montacargas. - Salas de bombas de agua fría, agua caliente, desagüe, contra incendio, planta de tratamiento de agua (ablandamiento), tratamiento de agua por ósmosis, tratamien-to de desagües, calentadores de agua, almacén de productos para el tratamiento de agua y otros. - Áreas de almacenamiento de residuos sólidos tratados y comunes. - Ambiente para equipos estratégicos. - Casa de Fuerza.  59.5.8 REFERIDAS A EQUIPAMIENTO  Comprende el diseño integral del equipamiento médico, complementario, electro-mecánico, informático y de comunicaciones, mobiliario clínico y administrativo, ins-trumental quirúrgico, necesarios para una atención de calidad.   EL CONSULTOR deberá elaborar los planos de distribución de equipos y mobiliario con sus respectivos códigos de ambientes, listado de claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo referencial con cotizaciones que sustente dicho costo. Los equipos electromecánicos y equipos médicos que demanden insta-laciones especiales, llevarán adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y requeri-mientos de preinstalación.   Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Preinver-sión a nivel de Perfil, el cual deberá ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al diseño arquitectónico planteado y a la normativa vigente y aplicable para el estable-cimiento de salud de este nivel de atención.   EL CONSULTOR deberá identificar las siguientes consideraciones técnicas:  Equipos Electromecánicos Ligados a Obra Civil Este grupo de equipos serán adquiridos e instalados por el Contratista de Obra has-ta la puesta en funcionamiento, incluyendo los trabajos de preinstalación según la Guía Mecánica de los proveedores y fabricantes de equipos.  
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Equipos Médicos y Electromecánicos No Ligados a Obra Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutará los trabajos de preinstalación, instalará y pondrá en operación los equipos, para lo cual EL CON-SULTOR deberá indicar y prever los requisitos de preinstalación según guía mecá-nica del equipo. Debe considerar también el mobiliario médico.  59.5.9 REFERIDAS A SEGURIDAD  El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Se-guridad. Se determinarán las zonas de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de es-cape o evacuación, los flujos, capacidad ocupación de cada ambiente y de todo el establecimiento de salud. Se debe considerar la identificación y ubicación de siste-ma de red contra incendios propuesto, así como la ubicación de extintores, alum-brado de emergencia y señalética de seguridad.   Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluación de INDECI, además de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.   El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades, contemplando los sistemas de protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares de calidad mínimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentarán por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.    Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada seguri-dad radiológica, contando con las autorizaciones en la fase de anteproyecto y en la de finalización del proyecto.   En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de los siguientes suministros con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxígeno (N° de Días), Petróleo (N° de Días), GLP (N° de Días), otros suministros (N° de Horas / Día).   Se considerarán como parte integral del expediente, los documentos de caracteriza-ción de amenazas y los procedimientos de diseño específicos para cada una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento del estableci-miento de salud.  En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de Con-trataciones del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el Ex-pediente Técnico de Obra y Equipamiento deberá identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra; que deberán ser sustentados en el análisis técnico correspondiente. Dicho análisis deberá definir, además, que riesgos serán asumidos por el Constructor y cuales por LA ENTIDAD contratante de la obra. Es de aplicación los formatos y alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’; aprobada con Resolución N° 014-2017-OSCE/CD y modificada con Resolu-ción N° 18-2017-OSCE/CD.  59.5.10 REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACIÓN  El diseño del proyecto debe garantizar los objetivos de protección para los estable-cimientos en condiciones normales y en situaciones de emergencia, fundamental-mente ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen natural como: terremo-tos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros. Los objetivos de protección frente a 
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estos fenómenos naturales, estarán referidos a la capacidad de la infraestructura para afrontarlos satisfactoriamente.   Se deberá garantizar la protección frente a los desastres de origen antrópico como incendios, explosiones, etc. Cada especialista deberá establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su diseño o producto.  Cada especialista en coordinación con el de Seguridad y de acuerdo a su ámbito de acción, deberá determinar los plazos de independencia funcional de los siguientes suministros con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de horas), Electricidad (N° de horas), Oxígeno (N° de Días) Petróleo (N° de Días), GLP (N° de Días) u otros suministros que se consideren necesarios.  59.5.11 REFERIDAS AL MANTENIMIENTO  El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento será elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios referidos al mantenimiento sostenido en el tiempo:   
- Se entenderá como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de acciones y políticas que contemplarán la operación de equipos electromecánicos y médicos, mobiliario clínico y administrativo del centro, proponiendo un proceso ca-paz de sostener el estado de funcionamiento original y de operación de los equi-pos, así como del inmueble. Tomará como base las indicaciones de los proveedo-res, los manuales técnicos, los estándares de rendimiento, las capacidades prees-tablecidas y las condiciones de operación.   59.6 DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL PROYECTO   EL CONSULTOR desarrollará el Proyecto Arquitectónico, en coordinación y compa-tibilización con los profesionales de todas las especialidades.  Formará parte de la presentación, el Informe Situacional, conteniendo la siguiente documentación:  Arquitectura, Señalización y Seguridad Plano de Ubicación se presentará a escala 1/500, conteniendo el Plano de Localiza-ción a escala con escala referencial 1/10,000; los Planos de Trazado, Generales de conjunto por niveles, Obras Exteriores, Cortes y Elevaciones Generales del conjun-to, a escala 1/200; los Planos de Distribución por Niveles y/o por Bloques, Techos, Cortes y Elevaciones a escala 1/50; los Planos de Detalles a escala conveniente: servicios higiénicos, vestidores, ambientes especiales de ser el caso, carpintería, escaleras y/o rampas, cielos rasos, mobiliarios; detalles constructivos externos e in-ternos, entre otros que forma parte del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.  Planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajería, vanos, cuadro general de acabados y otros que se considere pertinente. Por lo menos doce perspectivas en papel fotográfico tamaño A3 a color con base rígida (cuatro exteriores y ocho interio-res).  Planos de señalética con denominación SÑ a escala 1/50, indicando señales, direc-torio, etc. El proyecto se complementará con la memoria descriptiva, especificacio-nes técnicas, metrados y presupuestos.  Equipamiento Planos de distribución de los equipos y mobiliario, el listado de claves y el listado 
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por ambientes a escala 1/50.  Memoria Descriptiva y todo lo señalado en el presente documento para este conte-nido.  Estructuras Memoria de Cálculo que indique la descripción detallada del proyecto estructural, sistema estructural sismo resistente, parámetros para definir la fuerza sísmica o es-pectro de diseño, desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplaza-miento relativo de entrepiso.  Diseño del sistema de aislamiento completo. Metrado de Cargas. Análisis de cargas verticales. Análisis sísmico, combinación para determinación de máximos efectos y diseño definitivo.  Diseño de la cimentación, indicando los parámetros de suelos.  Diseño de los muros de contención de ser el caso.  Diseño de los diferentes elementos estructurales (vigas, columnas, losas, muros de corte, etc.), indicando los esfuerzos calculados y los desplazamiento laterales, que cumpla con la norma E-030.  Diseño Sismo resistente.  Diseño de los tijerales de madera o metálicos.  Diseño de los elementos no estructurales.  Diseño de las Obras Exteriores de ser el caso.  El proyecto se complementará con la memoria descriptiva, especificaciones técni-cas, metrados y presupuestos.  Instalaciones Sanitarias Planos básicos y a nivel de detalle de los sistemas proyectados: Redes de agua fría (agua dura), agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente, red contra incen-dios, red de desagüe y ventilación, red de evacuación pluvial, drenaje de aguas sub-terráneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de riego de jardines, sistema de recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos, debiendo mostrarse en detalle, el recorrido de alimentadores generales, montantes horizonta-les y verticales, detalles de instalación.  Asimismo, planos en planta, corte y detalles de las estructuras de almacenamiento de agua, salas de bombas y equipos, plantas de tratamiento. El proyecto se com-plementará con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y pre-supuestos.  Instalaciones Eléctricas-Mecánicas y Comunicaciones Esquema Unifilar del sistema eléctrico general en media y baja tensión; planos de planta y cortes de la subestación eléctrica, recorrido del alimentador en media ten-sión, diagramas unifilares de cada tablero de distribución y fuerza, cuadro de car-gas, planos de distribución de alumbrado, tomacorrientes (corriente normal y estabi-lizada), comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el equipamiento.   Presentar el punto de diseño y la Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica y la Factibilidad del Suministro de Comunicaciones vigentes.  Asimismo, la aprobación del Proyecto del Sistema de utilización en media tensión y Sub Estación Eléctrica y la del Proyecto de Infraestructura Subterránea de Teleco-municaciones, por parte de las Concesionarias.  Estos Proyectos deberán contar complementariamente con la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos.  Planos de recorrido de alimentadores, montantes horizontales y verticales, detalles de instalación. Comunicaciones: Teléfonos, Música y Mensajes, Llamada de Enfer-meras, Circuito Cerrado de TV - CCTV, TV-Video, Relojes, Alarma contra Incendios, 
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Control de Accesos, Vigilancia y Seguridad, Cómputo. Indicar en planos tipo de arte-factos de alumbrado, niveles de iluminación proyectados, cuadro de cargas, dia-gramas unifilares, detalles constructivos y de instalación. Esquemas de principio de los sistemas de gases medicinales: Oxigeno Medicinal, Óxido Nitroso, Aire Compri-mido Medicinal, Vacío, centrales, tamaño de equipos, redes de distribución y puntos de utilización para cada servicio.   Plano de red de Petróleo Diésel 2 y GLP, centrales, tamaño de equipos, redes de distribución y puntos de utilización para cada servicio, tanque de almacenamiento y tanques de diario; grupo electrógeno encapsulado (insonorización), detalles cons-tructivos y de instalación. Planos de los sistemas de aire acondicionado (frio - calor) y ventilación mecánica, indicando cuadro de capacidades y características técnicas de los equipos, distribución de rejillas y difusores indicando dimensiones y caudales, recorrido de ductos, planos de detalles constructivos y de montaje. Planos de distri-bución de equipos.   Planos de planta e isométricos de los sistemas de gases medicinales y de aire com-primido de uso general. El proyecto se complementará con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto.  Todos los planos deben estar compatibilizados con todas las especialidades e in-cluir las factibilidades con la aprobación de las concesionarias y autorizaciones res-pectivas   59.7 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPE-DIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.  Requisitos de presentación de los documentos escritos del Estudio Definitivo  Se utilizará Software de aplicación Microsoft Word para Office. La impresión del tex-to debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o in-yección (cartucho de tinta) o sistema láser.   La presentación de los documentos escritos en todas las entregas será en papel "Bond" de 80 grs., color blanco, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevarán al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda. Los documentos estarán debidamente foliados, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, ro-tulados, con imagen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto.   La documentación del segundo entregable se presentará debidamente encuaderna-da y foliada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato A-4, con ín-dice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con imagen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto en el lomo, conteniendo toda la documentación descrita.   La entrega final contendrá: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Ma-teriales y procesos de ejecución o construcción por cada partida, siendo el fiel refle-jo de los materiales indicados en los planos, Memoria de Cálculo, Listado de Insu-mos, Metrados sustentados por partida y con los gráficos explicativos que se requie-ran, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios y Fórmula Polinómica en S-10 para Windows versión 2.0, Programación de la Obra, Calendario Valorizado de Obra, Diagrama de Barras tipo Gantt.   Requisitos de presentación de los documentos gráficos del Expediente Técni-
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co de Obra y Equipamiento  La documentación gráfica deberá presentarse en estándares de formato ISO 216 / DIN 476 Serie A, doblados en formato A4 y contenidos en porta papeles de polipro-pileno (mica transparente) y archivados en pioners plastificados de color blanco pa-ra tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la carátula y nombre del proyecto en el lomo (en coordinación con LA SUPERVISIÓN)  La documentación gráfica contendrá los Planos Básicos y de Detalles por especiali-dad a escala 1/50, 1/75, 1/25, 1/10, 1/5,1/2 y otras que se considere conveniente, previa coordinación con LA SUPERVISIÓN del Proyecto.  Todos los Planos en todas las entregas deberán estar nítidamente impresos, firma-dos y sellados por el Jefe del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del diseño de cada especialidad. Los planos de arquitectura, deberán estar visados y firmados además por el especialista de seguridad en defensa civil, en señal de con-formidad.   Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de Refe-rencia para la elaboración y presentación con la tecnología BIM (Building Informa-tion Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP). Modelamiento en Navis-work  Los planos serán exportados a AUTOCAD versión 2016. El nivel de detalle del mo-delo en REVIT para el proyecto final será LOD 400.  Requisito de Presentación de Maqueta a nivel de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo  EL CONSULTOR presentará una maqueta con el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento. Se usará material de primera calidad. La Maqueta será a escala 1/125.  El producto será una maqueta arquitectónica (Volumetría detallada, ventanas, puer-tas, jardines, techos, accesos, etc.) y representación topográfica del terreno y parte del entorno. La expresión o acabado del edificio y volúmenes que constituyan este contexto denotará claramente la arquitectura de la propuesta con los colores indica-dos en los planos a nivel de obra, utilizaran materiales y acabados de primera cali-dad como cartón maqueta, plástico, acrílicos, láminas incoloras, micas, etc.  Tendrá accesorios para ambientación urbano-paisajista según proyecto. Tendrá una base rígida de melanina, con bastidores de melanina con cantoneras gruesas em-pernados que garanticen su estabilidad y transporte.  Tendrá una cúpula geodésica de acrílico transparente gruesa, adosado y asegurado a la base para que garantice su seguridad y transporte. Incluirá un membrete des-criptivo, con el nombre del proyecto, el norme magnético, las áreas, vías etc.  La maqueta no se presentará para el caso del proyecto del Hospital de Contingen-cia.  FASE 2:  DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPA-MIENTO DEFINITIVO.  TERCER ENTREGABLE:  EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE 
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CONTINGENCIA DEL NUEVO HOSPITAL.  EL CONSULTOR entregará el TERCER ENTREGABLE a los SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO de notificada la aprobación del Primer Entregable. Dicha entrega se efectuará ante LA ENTIDAD. El conteniendo de la documentación y la forma de pre-sentación detallada en los presentes Términos de Referencia.  En el Tercer Entregable, EL CONSULTOR presentará toda la documentación escri-ta, planos y gráficos en un (1) ejemplar original impreso y una (1) copia impresa para su evaluación, así mismo presentará los archivos digitales editables (dwg, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).  El desarrollo de los planos es a nivel de obra (definitivo) y de detalle (constructivos y de fabricación) en las especialidades de arquitectura, seguridad, señalética, estructu-ras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, instalacio-nes mecánicas, equipamiento, seguridad, etc.   La presentación de este entregable comprende compatibilización entre los planos de las especialidades, detalles, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, metra-dos y presupuestos.    LA SUPERVISIÓN antes de considerar como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizará, en el momento de presentación, un check list del conteni-do del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerará como no presen-tado, lo que generará la aplicación de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.  Todos los planos y documentos deberán estar firmados por el Jefe del Proyecto y por los profesionales principales de cada especialidad.  Luego de la revisión previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISIÓN recibirá la documentación para su respectiva revisión y análisis técnico, y comunicará a LA EN-TIDAD, en el plazo máximo de UN (1) DÍA CALENDARIO, la admisión del entregable, adjuntando el check list de recepción.  Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISIÓN la documentación completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD, quien derivará el pliego de observación a EL CONSUL-TOR para su atención.  Conforme con lo señalado en el artículo 143° del Reglamento de la ley de Contrata-ciones del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL CONSULTOR ten-drá un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del día siguiente de recibidas las obser-vaciones por parte de LA ENTIDAD.  LA SUPERVISIÓN dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones de EL CONSULTOR, deberá comunicar a LA ENTI-DAD el resultado de la revisión; comunicando la conformidad técnica o formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas140; según corres-                                                           140  Se considerará ‘Observación Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se considera ‘Subsanación Fallida’ a aquella subsanación que en lugar de subsanar la observación gene-ra una nueva, ya sea por error, omisión, incumplimiento de normas técnicas o mala concepción. 
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ponda.  De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará a EL CONSULTOR la penalidad que corresponda.  De existir un segundo pliego de observación, EL CONSULTOR tendrá un plazo má-ximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las ob-servaciones, contados a partir del día siguiente de recibidas las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISIÓN la documenta-ción completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO.  LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DÍAS CALEN-DARIO, su conformidad o la decisión asumida, en caso de persistir observaciones.   LA ENTIDAD permitirá como máximos DOS (2) pliegos de observación al entregable. Superado dicho número, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Re-glamento de la Ley de Contrataciones, podrá, de considerarlo pertinente, proceder con la resolución contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  LA SUPERVISIÓN, a través de la Unidad de Estudios Definitivos, comunicará a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.   LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizándolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que pre-sente los siguientes documentos:  - Expediente de pago. - Entregable en físico con el visto bueno de LA SUPERVISIÓN de acuerdo a lo des-crito en el párrafo siguiente. - Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISIÓN.   Luego de la aprobación del Entregable por LA SUPERVISIÓN y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR presentará un (1) segundo ejemplar original debidamen-te foliado y dos (2) copias para su respectivo visto bueno. Así mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquie-ra de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).   Posterior a la conformidad del Entregable, LA ENTIDAD programará la fecha para que EL CONSULTOR, con su personal clave, realice la presentación del anteproyecto al Gobierno Regional de Ancash, debiendo realizar el traslado respectivo en la fecha indicada por LA ENTIDAD.   LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL TERCER ENTREGABLE SON LOS SIGUIENTES:  TOMO 01:  RESUMEN EJECUTIVO - Ficha Técnica.  - Índice General de la documentación. - Presupuesto Resumen. - Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra. - Estructuras. - Arquitectura. - Instalaciones Sanitarias.  
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- Instalaciones Eléctricas. - Instalaciones Mecánicas. - Comunicaciones. - Desagregado de Gastos Generales. - Listado de Planos por Especialidad. - Plazo de Ejecución de la Obra. - Diagrama Gantt. - Programación PERT-CPM. - Cronograma Valorizado. - Listado del Equipo Mínimo del Contratista.  TOMO 02:  OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA - Memoria Descriptiva. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  TOMO 03:  ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN - Memoria Descriptiva de Arquitectura y Señalización. - Cuadro de Acabados. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Señalización. - Presupuesto de Arquitectura y Señalización. - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  TOMO 04:  ESTRUCTURAS - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal - Presupuesto de Estructuras. - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  TOMO 05: INSTALACIONES SANITARIAS - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto de Instalaciones Sanitarias. - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos.  
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- Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  TOMO 06:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. - Conformidad Técnica del Proyecto de Utilización en Media Tensión, emitida por la Concesionaria. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto de Instalaciones Eléctricas. - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  TOMO 07:  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto.  - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  TOMO 08:  INSTALACIONES MECÁNICAS - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto de Instalaciones Mecánicas. - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica - Listado de Insumos - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  TOMO 09: EQUIPAMIENTO - Memoria Descriptiva.  - Especificaciones Técnicas de Equipos considerados en el Presupuesto de Obras Civiles. - Listado de Claves usadas en los planos. - Listado General de Equipamiento en el que se indicarán la cantidad de cada uno de los equipos y muebles por servicio y ambiente. - Presupuesto Referencial del Equipamiento. - Especificaciones Técnicas de los Equipos. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal. - Cotización de Equipos.  TOMO 10:  SEGURIDAD Y EVACUACIÓN - Estudio de Vulnerabilidad y Estimación del Riesgo, para el terreno y entorno inme-diato en donde se desarrolla el proyecto. - Memoria Descriptiva. 
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- Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras141.  TOMO 11:  PLANOS (PLANTAS, SECCIONES, ELEVACIONES, DETALLES, ISOMÉTRICOS, VOLUMETRÍAS, ETC.) - Obras Provisionales. - Arquitectura y Señalización. - Estructuras. - Instalaciones Sanitarias. - Instalaciones Eléctricas. - Comunicaciones. - Instalaciones Mecánicas. - Equipamiento. - Seguridad y Evacuación.  TOMO 12:  ANEXOS  - Documentos de Gestión  Así mismo EL CONSULTOR elaborará, rellenará y adjuntará los siguientes documen-tos:  
• Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversión Pública durante la Fase de Inversión (Componente Plan de Contingencia). 
• Elaborará el Expediente para el trámite de Licencia de Obra para Demoliciones (De ser el caso).  - Formulario Oficial Múltiple (FOM), debidamente llenado y hoja de trámite corres-pondiente firmado por los profesionales requeridos en el TUPA de la Municipalidad Correspondiente. - Otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad Correspondiente. 
• Elaborará el expediente para el trámite de Licencia de Obra para Edificaciones.  
• Formulario Oficial Múltiple (FOM). 
• Formulario Único Oficial (FUO Parte 1), Licencia de Obra. 
• Otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad Correspondiente.  La presentación de los tomos, deben cumplir con los requisitos establecidos en los presentes Términos de Referencia y la impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser.  LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica, con la finali-dad que esté presente su expediente de pago, adjuntando la documentación corres-pondiente y conformidad técnica para dar la validación y/o conformidad de los pagos.  CUARTO  ENTREGABLE:  ANTEPROYECTO INTEGRAL DEFINITIVO DEL NUE-VO HOSPITAL  EL CONSULTOR presentará el CUARTO ENTREGABLE a los SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO contados a partir del día siguiente de aprobado el segundo entrega-                                                           141  En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el Expediente Técnico deberá identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra; que deberán ser sustenta-dos en el análisis técnico correspondiente. Dicho análisis deberá definir, además, que riesgos serán asumidos por el Constructor y cuales por la Entidad contratante de la obra. Es de aplicación los alcan-ces comprendidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’; aprobada con Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. 
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ble. Dicha entrega se efectuará a LA ENTIDAD. El conteniendo de la documentación y la forma de presentación detallada en los presentes Términos de Referencia.  En el Cuarto Entregable, EL CONSULTOR presentará toda la documentación escri-ta, planos y gráficos en un (1) ejemplar original impreso y una (1) Copia impresa para su evaluación, así mismo presentará los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).   LA SUPERVISIÓN antes de considerar como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizará, en el momento de presentación, un check list del conteni-do del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerará como no presen-tado, lo que generará la aplicación de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.  Todos los planos y documentos deberán estar firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales principales dé cada especialidad.  Luego de la revisión previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISIÓN recibirá la documentación para su respectiva revisión y análisis técnico, y comunicará a LA EN-TIDAD, en el plazo de UN (1) UN DÍA CALENDARIO, la admisión del entregable, ad-juntando el check list de recepción.  Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISIÓN la documentación completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD, quien derivará el pliego de observación a EL CONSUL-TOR para su atención.   Conforme a lo señalado en el artículo 143° del Reglamento de la ley de Contratacio-nes del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL CONSULTOR tendrá un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del día siguiente de recibida las observacio-nes por parte de LA ENTIDAD.   LA SUPERVISIÓN dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones de EL CONSULTOR, deberá comunicar a LA ENTI-DAD el resultado de la revisión; comunicando la conformidad técnica o formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas142; según corres-ponda.  De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará a EL CONSULTOR la penalidad que corresponda.  De existir un segundo pliego de observación, EL CONSULTOR tendrá un plazo má-ximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las ob-servaciones, contados a partir del día siguiente de recibidas las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISIÓN la documenta-ción completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO.                                                             142  Se considerará ‘Observación Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se considera ‘Subsanación Fallida’ a aquella subsanación que en lugar de subsanar la observación gene-ra una nueva, ya sea por error, omisión, incumplimiento de normas técnicas o mala concepción. 



    

Página 205 de 218  Av. Javier Prado Oeste N° 2108 – San Isidro Central Telefónica: (511) 611-8181  Fax: Anexo 210 www.pronis.gob.pe 

LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DÍAS CALEN-DARIO, su conformidad o la decisión asumida, en caso de persistir observaciones.   LA ENTIDAD permitirá como máximo DOS (2) pliegos de observación al entregable. Superado dicho número, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Re-glamento de la Ley de Contrataciones, podrá, de considerarlo pertinente, proceder con la resolución contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  LA SUPERVISIÓN, a través de la Unidad de Estudios Definitivos, comunicará a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.   LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizándolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que pre-sente los siguientes documentos:  - Expediente de pago. - Entregable en físico con el visto bueno de LA SUPERVISIÓN de acuerdo a lo des-crito en el párrafo siguiente. - Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISIÓN.   Luego de la aprobación del Entregable por LA SUPERVISIÓN y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR presentará un (1) segundo ejemplar original debidamen-te foliado y dos (2) copias para su respectivo visto bueno. Así mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquie-ra de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).   Posterior a la conformidad del Entregable, LA ENTIDAD comunicará la fecha para que EL CONSULTOR, con su personal clave, realice la presentación del anteproyecto al Gobierno Regional de Ancash, debiendo realizar el traslado respectivo en la fecha indicada por LA ENTIDAD.    EL CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DEL CUARTO ENTREGABLE ES EL SIGUIENTE:  VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO  - Ficha Técnica. - Índice General. - Memoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra, tomando de ba-se los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones.  VOLUMEN 02: ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN - Memoria Descriptiva de Arquitectura y Señalización. - Listado de Ambientes y Cuadro de Áreas.  VOLUMEN 03: ESTRUCTURAS - Memoria Descriptiva. - Memoria de Cálculos Estructurales.  VOLUMEN 04: INSTALACIONES SANITARIAS - Memoria Descriptiva. - Memoria de Cálculo.  VOLUMEN 05: INSTALACIONES ELÉCTRICAS  - Memoria Descriptiva.  - Memoria de Cálculo. 
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 VOLUMEN 06: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: CABLEADO ESTRUCTU-RADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES - Memoria Descriptiva.  - Memoria de Cálculo de las soluciones tecnológicas. - Listado del Equipamiento Informático y Telecomunicaciones.  VOLUMEN 07: INSTALACIONES MECÁNICAS  - Memoria Descriptiva. - Memoria de Cálculo.  VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTO - Memoria Descriptiva. - Listado de Códigos usados en el plano.  - Listado del  Equipamiento por ambientes de las UPSS y de las UPS. - Memoria de Cálculo.  VOLUMEN 09: SEGURIDAD Y EVACUACIÓN - Estudio de Vulnerabilidad Física y Estimación del Riesgo, para el terreno y entorno inmediato del proyecto. - Memoria Descriptiva de Seguridad. - Plan Preliminar de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras.  VOLUMEN 10: PLANOS (PLANTAS, SECCIONES, ELEVACIONES, DETALLES, ISOMÉTRICOS, VOLUMETRÍAS, ETC.) - Arquitectura. - Estructuras. - Instalaciones Sanitarias. - Instalaciones Eléctricas. - Mecánicas. - Tecnologías de Información: Cableado Estructurado, Redes de Datos y Comunica-ciones. - Equipamiento. - Seguridad y Evacuación.  MAQUETA VOLUMÉTRICA A ESCALA 1/125  ANEXOS 
� Levantamiento Topográfico. 
� Levantamiento Arquitectónico. 
� Estudio de Mecánica de Suelos. 
� Informe sobre el Impacto Ambiental de acuerdo al presente documento. 
� Registro fotográfico. 
� Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes. 
� Isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecáni-cas.  DE GESTIÓN 
� Expediente para Autorización de OSINERGMIN. 
� Solicitud de Actualización de Factibilidades de Servicio. 
� Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico con las áreas de los ambientes del anteproyecto, circulación y muros. 
� Documento de Opinión favorable del Ministerio de Cultura.  QUINTO ENTREGABLE:  AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL 
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 EL CONSULTOR entregará el QUINTO ENTREGABLE a los SETENTA (75) DÍAS CALENDARIO de haber sido aprobado el Cuarto Entregable. Dicha entrega se efec-tuará ante LA ENTIDAD. El conteniendo de la documentación y la forma de presenta-ción detallada en los presentes Términos de Referencia.  El desarrollo de los planos es a nivel definitivo y de detalle (constructivos y de fabrica-ción) de arquitectura, seguridad, señalética, estructuras, instalaciones sanitarias, ins-talaciones eléctricas y de comunicaciones, instalaciones mecánicas, equipamiento y seguridad.   La presentación de este entregable comprende compatibilización entre los planos de las especialidades, detalles, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, metra-dos y presupuestos.    En el Quinto Entregable, EL CONSULTOR presentará los planos y la documenta-ción escrita en un (1) original impreso y una (1) copia impresa para su evaluación, debidamente foliado. Así mismo, presentará los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray).  LA SUPERVISIÓN antes de considerar como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizará, en el momento de presentación, un check list del conteni-do del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerará como no presen-tado, lo que generará la aplicación de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.  Todos los planos y documentos deberán estar firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales principales dé cada especialidad.  Luego de la revisión previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISIÓN recibirá la documentación para su respectiva revisión y análisis técnico, y comunicará a LA EN-TIDAD, en el plazo máximo de UN (1) DÍA CALENDARIO, la admisión del entregable, adjuntando el check list de recepción.  Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISIÓN la documentación completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD, quien derivará el pliego de observación a EL CONSUL-TOR para su atención.   Conforme a lo señalado en el artículo 143° del Reglamento de la ley de Contratacio-nes del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL CONSULTOR tendrá un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del día siguiente de recibido el pliego de ob-servaciones por parte de LA ENTIDAD.   LA SUPERVISIÓN dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones de EL CONSULTOR, deberá comunicar a LA ENTI-DAD el resultado de la revisión; comunicando la conformidad técnica o formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas143; según corres-ponda.                                                            143  Se considerará ‘Observación Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se considera ‘Subsanación Fallida’ a aquella subsanación que en lugar de subsanar la observación gene-ra una nueva, ya sea por error, omisión, incumplimiento de normas técnicas o mala concepción. 
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 De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará a EL CONSULTOR la penalidad que corresponda.  De existir un segundo pliego de observación, EL CONSULTOR tendrá un plazo má-ximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las ob-servaciones, contados a partir del día siguiente de recibidas las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISIÓN la documenta-ción completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO.  LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DÍAS CALEN-DARIO, su conformidad o la decisión asumida, en caso de persistir observaciones.   LA ENTIDAD permitirá como máximo DOS (2) pliegos de observación al entregable. Superado dicho número, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Re-glamento de la Ley de Contrataciones, podrá, de considerarlo pertinente, proceder con la resolución contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  LA SUPERVISIÓN, a través de la Unidad de Estudios Definitivos, comunicará a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.   LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizándolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que pre-sente los siguientes documentos:  - Expediente de pago. - Entregable en físico con el visto bueno de LA SUPERVISIÓN de acuerdo a lo des-crito en el párrafo siguiente. - Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISIÓN.   Luego de la aprobación del Entregable por LA SUPERVISIÓN y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR presentará un (1) segundo ejemplar original debidamen-te foliado y dos (2) copias para su respectivo visto bueno. Así mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquie-ra de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).   EL CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DEL QUINTO ENTREGABLE ES EL SIGUIENTE:  VOLUMEN 01 : RESUMEN EJECUTIVO  - Ficha Técnica. - Índice General. - Plazo de Ejecución de la Obra.  VOLUMEN 02 :  OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SE-GURIDAD Y SALUD EN OBRA - Memoria Descriptiva. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 03 : ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN - Memoria Descriptiva de Arquitectura. - Listado de Ambientes y Cuadro de Áreas. 
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- Cuadro de Acabados. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Señalización.  VOLUMEN 04 : ESTRUCTURAS - Memoria Descriptiva. - Memoria de Cálculos Estructurales. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 05 : INSTALACIONES SANITARIAS - Memoria Descriptiva. - Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 06 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS  - Memoria Descriptiva. - Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 07 : TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: CABLEADO ESTRUCTU-RADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES - Memoria Descriptiva. - Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 08 : INSTALACIONES MECÁNICAS  - Memoria Descriptiva. - Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 09 : EQUIPAMIENTO - Memoria Descriptiva. - Listado de Códigos, de Equipos por Servicio y General del Equipamiento. - Especificaciones Técnicas. - Cotizaciones de Equipos representativos.  VOLUMEN 10 : SEGURIDAD Y EVACUACIÓN - Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuación. - Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras144.  VOLUMEN 11 : PLANOS (PLANTAS, SECCIONES, ELEVACIONES, DETA-LLES, ISOMÉTRICOS, VOLUMETRÍAS, ETC.) - Arquitectura. - Estructuras. - Instalaciones Sanitarias. - Instalaciones Eléctricas. - Tecnologías de Información: Cableado Estructurado, Redes de Datos y Comunica-ciones. - Instalaciones Mecánicas. - Equipamiento. - Seguridad y Evacuación.  VOLUMEN 12 : IMPACTO  VIAL                                                            144  Aplica, en lo que corresponda, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planifi-cación de la Ejecución de Obras’; aprobada con Resolución N° 14-2017-OSCE/CD, modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. 
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- Estudio de Impacto Vial, según lo establecido en el numeral 18.5 del presente do-cumento.  VOLUMEN 13 : ANEXOS - Registro fotográfico (Comentado). - Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.  - Isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecáni-cas.  VOLUMEN 14 : DE GESTIÓN - Expediente para Autorización de OSINERGMIN. - Cargo de presentación del Estudio de Impacto Vial a LA ENTIDAD competente. - Documento de Opinión favorable del Ministerio de Cultura.  SEXTO ENTREGABLE:  EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO DEL NUEVO HOSPITAL.  EL CONSULTOR entregará el SEXTO ENTREGABLE a los CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIO de aprobado el Quinto Entregable.  Dicha entrega se efec-tuará ante LA ENTIDAD. El conteniendo de la documentación y la forma de presenta-ción detallada en los presentes Términos de Referencia.  En el Sexto Entregable EL CONSULTOR presentará toda la documentación escrita, planos y gráficos en un (1) ejemplar original impreso y una (1) copia impresa para su evaluación. Asimismo, presentará los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).  EL CONSULTOR entregará, además, el modelo BIM del proyecto con todas las espe-cialidades que involucra el proyecto, así como sus archivos originales. El nivel de de-talle del modelo en REVIT para el proyecto final será LOD 400.  La presentación de este entregable comprende compatibilización entre los planos de las especialidades, detalles, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.  LA SUPERVISIÓN antes de considerar como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizará, en el momento de presentación, un check list del conteni-do del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerará como no presen-tado, lo que generará la aplicación de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.  Todos los planos y documentos deberán estar firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales principales dé cada especialidad.  Luego de la revisión previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISIÓN recibirá la documentación para su respectiva revisión y análisis técnico, y comunicará a LA EN-TIDAD, en el plazo máximo de UN (1) DÍA CALENDARIO, la admisión del entregable, adjuntando el check list de recepción.  Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISIÓN la documentación completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD, quien derivará el pliego de observación a EL CONSUL-TOR para su atención.   Conforme a lo señalado en el artículo 143° del Reglamento de la ley de Contratacio-
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nes del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL CONSULTOR tendrá un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del día siguiente de recibido el pliego de ob-servaciones por parte de LA ENTIDAD.   LA SUPERVISIÓN dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones de EL CONSULTOR, deberá comunicar a LA ENTI-DAD el resultado de la revisión; comunicando la conformidad técnica o formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas145; según corres-ponda.  De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicará a EL CONSULTOR la penalidad que corresponda.  De existir un segundo pliego de observación, EL CONSULTOR tendrá un plazo má-ximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las ob-servaciones, contados a partir del día siguiente de recibidas las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISIÓN la documenta-ción completa, se procederá a la revisión técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISIÓN lo comunicará a LA ENTIDAD en un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO.  LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DÍAS CALEN-DARIO, su conformidad o la decisión asumida, en caso de persistir observaciones.   LA ENTIDAD permitirá como máximo DOS (2) pliegos de observación al entregable. Superado dicho número, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Re-glamento de la Ley de Contrataciones, podrá, de considerarlo pertinente, proceder con la resolución contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  LA SUPERVISIÓN, a través de la Unidad de Estudios Definitivos, comunicará a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.   LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizándolo para que presente los siguientes documentos:  - Expediente de pago. - Entregable en físico con el visto bueno de LA SUPERVISIÓN de acuerdo a lo des-crito en el párrafo siguiente. - Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISIÓN.   Luego de la aprobación del Entregable por LA SUPERVISIÓN y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR presentará cuatro (4) ejemplares originales debidamente foliados para su respectivo visto bueno. Así mismo, un (1) Archivo digital del entrega-ble con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).   LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL SEXTO ENTREGABLE SON LOS SIGUIENTES:  VOLUMEN 01:  RESUMEN EJECUTIVO                                                            145  Se considerará ‘Observación Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad. Se considera ‘Subsanación Fallida’ a aquella subsanación que en lugar de subsanar la observación gene-ra una nueva, ya sea por error, omisión, incumplimiento de normas técnicas o mala concepción. 
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- Ficha Técnica - Índice General de la documentación. - Presupuesto Resumen. - Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra. - Estructuras. - Arquitectura. - Instalaciones Sanitarias.  - Instalaciones Eléctricas. - Instalaciones Mecánicas. - Comunicaciones (Tecnologías de Información: Cableado Estructurado, Redes de Datos y Comunicaciones). - Desagregado de Gastos Generales. - Listado de Planos por Especialidad. - Plazo de Ejecución de la Obra. - Diagrama Gantt. - Programación PERT-CPM. - Cronograma Valorizado. - Listado del Equipo Mínimo del Contratista.  VOLUMEN 02:  OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU-RIDAD Y SALUD EN OBRA - Memoria Descriptiva. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra. - Análisis de Precios Unitarios Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados Partida Presupuestal.  VOLUMEN 03:  ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN - Memoria Descriptiva de Arquitectura y Señalización. - Cuadro de Acabados - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Señalización. - Presupuesto de Arquitectura y Señalización. - Análisis de Precios Unitarios Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados Partida Presupuestal.  VOLUMEN 04:  ESTRUCTURAS - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto de Estructuras. - Análisis de Precios Unitarios Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados Partida Presupuestal.  VOLUMEN 05:  INSTALACIONES SANITARIAS 
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- Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto de Instalaciones Sanitarias. - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos.  - Planilla de Metrados Partida Presupuestal.  VOLUMEN 06:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. - Conformidad Técnica del Proyecto de Utilización en Media Tensión, emitida por la Concesionaria. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto Instalaciones Eléctricas. - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 07:  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: CABLEADO ESTRUCTU-RADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto. - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 08:  INSTALACIONES MECÁNICAS - Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. - Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal. - Presupuesto de Instalaciones Mecánicas. - Análisis de Precios Unitarios por Partida Presupuestal. - Fórmula Polinómica. - Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica. - Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica. - Listado de Insumos. - Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 09:  EQUIPAMIENTO - Memoria Descriptiva. - Especificaciones Técnicas de Equipos considerados en el Presupuesto de Obras Civiles. - Listado de Claves usadas en los planos. - Listado General de Equipamiento en el que se indicarán la cantidad de cada uno de los equipos y muebles por servicio y ambiente de todas las UPSS y UPS del Pro-grama Medico Arquitectónico.  - Presupuesto Referencial del Equipamiento. - Especificaciones Técnicas de los Equipos. 
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- Planilla de Metrados por Partida Presupuestal.  VOLUMEN 10:  SEGURIDAD Y EVACUACIÓN - Estudio de Vulnerabilidad y Estimación del Riesgo, para el terreno y entorno inme-diato en donde se desarrolla el proyecto. - Memoria Descriptiva. - Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras146.  VOLUMEN 11:  PLANOS (PLANTAS, SECCIONES, ELEVACIONES, DETALLES, ISOMÉTRICOS, VOLUMETRÍAS, ETC.) - Obras Provisionales.  - Arquitectura y Señalización. - Estructuras. - Instalaciones Sanitarias. - Instalaciones Eléctricas. - Comunicaciones (Tecnologías de Información: Cableado Estructurado, Redes de Datos y Comunicaciones). - Instalaciones Mecánicas. - Equipamiento. - Seguridad y Evacuación.  VOLUMEN 12:  ESTUDIO DE IMPACTO VIAL - Estudio de impacto Vial (Aprobado); según lo establecido en el numeral 18.5 del presente documento.  VOLUMEN 13:  ANEXOS  - Levantamiento Topográfico. - Levantamiento Arquitectónico. - Estudio de Mecánica de Suelos. - Registro fotográfico (Comentado). - Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.  - Isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecáni-cas - Cuaderno de Seguimiento Original.  MAQUETA VOLUMÉTRICA. Escala 1/125  PERSPECTIVAS A COLOR. Características de las Perspectivas a color - Formato de archivo JPG. - Resolución: mínimo 1600 x 1200 píxeles. - Imagen con texturas. - Foto imagen. - Ambientación (mobiliario, vegetación y personas). - Materiales, Iluminación, Sombras, Reflejos. - Vistas Exteriores. Volumetría completa vista desde diferentes ángulos. Mínimo diez   (10) vistas. - Vistas Interiores. Imagen del espacio interior y exterior. Mínimo diez (10) vistas.                                                             146  En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el Expediente Técnico deberá identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra; que deberán ser sustenta-dos en el análisis técnico correspondiente. Dicho análisis deberá definir, además, que riesgos serán asumidos por el Constructor y cuales por la Entidad contratante de la obra. Es de aplicación los alcan-ces comprendidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’; aprobada con Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. 
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RECORRIDO VIRTUAL - Duración mínima: Dos (2) minutos para espacios exteriores. - Duración mínima: Dos (2) minutos para espacios interiores. - Debe mostrar los espacios interiores y exteriores de mayor representatividad.  DOCUMENTOS DE GESTIÓN Así mismo EL CONSULTOR elaborará, rellenará y adjuntará los siguientes documen-tos:  
• Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversión Pública durante la Fase de Inversión (Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento De-finitivo). 
• Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico y las áreas de los ambientes del Proyecto. 
• Elaborará el Expediente para el trámite de Licencia de Obra para Demoliciones.  - Formulario Oficial Múltiple (FOM), debidamente llenado y hoja de trámite corres-pondiente firmado por los profesionales requeridos en el TUPA de la Municipalidad Correspondiente. - Otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad Correspondiente. 
• Elaborará el expediente para el trámite de Licencia de Obra para Edificaciones.  - Formulario Oficial Múltiple (FOM). - Formulario Único Oficial (FUO Parte 1), Licencia de Obra. - Otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad Correspondiente. 
• Elaborar el Formato F-15 – SNIP / Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado de PIP Viable. 
• Elaborar el Formato  F-17 – SNIP/ Informe de Verificación de Viabilidad, en caso de corresponder.  La presentación de los volúmenes, deben cumplir con los requisitos establecidos en los presentes Términos de Referencia y la impresión del texto debe ser de óptima ca-lidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de tin-ta) o sistema láser.  LA SUPERVISIÓN comunicará a EL CONSULTOR, por intermedio de LA ENTIDAD, la Conformidad Técnica, con la finalidad que esté su expediente de pago adjuntando la documentación correspondiente y conformidad técnica para dar la validación y/o conformidad de los pagos.  60. CUADERNO DE SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORÍA  EL CONSULTOR deberá adquirir un cuaderno de seguimiento del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento a desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas páginas tendrán un (1) original y tres (3) copias; una de las cuales será para EL CONSULTOR, LA SUPERVI-SIÓN y EL COORDINADOR, permaneciendo el original como parte del Expediente Técni-co de Obra y Equipamiento.   El Cuaderno servirá para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones corres-pondientes a los avances del estudio, las cuales se realizarán entre EL CONSULTOR y LA SUPERVISIÓN, y eventualmente con LA ENTIDAD, en las reuniones de coordinación de avance, siendo responsabilidad directa de EL CONSULTOR mantener actualizada la in-formación sobre los avances del mismo. Cada anotación u observación deberá tener la rú-brica del representante autorizado de EL CONSULTOR, de LA SUPERVISIÓN, así como la fecha en la cual se efectuó la misma.  61. LABORES POST - CONSULTORÍA 
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 EL CONSULTOR asume el compromiso irrenunciable de absolver todas las observaciones y consultas que se puedan presentar durante la ejecución de la obra. Atenderá todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al Expediente Técnico de Obra y Equipamiento se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post Obra.   62. DOCUMENTACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD  LA ENTIDAD hará entrega a EL CONSULTOR, de la siguiente documentación en archivo digital:  
� Copia del Levantamiento Topográfico del predio del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
� Estudio de Vulnerabilidad Sísmica: Estructural, No Estructural y Funcional del Hospital Nacional Arzobispo Loayza’ formulado por el CISMID (DIC.2013). 
� Modelo del Membrete para los planos - Formato CAD.  63. APROBACIÓN Y CONFORMIDAD DE ENTREGABLES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO  La aprobación del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo la otorgará LA ENTIDAD mediante acto resolutivo, a requerimiento de la Unidad de Estudios Definitivos por recomendación de LA SUPERVISIÓN.  
• CONFORMIDAD TÉCNICA, es LA SUPERVISIÓN quien será la responsable de evaluar y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR, recomendando su aprobación a la Unidad de Estudios Definitivos. 
• APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, es la Unidad de Estudios Definitivos responsable de emitir la aprobación de los entregables elaborados y presentados por EL CONSUL-TOR. Solicitará a EL CONSULTOR la presentación de las copias requeridas en los Tér-minos de Referencia. 
• CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Unidad de Estudios Definitivos emite la conformidad del servicio, así mismo eleva a la Coordinación General el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo para su aprobación. 
• APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITI-VO, la Coordinación General del PRONIS aprueba el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, vía acto resolutivo.  ---0---0---0---0---   
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     APÉNDICE (Ver Disco Compacto Adjunto)       LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO DEL HOSPITAL LOAYZA    ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA:  ESTRUCTURAL, NO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA   
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ANEXO 01 - CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN DE PABELLONES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA                 


