
DIRECCION DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
METROPOLITANA - MPT 

REQUERIMIENTO SERVICIO No. 00710 - 2018- MPT 

I. TERMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 
Estos Términos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y condiciones técnicas para la 
prestación de los sen/icios de ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS DE LA DATA 
CARTOGRAFICA Y BASE DE DATOS GENERADA EN LA GERENCIA DE PUNDET, servicios que 
serán ejecutados por intemiedio de un ESPECIALISTA GIS. 

2. FINALIDAD PUBLICA: 
La finalidad pública de la intervención a través de la ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS DE U 
DATA CARTOGRAFIA Y BASE DE DATOS ALFANUMERICA GENERADA EN LA GERENCIA DE 
PLANDET, para poder contar con un ESPECIALISTA GIS que garantice el cumplimiento de técnico en 
el desarrollo de tos Mapas Temáticos que permita contar con infonnación de manera confiable y realizar 
una adecuada Gestión de! Territorio. 

ANTECEDENTES: 
La Municipalidad Provincial de Tnjjillo, mediante la Gerencia de PLANDET y sus Dos Direcciones. La 
Dirección de Planificación Metropolitana y Dirección de Infonnación Técnica Metropolitana, tiene las 
siguientes funciones; 

Promover acciones de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano a través de documentos * 
técnicos nomiativos que comprendan los diferentes Planes Urbanos del Continuo Urbano de Trujilto 
y los planes de ordenamiento urbano de tos Centros Poblados Distritales. 
Identificar las áreas urt)anas y la expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por 
riesgos naturales, las áreas agricolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme 
a Ley. 
Formulación y/o evaluación de los Planes de Desamjllo Local y Planes Uriaanos de los centros 
poblados del ámbito Provincial, asi como, de los estudios de base específicos necesarios para la 
planificación metropolitana. 

^ Fonrtulación y evaluación de Estudios Planeamiento Integrales de Áreas Uriíanas y de Expansión 
Urbana, según nomnado por el Reglamento Nacional de Constituciones. Dictamen sobre zonificación 
de uso de suelos y vías. 
Desarrollo de tos planos temáticos por sectores de planeamiento y otros documentos operativos y 
de control. 

^ Planificar las actividades para la actualización de la infonnacicm del Sistema de Infonnación 
Catastral Geon̂ eferenciado de Tmjillo, en concordancia con las directivas y reglamentos de Ley que 
crea el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registre) de predios (Ley 28214). 
Organizar el Sistema de Información Metropolitana y la base de datos. 
Estandarizar y normalizar la infonnación cartográfica y técnica, y de los procedimientos para su 
registro y conservación; tomando como base la cartografía digital existente. 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION Y RESULTADOS ESPERADOS 
4.1 Elaboración de Mapas Temáticos de la Data Cartográfica y Base de Datos Alfanumérica de la 
Gerencia del PLANDET, para la elaboración - adecuación de instmmentos técnicos nomnativos, en el 
marco del ordenamiento tenritorial, desan̂ ollo urbano y reconstmcdón con cambios, relacionados a: 

• Organización de la Cartografía en GIS y elaboración de Mapas Temáticos para la Adecuación de 
los instmmentos técnicos - normativos vigentes al D.S. 022-2016-VlVIENDA: Plan de Desarrollo 
Urbano Metropolitano de Tmjillo e instrumentos de gestión del Esquema Director de Trujillo. 



DIRECCION DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
METROPOLITANA - MPT 

• Organización de la Cartografía en GIS y elaboración de Mapas Temáticos para la actividad 
Planeamientos Integrales en Predios Rústicos y de Áreas de Expansión Urbana. 

• Organización de la Cartografía en GIS y daboradón de Mapas Temáticos para la Implementación 
del Sistema de Infomnación Geográfica para la Gestión Urbana Tenritorial. 

• Organización de la Cartografía en GIS y elaboración de Mapas Temáticos para las actividades 
relacionadas a la Reconstrucción con Cambios. 

• Otras actividades que asigne la Gerencia de PLANDET y/o Dirección de Planificadón Metropolitana 
y Dirección de Infonnación Técnica Metropolitana - INTEMET, en el marco del objetivo del contrato. 

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR 
El Especialista GIS elaborará los Mapas Temáticos a requerimiento de las actividades de Adecuación 
del Plan de Desan-ollo Urbano Metropolitano de Tnjjillo al 2022 en el marco del D.S. 022-2016-
VIVIENDA, Implementación del Sistema de Infomnación Geográfica para Gestión Urbana Territorial, 
Planeamientos Urbanos en Predios Rústicos y de Expansión Urbana, Actividades relacionadas a la 
Reconstrucción con Cambios y otras actividades que asigne la Gerenda de PLANDET y/o Dirección 
de Planificadón Metropolitana y Dirección de Infomiadón Técnica Metropolitana - INTEMET. 

5.2. ACTIVIDADES 
Las Actividades a elaborar en el Servicio de Consultoria - Especialista GIS, se describen a 
continuación; 
• Organización de la Cartografía en GIS y de la Base de Datos Alfanumérica, en condiciones óptimas 

para la elaboración de mapas temáticos (Digitalizadón, Limpieza, estandarización, entre otros). 
• Elaboración de Mapas Temáticos. 
• Emisión de Resultados gráficos a nivel de indicalores. 
• Diseño y elaboración de metadata por mapa temático. 
• Edidón en formato presentación de mapas temáticos. 

5.3. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
El lugar de la prestadón es la ciudad de Tmjillo, en el local de la Gerenda de PLANDET (Av. España 
N° 793 Costado de la Ex Conctia Acústica). 
El plazo de ejecudón del servicio es de (150) Ciento Cincuenta días calendarios, contados desde la 
fectia en que se suscribe el compromiso contractual con la Entidad. Sin contar los días asignados por 
la entidad para la subsanación de observaciones del servicio, de ser el caso. 

5.1. 

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

6.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector público y/o privado. 
Experiencia laboral mínima de un (01) años como especialista CAD-GIS 
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6.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

6.2.1. PERSONAL 
Se requiere ios servicios de una persona Natural como "ESPECIALISTA GIS" que realice la 
Elatwración de los Mapas Temáticos de la Data Cartográfica y Base de Datos Alfanumérica de la 
Gerencia de PLANDET. 

Perfil Básico del Profesional 

Ser Arquitecto o ingeniero (Civil, Geógrafo o afines), Colegiado y Habilitado. 
Adjuntando copia simple del correspondiente Título profesional, copia de la colegiatura, cĉ ia simple 
del Documento Nacional de Identidad (DNi), copia simple del certificado de habilidad vigente o 
adjuntar una Declaración Jurada firmada y sellada por el profesional propuesto donde 
consigne que se encuentra con la Colegiatura Hábil. 

Con Conocimientos en Sistemas de lnfomia;ión Geográfica GIS. 

Acreditar por lo menos 2 (dos) años acumúlalos de experiencia en trabajos en el Sector Público y/o 
Privado, dentro de ios cuales por lo menos deberá haber trabajado 1 (año) como Especialista GIS, 
con los que sustentaran con los siguientes documentos: con contratos y/o constancias y/o 
certificado en Ja que fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. Ello 
sin prejuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la infonnación 
contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalización respectiva. 

^ \. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION 

,S *̂ n.1. ENTREGABLES 
Los entregabtes de) servicio, se muestran a conJJnuaoón; 

• Mapas Temáticos y Base Cartográfica y de Datos Alfanumérica de los mapas que corresponden a 
la Adecuación de los instrumentos técnicos - normativos vigentes al D.S. 022-a)16-VlVIENDA: Plan 
de Desarrollo Uriaano Metropolitano de Trujillo e instmmentos de gestión del Esquema Director de 
Trujillo. 

• Mapas Temáticos y Base Cartográfica y de Datos Alfanumérica de los mapas correspondientes a 
los Planeamientos Integrales en Predios Rústicos y de Áreas de Expansión Urbana programados. 

• Mapas Temáticos y Base Cartográfica y de Datos Alfanumérica priorizados en el proceso de 
Reconstnjcción con Cambios. 

• Otros mapas temáticos que por necesidad la Gerencia de PLANDET y/o Dirección de Planificación 
Metropolitana e INTEMET prioricen, en el marco del objetivo del contrato. 

Los entregabtes presentados por el ESPECIALISTA GIS, servirán a la GERENCIA DE PLANDET. 

7.2. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN TECNICA 
La Supeivisión del presente servicio de consultoria, estará a cargo del Área Usuaria la gerencia de 
PLANDET, con la Opinión Favorable de las Direcciones de Planificación Metropolitana y/o Dirección 
de Informasen Técnica Metropolitana - INTEMET, según sea el caso. 
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7.3. FORMA DE PAGO 
El Cronograma de pagos que se efectuarán ai consultor responsable de! servicio será el siguiente; 

ENTREGABLE 
PORCENTAJE DE 

PAGO 

Mapas Temáticos Elaborados a 
los 30 días caiendano de la firma 

contractual. 
20.00% 

CONTRA LA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE. POR 
PARTE DE LA GERENCIA DE PLANDET PREVIO INFORME DE 

CONFORMIDAD DE LA DIRECCION DE INFORMACION TECNICA 
METROPOLITANA - PRIMER AVANCE 

Mapas Temáticos Elatwrados a 
los 60 días calendario de la üima 

contractual. 
20.00% 

CONTRA LA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE. POR 
PARTE DE LA GERENCIA DE PLANDET PREVIO INFORME DE 

CONFORMIDAD DE LA DIRECCION DE INFORMACION TECNICA 
METROPOLITANA - SEGUNDO AVANCE. 

Mapas Temáticos Elatwrados a 
bs 90 días calendario de la finna 

contractual. 
20.00% 

CONTRA LA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE. POR ' 
PARTE DE LA GERENCIA DE PLANDET PREVIO INFORME DE 

CONFORMIDAD DE U DIRECCION DE INFORMACION TECNICA 
METROPOLITANA - TERCER AVANCE. 

Mapas Temáticos Elaborados a 
los 120 días calendario de la firma 

contractual. 
20.00% 

CONTRA LA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, POR 
PARTE DE LA GERENCIA DE PLANDET PREVIO INFORME DE 

CONFORMIDAD DE U DIRECCION DE INFORMACION TECNICA 
METROPaiTANA - CUARTO AVANCE, 

Mapas Temáticos Elaborados a 
los 150 días calendario de la firma 

contractual. 
20.00% 

CONTRA U ENTREGA Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, POR 
PARTE DE LA GERENCIA DE PLANDET PREVIO INFORME DE 

CONFORMIDAD DE LA DIRECCION DE INFORMACION TECNICA 
METROPOLITANA - INFORME FINAL. 

TOTAL 100% 

7.4. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
Una vez concluido cada uno de los entregables, será revisado por el Área Usuaria, quienes validarán 
toda la infonnación contenida en cada uno de los mismos. 
La confonnidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La confonnidad será otorgada por la Gerencia 
de PUNDET. 
De existir observaciones, el Área Usuaria detie comunicar las mismas al Consultor, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de 
diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, si el Consultor no cumpliese 
a cabalidad con la subsanación, El Área Usuaria informara al Área de Contrataciones por lo que puede 
resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento 
del plazo para subsanar. 

7.5. CONFIDENCIALIDAD 
La Infonnación brindada y la infonnación generada por El consultor son confidencial y de reserva 
absoluta en el manejo de la infonnación y documentación a la que tenga acceso durante la prestación, 
pudiendo quedar expresamente, profiibido revelar dicha infonnación a terceros. El Consultor deberá 
dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por el Área usuaria, en materia de 
Seguridad de la Infonnación. 
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La Confidencialidad comprende la Infonnación que se entrega al c»nsultor como también la que se 
genera durante la realización de las actividades establecidas en la prestación, una vez que haya 
concluido el servicio. 

7.6. PENALIDADES 
De acuerdo al Reglamento de la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones y Adquisiciones, 
establece: 

Capítulo III: Incumplimiento del Contrato 

Artículo 132°.- Penalidades 

"...La entidad debe prever en los dxumentos del procedimiento de selección la aplicación de la 
penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades, 
Estos tipos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del nwnto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse..." 

Artículo 133°.- Penalidades por mora en la ejecución de la prestación 

'En caso de retraso injustificaJo del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se 
aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fónnula: 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto 
F x Plazo en días 

Donde F tendrá el siguiente valor 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes servicios en genera, 

consultorías y ejecución obras F = 0.40. 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según conBsponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse 
0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que 
fuera materia de retraso. 

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato vigente..." 

Articulo 134°.- Otras penalidades 
Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la 
mencionada en el artículo 133, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para efectos, deben incluir los supuestos de aplicación 
de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
Estas penalidades se calcularán de fomia independiente a la penalidad por mora. 

Articulo 135°.- Causales de resolución 

La entidad puede resolver el contrato, de confonnidad con el artículo 36 de la ley. en los casos en que 
el contratista: 
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido para ello. 
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2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 

3. Paralice o reduzca injustificadamente !a ejecución de la prestación, pese a fiaber sido requerido 
para corregirla! situación. 


