IEBMTNOS !-EIEEEBENCIA
CONTRATAOóN DE UN CONSULTOR ESPEOAUSTA EN TEMAS DE NEGOOAOO¡IES EN
ZONAS DE CONFUCTO PARA I.A IMPTáNTAOON DE SERXflDUMBRE DE I.A BOCATOIIIA Y
(IDE T¡FlCÁOON Y/O SANEAMIENTOS Y/O
CÁNAL VI!¡CHAUIJáNI DE lá MEIA 0135663
VALORACION DE AREAS DE ATENOON ESPECIAL" DEL PET.
GENERAUDADES
El Proyecto Especial Tacna (PET) fue creado con la finalidad de realizar a cabo una serie

de proyectos y obras con la finalidad de garantizar la oferta hídrica de la Ciudad de
Tacna, para uso multisectorial, en este cortexto el PET, desde t984 fecha de creación,
viene eiecutando un coniunto de obras hidníulicas tales como:

iloelERr'lo REotot'lAL

DE TACNA

PROYÉCTO ESPEC¡AL

a)
b)
c)
d)
e)

Canales y obras de

arte

Reservorios par¿ el almacenamiento de agua
Perforación equipamiento y montaie de pozos
Electrificación (alta tensión, red primaria y secundaria)
Subestac¡oneseléctricas

UNIóAD DE LOGISTICA
1

I

MAY 2017

por:

o)

Gobiemo Regional, en virtud a los obietivos del presente año
esfueeos dentro del desarrollo del Proceso de Saneamiento Fís¡co Legal de Terrenos y
Reserva de Tierras Eriazas para los futuros pro)€ctos de irrigación.
El

por lo que el PET v¡ene real¡zando el saneamiento físico legal del terreno para la
eiecución de la Bocatoma y canal Vilachaullani con la finalidad de ¡mplantar la
servidumbre del terreno de interés con los propietarios afectados. Proceso que se
encuentra en la etaPa dec¡soria por lo que se requiere contar con un profesional
especial¡zado en negociaciones de procesos civ¡les, con la finalidad de coadyuvar en la
defensa de la institución.
UNIDAD ORGANICá qUE REqUIERE EL SERVIO(}

,ffi$

Gerencia de lnfr¿estructura y obns Meta: 0135663 "ld€ntificación
y/o Valoración de Áreas de Atenc¡ón Especial".

y/o saneam¡ertos

MARCO LEGAI.:

>
F
)
)
F

Ley N'. fo5r8 Ley Antral de Presupuesto del Sector Priblico para el año 2017'
LeyN".28411 Ley General del S¡stema Nacional del Presupuesto Público'
Ley N". 28425 Ley de Racionalización de los Gastos Públicos'

Ley de contrataciones y Mquisiciones del Estado No. Jo¿25 y su modificator¡a
aprobada con Decreto Legislativo N" 1J4l
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
De¿reto Supremo N" 35G2or5-EF y su mod¡ficatoria aprobada con D'S' o5G2ou-EF'

Resolución Directiva Regional f.¡98&200sG R.
R.D. N" m1-2@t-EF/68.01 que modifka la Directiv¿ del SNIP para CGRR y GGLL
Ley
27806 Texto Único de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la ¡nfomación

If

Pública.

Ley N" 27927 que modífica la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública.
D.S. N" 0492ü}},PCM Normas ampliatorias y modificatorias de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacl5n Ptiblica,
Ley N" 29151 Ley General Del Sistema Nacional De Bienes Estatales y su
reglamento
Ley N' 2t1656 Ley General de Comunidades Campesinas.
Ley N" 24657 de deslinde y titulación de terrenos (omunales
Ley No 29338 ley de recursos hídricos del Peni
Directiva N' ([2-2016PETOAF "Normas y procedimientos para la adquisición de
bienes y servicios por montos menores o iguales a ocho UIT en el Proyecto Espec¡al
Tacna",

4f

OBJETIVO CENTR'IL DEL SERVICIO:

Al encontrarse a nivel de inversión el Proyecto Wavilani ll fase l- Componente canal
Vilachaullani es necesario realizar el Saneam¡ento Físico Legal del tereno para la
construcción de Bocatoma y Canal Vilachaullani, en tal sent¡do es necesario contratar los
serv¡c¡os de un consultor para eiecutar las negociacbnes en las sectores de conflicto para
la ímplantac¡ón de servidumbre del terreno para la construcción de la Bocatoma y Canal
Vilachaullani con los propietarbs part¡culares y comunidades Campesinas de la zona Alto
And¡na de la Región de Tacna.

fáRACTERISNCáS DEL SERV¡OO
PRODUCTO A DAR
DEL PET:

'.1.

5.r.1. El Proyecto

de la docurnentación
generada hasta la actualidad de los expedientes de los propietarios
particulares y comunidades campes¡na, planos generados, y búsqueda
Espec¡al Tacna proporc¡onara copia

catastral de los terrenos ámbito del proyecto.

5.1.2. El inicio del servicio se computa, con la entrega de la copia de

la

documentacón descrita en el punto 5.r.r , el mismo dla de notificada la
Orden de servicio.

DTAGNOSTTCO STTUACIONAL pEL

5.u.

ÁMBfrO DEL P.EOYECfO

PRODUCTO A OBTENER

5.2.1

Realizar un diagnóstico socio cultural de la zonas involucradas, entre otras

:

COMUNIDAD CAMPEs¡NA DET
MAURE (IIILUYE MAMUTA)

Real¡zar un d¡agnóst¡co s¡tuac¡onal de los acuerdos y compromisos
efectuados entre el Proyecto Especial Tacna con los prop¡etarios
particulares y comunidades campesinas en relackfn a los terrenos para la
construcción de la bocatoma y canal Vilachaullani
5.2.2. La eiecución del diagnóstico situacional y cronograma de ejecucíón de
reuniones estaé basado en los expedientes de cada propietario, particular
y/o comunidades campesinas, planos de los terrenos ámbito del proyecto; y
en base a los trabaios de campo eiecutados por el consultor.
5.2.). Eiecutar cronograma de elecucón de reuniones en base al plan de acción
con los propietarios particulares y comunidades campes¡nas, la cual estará
referenciado al diagnóstíco situacional y diagnostico socio - cultural,
pudiendo el consultor complemer¡tar docu[¡entack n importante de cada
propietario, que se ha necesario para el cumplimiento del servicio.

5.r.

DESARRO1IO DE

I¡S

ACTTVTDADES DE t-A NEGOCIACIóN

5.J.1. La finalidad del servicio es la negociación para la implantación

de

servidumbre en sectores de conflicto, fundamentalrn€rte conseguir los
acuerdos y compromisos positivos con la totalidad de los prophtarios y
comuneros de los sectores, ámbito de eiecución del proyecto.
5,1.2. Concertadas las reuniones de negoc¡ación en los sectores descritos en el
punto 5.2.1. en el cronograma de reuniones debeÉ estar descrito la fecha,
hora y lugar de las reuniones, así mismo deberán ser difundidos en medios
necesarios de tal forma que tengan conocimiento los interesados.

5.3.1. Los documentos formales Para convocatorias de reuniones para

la

negociación para imptantación de servidumbre deberá ser notificado en el
lugar de origen y en forma personal, con los cargos respect¡Yos que

5.3.4.

acredite conoc¡miento de las pañes.
Las reun¡ones de negociación para la implamación de servldumbre deberá

de eiecutar en la zona de origen de los propietar¡os y en el

Local

lnstitucional del Proyecto Espec¡al Tacna.
5.3.5. El desarrollo y estrategh de negociación para ¡mplantar servidumbre
estaé íntegramente dirigida por el consultor, y estará enfocado en los

intereses

5.3.6.

5.J.7,

y

motivaciones

de los

propietarios

y

comuneros,

y

se

desarrollaran todas las posibilidades de acuerdo.
Las negoc¡aciones para implantar la servidumbre de la bocatoma y canal
vilachaullani debeén ser equilibrada y iusta, debiendo llegar a acuerdos y

compromisos que tengan leg¡timidad ante las autoridades comPetentes.
(entrega de actas de acuerdos y compromisos).
El ámb¡to de acción son los distrito donde se encuentran los terrenos para
la servidumbre requerido para la Bocatoma y (anal Vilachaullani, que t¡ene
un área total de 83o,59r.4r m2 y tiene una longitud de 4r.345 km.

5.3.8. Desarollar

reuniones con las cornunidades y propietarios, con la finalidad

de realizar gestiones y manejo de conflictos a fuvor de la entidad y el
proyecto V¡lavilani ll - Canal V¡lachaullani.
5.4. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS FINALES

El consultor debeá de elaborar un informe final detallado de los resultados
obtenidos de las negociaciones par¿ la implantación de las servidumbres por cada
sector y/o prop¡etario.
El informe final debeá de desanollar mínimamente las siguientes ITEMS:

o
.
.
.
.
o
.
.
o

Caratula
índice
Resumen eiecutivo

lntroducción
Base leEFl

Metodologíautil¡zada
Descripción de las negociac¡ones por cada sector
Resultados Esperados
Recomendaciones y Conclus¡ones

.

Anexos (álbum fotográfico, actas de comProm¡so, l¡sta de asistentes, otros

documentos importantes)

6..

PERFIL DEL PROFESIONAL A CONTRATAR

For¡nación Prof eslonal

r'
/

Tener tftulo Profesional con colegiatura respectiva.
Tltulo de Maestrla en cest¡ón de conflictos.

Experiencia laboral

r'
r'

Mfnimo ro años en el eiercicio profesional
Mfn¡mo o3 servicios prestados en negociación
relaciones comunitarias, relativas al serv¡cio.

y

maneio de confl¡ctos y

Otros Requisitos Mlnimos

/
/
/
/

{

Serabogado y/o sociólogo ylo psicólogo, colegiado y habilitación v¡gente.
Dedaración lurada de estar apto para la realización de trabajos en la parte alto
andina de Tacna a más de 4,zoo msnm.
Deseable contar con Especialización en Negoc¡aciones y CapacitacfuSn.
R.N.P vigente
c.c.t

PIáZOS:

El servicio se realizara en 60 días calendarios, cuyo plazo se eiecutara a partir de la
notfficación de la orden de servicio; y de la entrega de documentación por parte de la
ent¡dad,
LUGAR DE

I¡

EJECUCTóN D_ELSfRVICIOQ CON.SULTORIA:

(Mamuta, l(allapuma, Titiiahuanl,
Puruya) ubicado en distrito de Tarata, Provincia d€ Tarata, y en el Proyecto Especial
Tacna, según el punto 5.2.r del presente térmlno de referenciaEl servicio deberá ser realizado en los sectores de Maure

9f

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO
El valor referencial de dicho servicio, es de S/ 25,ooo.oo (Veinte y cinco mil con oo/roo
Soles); incluye impuesto de ley, gastos de transporte, viáticos, materiales y cualquier otros
gasto que pudíera requerirse para cumplimhnto de la prestación del servicio.

FoRrvrA DE pAGo y pREsEilTAcró¡¡

pr I¡¡roruues

El pago del servício se realizará de acuerdo al

CRONOGRAMA
Presentación del Plan de Acc¡ón
con (ronograma e identificación

de

estrategias

a

punto 9. Con el s¡guiente cronograma:

PLAZO

PAGOS A CUENTA

zo Z del total de

la

Orden de Servicio

(o)

de

utilizar, de

acuerdo al punto 5.2.f.

Eiecución

Hasta el dla diez
iniciado el Serv¡c¡o

del servicio de lou del total de la

acuerdo a los puntos 5.2.,1 5.J.,
y Entrega de Actas de Acuerdos
y Compromisos asi como la
definición de los próximos

Orden de Servic¡o.

Hasta el dla cuarenta y
cinco (45) de iniciado el
Servic¡o

pasos a seAuir.

lnforme final de acuerdo al 100 z del total de
punto 5.4., con entrega de Orden de Servicío.

Actas y

la

Hasta el dfa sesenta (6o)
de in¡ciado el Serv¡cio

documentación

completa.

FORiIA

Y CONDICIONES DE PAGO

El consultor entregara los documentos del servicio en conformidad del punto to.- de
acuerdo a lo siguiente:
Actas de Negociaciones y acuerdos por cada sectorr que incluya valores aprobados
de negociación para implantación de servidumbre.
lnforme final en tres iuegos original, firmada por consultor.
lnforme Final 02 discos en Digital (en el prognma de origen Word, Excell, Etc).

r'

/
/

,2.. FUENTE DE FINANCI'ITIIENTO

Recursos Ordinanbs

de la Meta: otl5663 "tdentificacir5n

y/o

Saneamientos ylo

Valoración de Áreas de Atencíón Especial".
,3:. CONFORiiiIDAD PARA EL PAGO

': La Entidad procedeÉ a realizar el pago convenido según el punto to., a la presentac¡ón del
f informe total de las acciones realizadas y requerimientos según lostérminos de
, referencia; previa conformidad del lng. Responsable de Meta, Gerente del área usuaria y
la Oficina de Supervisión y Monitoreo.

PEN/IUDADES
Por los atrasos que se generen efl la preseítac¡ón d€ la ir¡formackin se aplicará la
penalidad respecti\ra según la Direct¡va No. oo2-2or70PGE-PET.

1+-

PE'ITIILID/IDES
la- ir¡formación se aplicará la
Por los atrasos que se generen elr la presentación-d€p"nutia"a t"tp"itiv-a ségún la Directiva No' 002-201&OAF-PET'

ffi,
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Slstma lr¡t€96do de Gesüür Admlni3t¡aüva

Focha

:

19t05t2017

llódulo de Logf3üca

Hora

:

10:22

Página

:

1de1

VeIalón 17.01.00

SOLIC¡TUD DE COTIZACIÓN NO
UNIDAD EJECUTORA

: OO2

t{Ro. tDENftFtcaclÓN

:001210

N.E/M:

PROYECTO ESPECIALAFIANZAMIENTO

OOOOOI

YAMPLIACIÓN RECURSOS HIORICO

00527

RUC :

516ño'.e3 :
O¡recciór¡ :

00000000000

23 01 O,I TACNA\TACM\TACM

feláfono
Em¡tt

Fa¡

:

CONCé9IO :

Moned¿

:

Si/

OIROS SERVICIOS SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES

07r 100386345

SERVICIO

:

Fech¡ : 11/05/2017

ES EN ZONAS DE CONFLICTO PARA

IMPLANTACION DE SERVIDUMBRE
ESPECIFICACIONES f ÉCNICAS]
1

SECTORES MAMUfA, MAURE, KALLAPUIi'IA' TITIJAHUANI
Se Ad¡t ntán ferminos de Referencia

Les@lizácionesavalolesreleGndalesdebenestardiriJidasaPRoYEcToEsPEcUcLAFlANzAMlENToYAMPLlAclÓNRECURSoSH¡DRIcoSDETACNA

f écnlcos:

condlc¡oñes de Compra

Requerimientos

- Fo]me de Pago:
- Garañtia:

Descripción del Servicio
lndi.rr siel s€Nicio es para equipos/iñfr¿estructura
lncluye Prevenüvo/Cor
Presenlac¡ón(Esp€c Técnicás) Equipo i¡tarc¿ Modelo

-

Ls Cotizáción dobe lncluir 6l I G V
!f Dles/ Elecuciór d€l Se'viclo

- Plazo de Ent €94 en
- flpo de tloneda :

ls cotizaclón :
- lndic¡r lÚarca d€ Procedencla
- Tlpo de Cemb¡o :
Alentamenlei

-

Valldez

d,e

:

Accesorios/Repu€stos

adcjoñales f equ€ddos

¡ndic¿r: canüdad medidas peso c¿
p€riodicrdad
del servico plazo de Eñtrega(Pa
Plazo de eiecuoón del servicro
mes€VHoras)
Garantlzado(En
Servrcio
Requiere ser repres€ntante autonzádo del fabncánle

S el rcsullánte delservcio es un produclo

Sopone Técnho
cefiñcádo de calided
Muestrá

similares
Eeerienoa previa del proveedor en e,ecuoón de trabajos

