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INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GG 

 

Lima, 17 de agosto de 2021 
 
 

VISTOS: Los Memorandos  N° 000771-2021-INVERMET-GP, N° 000626-2021-
INVERMET-GP y N° 000518-2021-INVERMET-GP de la Gerencia de Proyectos, el 
Informe N° 000004-2021-INVERMET-GP-EGV de la Especialista de la Gerencia de 
Proyectos; los Memorandos N° 000983-2021-INVERMET-OPP y N° 000773-2021-
INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto, los Informes                             
N° 000009-2021-INVERMET-OPP-RBC y N° 000077-2021-INVERMET-OPP del 
Especialista en Planeamiento y Modernización de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto; el Proveído N° 007180-2021-INVERMET-OAF de la Oficina de 
Administración y Finanzas, el Informe N° 001339-2021-INVERMET-OAF-LOG del 
Coordinador de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas; el Memorando                           
N° xy-2021-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 0019-
2021-INVERMET-OAJ-ASP del Especialista Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 
demás antecedentes; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830 Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo 

Metropolitano de Inversiones - INVERMET, constituyéndose como organismo público 
descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con personería 
jurídica de derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica en el 
desempeño de sus funciones, de acuerdo a su Reglamento, aprobado por Ordenanza 
N° 2315-2021; 

 
Que, conforme al artículo 18 del Reglamento del INVERMET, aprobado mediante 

Ordenanza N° 2315-2021, el Gerente General es el funcionario de mayor jerarquía 
administrativa del INVERMET y tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la conducción 
de la marcha administrativa, económica y financiera del INVERMET; 

 
Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 concordado con el numeral 7.1 del artículo 7 

del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señalan que 
los actos de administración interna de las entidades son aquellos destinados a organizar 
o hacer funcionar sus propias actividades o servicios, siendo regulados por cada 
entidad, con sujeción a las normas que expresamente así lo establezcan orientándose 
a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades; 
  
            Que, mediante Resolución N° 009-2011-CD se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF del INVERMET, mediante el cual se precisan entre 
otros aspectos, las funciones de la Gerencia de Proyectos estableciéndose en el literal 
d) del artículo 34° el de : “Proponer las normas, directivas e instrumentos de gestión, 
relacionadas con los estudios y diseño de proyectos de obras urbanas, en el marco del 
Sistema de Inversión Pública”; 
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Que, en esa misma línea, el literal a) del numeral 6.1 y el numeral 6.2 de la 

Directiva N° 001-20219-INVERMET-SGP “Directiva General para la elaboración, 
aprobación, modificación y/o derogatoria de Directivas del Fondo Metropolitana de 
Inversiones - INVERMET”, aprobada por Resolución N° 058-2019-INVERMET-SGP, 
entre otros, señala que los órganos del INVERMET de acuerdo a sus necesidades 
pueden elaborar proyectos de Directiva de acuerdo a la estructura detallada en la 
referida Directiva General, la misma que es aprobada mediante Resolución del Titular 
de la Entidad; 
 

Que, la Gerencia de Proyectos en su condición de órgano proponente, a través 
de los Memorandos N° 000771-2021-INVERMET-GP, N° 000626-2021-INVERMET-GP 
y N° 000518-2021-INVERMET-GP sustentado en el Informe N000004-2021-
INVERMET-GP-EGV de su especialista, propone la aprobación del proyecto de 
Directiva denominada “Directiva del Procedimiento para la Formulación de Términos de 
Referencia para la Contratación de Consultoría de Obra para la Elaboración de 
Expedientes Técnicos de Proyectos en el Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET”, con la finalidad que el INVERMET cuente con un documento de gestión 
que contribuya a la eficacia de la contratación de consultoría de obra para la elaboración 
de expedientes técnicos y cumpla asimismo con la implementación de la 
Recomendación Nº 04 del Informe de Auditoria N.º 010-2019-2-0323; 
 

Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto con Memorandos N° 000983-
2021-INVERMET-OPP y N° 000773-2021-INVERMET-OPP hace suyo los Informes N° 
000009-2021-INVERMET-OPP-RBC y N° 000077-2021-INVERMET-OPP de su 
especialista en Planeamiento y Modernización, y en el marco de su competencia en 
materia de modernización, emite opinión favorable para la aprobación de la citada 
Directiva considerando que la misma se encuentra acorde con la modernización de la 
Entidad y que permitirá una “adecuada calidad técnica de los estudios, reduciendo 
significativamente los riesgos de su reformulación y/o modificación en la etapa de 
ejecución del mismo”; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe del Visto concluye que 

resulta legalmente viable emitir el acto resolutivo que apruebe la Directiva denominada 
“Directiva del procedimiento para la formulación de términos de referencia para la 
contratación de consultoría de obra para la elaboración de expedientes técnicos de 
proyectos en el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, conforme a lo 
solicitado por la Gerencia de Proyectos y a lo opinado por la OPP;  
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación 
del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET; Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, y modificatorias; el Decreto Supremo N° 123-
2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización 
de la Gestión Pública; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ordenanza N° 2315-
2021, que aprueba el Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET; la Resolución N° 009-2011-CD, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del INVERMET; y la Resolución  N° 058-2019-INVERMET-
SGP, que aprueba la Directiva N° 001-2019-INVERMET-SGP “Directiva General para la 
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elaboración, aprobación, modificación y/o derogación de Directivas del Fondo 
Metropolitana de Inversiones - INVERMET”; 
 

Con los vistos de la Gerencia de Proyectos, la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídica, 
en el ámbito de sus respectivas competencias;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobación de Directiva N° 001-2021-GG 
Aprobación de la Directiva N° 001-2021-GG denominada “Directiva del 

Procedimiento para la Formulación de Términos de Referencia para la Contratación de 
Consultoría de Obra para la elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos en el 
Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, la misma que en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Implementación y Cumplimiento 
Disponer que la Gerencia de Proyectos del Fondo Metropolitano de Inversiones 

INVERMET, adopte las acciones administrativas necesarias la implementación y estricto 
cumplimiento de la presente Directiva. 

 
Artículo 3.- Notificación 
Notificar la presente Resolución a todos los órganos del INVERMET para 

conocimiento y fines pertinentes. 
 
Artículo 4°.-  Publicación  
 Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo 

Metropolitano de Inversiones – INVERMET (www.invermet.gob.pe) 

 
   

Regístrese y comuníquese. 
 

 
JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE 

GERENTE GENERAL 
GERENCIA GENERAL 
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DIRECTIVA N°       -2021-INVERMET/GG 
 

DIRECTIVA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS EN EL FONDO 
METROPOLITANO DE INVERSIONES – INVERMET 

 

I. OBJETIVO 
Garantizar la eficacia de la contratación de consultoría de obra para la elaboración de 
expedientes técnicos, definiendo a través del área usuaria los términos de referencia 
en función a la necesidad del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, de 
forma clara, precisa y organizada, lo cual permitirá obtener una oferta adecuada. 

 

II. FINALIDAD 
 

Fomentar las medidas complementarias para lograr la contratación de consultoría 
externa especializada para la elaboración del expediente técnico acorde a la 
naturaleza o tipología del proyecto, que genere la calidad técnica en los expedientes 
técnicos a ser aprobados por el INVERMET, reduciendo la necesidad de la 
reformulación y/o modificación por errores o deficiencias que se puedan presentar en 
la etapa de ejecución de las mismas. 

 

III. ALCANCE 
 

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento 
para todos los funcionarios y servidores del Fondo Metropolitano de Inversiones - 
INVERMET. 

 
IV. BASE LEGAL 

 
4.1 Decreto Ley N° 22830, de creación del Fondo Metropolitano de Inversiones 

INVERMET, sus modificatorias. 
4.2 Ordenanza N° 2315-2021, que aprueba el Reglamento del INVERMET. 
4.3 Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero 
4.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
4.5 Ley N° 31084, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2021 
4.6 Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley                    

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “el TUO de la Ley”. 
4.7 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
4.8 Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. 

4.9 Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, Aprueban Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
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4.10 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

4.11 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias 

4.12 Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N° 071, designa al INVERMET 
como Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

4.13 Resolución N° 058-2019-INVERMET-SGP, que aprueba la Directiva N° 001-2019-
INVERMET/SGP “Directiva para la Elaboración, Aprobación, Modificación y/o 
Derogación de Directivas del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1. DEFINICIONES 

Las presentes definiciones se sujetan a lo previsto en la normativa de la materia y 
sus futuras modificaciones: 
 

5.1.1. Área Usuaria: Es la unidad orgánica cuyas necesidades pretenden ser atendidas 
con determinada contratación o, que, dada su especialidad y funciones, canaliza 
los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en 
la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las 
contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.  
  

5.1.2. Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en 
la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obra. 
 

5.1.3. Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos de carácter técnico y/o 
económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 
metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 
y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental 
u otros complementarios.  
 

5.1.4. Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 
otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos. 

 
5.1.5. Requerimiento: Es la solicitud formulada para contratar un bien, servicio u obra 

que satisfaga las necesidades de una entidad. La formulación del requerimiento da 
inicio al proceso de contratación y determina, en gran medida, el éxito del mismo.    
 

5.1.6. Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y las 
condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría 
en general y consultoría de obra. En el caso de consultoría, la descripción además 
incluye los objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que se 
encomienda (actividades), así como si la Entidad debe suministrar información 
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básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de consultoría la preparación de 
sus ofertas. elaborada por la Gerencia de Proyectos de las características técnicas 
y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría. 
 

5.1.7. Unidad Formuladora (UF): Es la instancia responsable de la Formulación y 
Evaluación del programa de inversión. 
 

5.1.8. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): Es la unidad responsable de la ejecución 
y seguimiento de Proyectos de Inversión (PI) y de IOARR.  
 

5.1.9. Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de 
Rehabilitación (IOARR): Son las inversiones públicas que no constituyen un 
proyecto de inversión y que tienen por objeto:  
 
a. Adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una UP, de modo que se 

logre alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y 
niveles de servicio correspondientes, incluyendo la absorción de cambios 
menores en la demanda del servicio; o  

 
b. Evitar la interrupción del servicio de una UP o minimizar el tiempo de interrupción 

debido al deterioro en sus estándares de calidad, sea por la ocurrencia de un 
daño, desgaste normal o por obsolescencia que afecte gravemente su vida útil y 
comprometa la capacidad actual de la UP, de forma tal que se logre evitar la 
interrupción del servicio brindado por una UP o que la interrupción se prolongue 
cuando ésta se haya producido. 

 
5.2. ABREVIATURAS 

 
PAC  :    Plan Anual de Contrataciones 
PI  :    Proyecto de Inversión  
PMI  :    Programación Multianual de Inversiones 
TDR  :    Términos de Referencia 
IOARR : Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de  

Reposición y de Rehabilitación. 
 

5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  
 

5.3.1. El procedimiento de la contratación se inicia con la determinación del 
requerimiento por parte del área usuaria, el cual surge con la necesidad del 
INVERMET, se concreta con el requerimiento en los TDR. 
 

5.3.2. La formulación de los TDR deberá ser realizada por la Gerencia de Proyectos, 
evaluando en cada caso las alternativas técnicas, así como las alternativas que 
ofrece el mercado para el respectivo procedimiento de contratación, evitando 
incluir requisitos desproporcionados al objeto de la contratación, irrazonables e 
innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o 
impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de 
ellos. 
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5.3.3. La formulación de los TDR debe ser clara, precisa, reflejando la necesidad de la 
contratación del servicio en función a la tipología del proyecto. Se deberá 
precisar el objeto de la contratación, características técnicas de servicio, el lugar 
donde se realizará la contratación, el plazo, requisitos mínimos que debe tener 
el consultor externo, la forma de pago, unidad que otorgará la conformidad, y 
demás requisitos que establezca la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

 
5.3.4. Asimismo, las características técnicas deberán sujetarse a criterios objetivos, 

razonables y congruentes al servicio a contratar, evitando determinar 
características o requisitos innecesarios que puedan favorecer a un determinado 
participante, postor y/o contratado, impidiendo la concurrencia de pluralidad de 
postores. 

 
5.3.5. Antes de formular el requerimiento, el área usuaria en coordinación con el órgano 

encargado de las contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida 
en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes, o en 
el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. En dicho caso, el requerimiento 
recoge las características técnicas ya definidas. 

 
5.3.6. Asimismo, se debe verificar si el requerimiento o la necesidad se encuentra 

considerada en alguna Ficha Homologada por Perú Compras. 
  

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE CONSULTORIA 
 

6.1.1  Los requerimientos formulados por la Gerencia de Proyectos para la contratación 
de consultoría de obra para la elaboración de expedientes técnicos deberán 
estar considerados en el PAC y el PMI, de ser el caso, bajo responsabilidad. 

 
6.1.2  La formulación de los TDR de consultoría de obra deberá estar sujeta a los 

parámetros de aprobación bajo los cuales fue otorgada la declaración de 
viabilidad en los estudios de pre inversión a nivel de perfil en el marco del 
Sistema Multianual de Programaciones acorde a los documentos que sustente 
la declaración de viabilidad. 

 
6.1.3  La formulación de los TDR de consultoría de obra deberá incluir las exigencias 

previstas en las Leyes, en los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o 
sanitarias nacionales, así como los requisitos técnicos establecidos en los 
reglamentos sectoriales en vigencia y dentro de su ámbito de aplicación. Además 
de otras normas específicas que rijan el objeto de la contratación, con la finalidad 
de establecer su cumplimiento obligatorio. 

 
6.1.4  En la formulación, se podrá agrupar aquellos requerimientos distintos pero 

vinculados entre sí, teniendo en cuenta la viabilidad económica, técnica y/o 
administrativa de la vinculación. Dicho agrupamiento podrá determinar la 
realización de un proceso de selección por relación de ítems. 

 
6.1.5  Asimismo, se podrá agrupar la contratación de varios servicios de igual o distinta 

clase, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar 
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contrataciones separadas de dichos servicios. Dicho agrupamiento podrá 
determinar la realización de un proceso de selección por paquete. 

 
6.1.6  El participante, postor y/o contratado deberá presentar una declaración jurada 

debidamente firmada, declarando haber inspeccionado el terreno donde se 
ejecutará la obra, contrastando la disponibilidad y compatibilidad del terreno. 

 
6.1.7   El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, 

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación 
por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 
6.2 IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y/O CONTRATISTAS 

 
6.2.1  Los participantes, postores y/o contratistas no deben encontrarse impedidos, 

suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado conforme a la 
normatividad de la materia. 

 
6.3 REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP) 

 
 Las personas naturales o jurídicas que participen en un procedimiento de selección   
deben contar con inscripción vigente en el registro correspondiente según el objeto 
del procedimiento; en el caso de consultor de obra integrado por consorcio, cada 
integrante deberá contar con inscripción de RNP, en al menos una de las 
especialidades requeridas por la Gerencia de Proyectos en relación al objeto del 
procedimiento, siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades 
requeridas. 

 
6.4 CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS 
El contenido de los Términos de Referencia deberá elaborarse en función a lo 
establecido en el anexo N° 1 de la presente Directiva y demás normativa que resulte 
aplicable.  

 
6.4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Indicar una breve descripción del requerimiento, mediante la denominación a ser 
contratado(s) 

 
6.4.2 ÁREA USUARIA  

Conforme a la definición señalada en el numeral 5.1.1. de la presente 
Directiva. 
 

6.4.3 FINALIDAD PÚBLICA 
     Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación. 
 

6.4.4 ANTECEDENTES 
   Se consignará una breve descripción de los antecedentes considerados por la 

unidad usuaria para la determinación de la necesidad, es decir, una explicación 
general respecto del motivo por el cual se efectúa el requerimiento de contratación 
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6.4.5 BASE LEGAL 
 Se colocará la normativa aplicable a los términos de referencia  
 

6.4.6 OBJETIVOS 
 

Señalar con claridad el (los) objetivo(s) general(es) y el (los) objetivo(s) 
específico(s) de la contratación. Si se tiene más de uno, mencionar cada uno de 
ellos en forma expresa. La descripción de los objetivos debe permitir al consultor 
conocer claramente los beneficios que pretende obtener la Entidad mediante la 
adecuada ejecución de las prestaciones. 

 
a) Objetivo general  
b) Objetivo específico 
c) Sistema de contratación 

 
6.4.7 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
Deberá especificarse el alcance del servicio de consultoría a realizar, así como el 
detalle de las actividades a desarrollar para tal efecto. En ese sentido, corresponde 
describir con precisión las actividades, acciones o tareas, definiendo su secuencia 
y articulación, a fin de que se pueda identificar su contribución en el logro de los 
objetivos de la contratación. 
 
En los casos que corresponda, deberá indicarse expresamente si la prestación 
principal conlleva la ejecución de prestaciones accesorias, en tal sentido deberá 
considerarse lo siguiente: 
 

1. Coordinación con empresas de servicio y otras entidades. 
2. Libre disponibilidad de los terrenos. 
3. Recursos a ser provistos por el consultor. 
4. Normas y reglamentos técnicos.  
5. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad. 
6. Requerimientos del Consultor y de su personal. 
7. Lugar de prestación de la consultoría: determinar la dirección exacta donde se 

ejecutarán las prestaciones. 
8. Plazo de prestación de la consultoría: el plazo de la prestación del servicio de 

consultoría será expresado en días calendario. 
9. Vigencia del plazo. 
10.  Requisitos de calificación 

- Capacidad legal. 
- Capacidad técnica y profesional 
- Experiencia del postor. 

11. Producto o entregables: 
11.1 Criterios generales para elaborar el expediente técnico.  
11.2 Contenido mínimo para elaborar el expediente técnico:  

a) Recopilación de información existente. 
b) Reconocimiento del terreno.  
c) Coordinación con empresas de servicios y otras entidades. 
d) Memoria descriptiva. 
e) Estudios básicos y de especialidad. 
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f) Memoria de cálculo. 
g) Metrados. 
h) Especificaciones técnicas. 
i) Presupuesto. 
j) Programación de obra. 
k) Planos de obra. 

 
11.3 Presentación del expediente técnico:  

a. Contenido  
b. Presentación: 

• Plan de trabajo 

• Informes del Consultor según lo establecido por los TDR. 
12. Adelantos. 
13. Subcontratación. 
14. Confidencialidad. 
15. Propiedad intelectual. 
16. Medidas de control durante la ejecución contractual. 
17. Forma de pago. 
18. Fórmula de reajuste. 
19. Penalidades Aplicables:  

 a) Penalidades por atraso. 
 b) Otras penalidades. 

20. Responsabilidad del consultor. 
21. Liquidación del servicio de consultoría. 
22. Supervisión y control de expediente técnico. 

23. Garantía de fiel cumplimiento. 
 

6.4.8 V°B° Y SELLO DEL JEFE DEL ÁREA USUARIA 
Se debe consignar el visto bueno y sello del jefe del área usuaria 

 
6.5 OTROS CRITERIOS A SER CONSIDERADOS 

 
6.5.1 Conformidad del servicio 

a) La aprobación la dará un profesional idóneo a la tipología del proyecto, el cual 
será designado por el Gerente de Proyectos del INVERMET, responsable de su 
seguimiento, revisión y aprobación. 

b) El Gerente de Proyectos del INVERMET dará la aprobación y conformidad final 
a los servicios prestados. 
 

6.5.2 Adelantos 
Si el INVERMET lo considera se podrá considerar la entrega de adelantos y 
porcentajes del mismo, el cual no deberá exceder del treinta por ciento (30%) del 
monto del contrato original, conforme al artículo 156 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones. 

 
6.5.3 Presentación de los productos entregables  

 
a) Los Informes deberán estar debidamente foliados y ordenados, además se 

debe tener en cuenta que la documentación técnica debe estar suscrita 
obligatoriamente por los profesionales responsables de la elaboración del 
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Expediente Técnico y deben acreditar la habilidad profesional expedida 
por el respectivo Colegio profesional vigente a la fecha de sus 
participaciones. 

b) La documentación de las labores realizadas debe estar suscrita por los 
profesionales responsables de su elaboración y aprobación. 

c) La documentación técnica se presentará ordenada y deberá estar debidamente 
foliada. 

✓ El proveedor deberá entregar los documentos escritos en formato A4 
(A3 cuando sea pertinente); debidamente firmados y sellados por el 
consultor y por cada uno de los profesionales responsables que 
participan en la elaboración del estudio. 

✓ Los planos serán elaborados en programa AUTOCAD, cuyos CDs 
serán adjuntados en un estuche plástico membretado vía mesa de 
partes, conjuntamente con el original. 

✓ Las notificaciones que realice el INVERMET al consultor deberán ser 
en el domicilio (legal y/o real) del prestador o vía correo electrónico, 
el cual se requiere la confirmación de la recepción, según 
corresponda, lo cual se considerará como notificación válida.  
 
En el caso de la notificación electrónica el consultor deberá haber 
dado previamente su consentimiento formal conforme a la normativa 
de la materia. 

 
6.5.4 Aplicación estricta de la normativa de contratación pública 
 
         En todas las fases de contratación a que se refiere la presente directiva el personal 

deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia de contratación 
pública, así como seguir las orientaciones técnicas, opiniones y demás 
pronunciamientos del ente técnico de la materia, esto es el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE) que sean aplicables.  
 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
7.1. Corresponde a la Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y 

Finanzas, ésta última a través del área de Logística, así como a las unidades de 
organización del INVERMET, absolver cualquier consulta frente a la aplicación de 
las disposiciones y los aspectos no contemplados en la presente directiva, en el 
marco de sus competencias.  

 
7.2. A través de la Oficina de Planificación y Presupuesto se debe publicar la presente 

directiva en el Portal Web Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET. 
 

7.3. La presente directiva se sujeta y adecúa a las disposiciones especiales de la 
materia y demás pronunciamientos que emitan sus entes rectores, las que 
prevalecen sobre aquella en caso presentarse dudas sobre su correcta aplicación.  
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VIII. VIGENCIA 
 

Las disposiciones de la presente Directiva entrarán en vigencia al día siguiente de su 
aprobación y su publicación en el Portal Web Institucional. 
 

IX. RESPONSABILIDADES 
 

El incumplimiento de las normas contenidas en la presente Directiva, constituye falta 
administrativa o ética, de acuerdo a la relación laboral o contractual del infractor, sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales que pudiera conllevar. 

 
X. ANEXO 

 
10.1       Anexo 01: Estructura del requerimiento del servicio. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

1. ÁREA USUARIA 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

 

3. ANTECEDENTES 

 

4. BASE LEGAL 

 

5. OBJETIVOS 

5.1.Objeto general 

5.2.Objeto específico 

5.3.Sistema de Contratación 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

6.1.Coordinación con empresas de servicio y otras entidades. 

6.2.Libre disponibilidad de los terrenos. 

6.3.Recursos a ser provistos por el consultor. 

6.4.Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad. 

6.5.Normas y reglamentos técnicos. 

6.6.Requerimientos del Consultor y de su personal. 

6.7.Lugar de prestación de la consultoría. 

6.8.Plazo de prestación de la consultoría. 

6.9.Vigencia del plazo. 

6.10. Requisitos de Calificación: 

6.10.1 Capacidad Legal. 

6.10.2 Capacidad Técnica y Profesional. 

6.10.3 Experiencia del Postor.  

6.11. Productos entregables 

6.11.1 Criterios generales para elaborar el expediente técnico 
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6.11.2 Contenido mínimo para elaborar el expediente técnico 

           - Recopilación de información existente. 

           - Reconocimiento del terreno. 

           - Coordinación con empresas de servicios y otras entidades. 

              a) Memoria descriptiva 

              b) Estudios básicos y de especialidad. 

              c) Memoria de cálculo. 

              d) Metrados. 

              e) Especificaciones técnicas. 

              f) Presupuesto 

              g) Programación de obra 

              h) Planos de obra. 

6.11.3 Presentación del expediente técnico 

              a) Contenido 

              b) Presentación 

• Plan de Trabajo. 

• Informe del Consultor según lo establecido por el TdR.  

6.12. Adelantos 

6.13. Subcontratación. 

6.14. Confidencialidad. 

6.15. Propiedad intelectual. 

6.16. Medidas de control durante la ejecución contractual. 

6.17. Forma de pago. 

6.18. Fórmula de reajuste. 

6.19. Penalidades aplicables. 

a) Penalidad por atraso. 

b) Otras penalidades. 

6.20. Responsabilidad del consultor. 

6.21. Liquidación del servicio de consultoría. 

6.22. Supervisión y control de expediente técnico. 

6.23. Garantía de Fiel Cumplimiento. 

7. V°B° Y SELLO DEL JEFE DEL ÁREA USUARIA 
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XI. FLUJOGRAMA 

 
Procedimiento para la Formulación de TdRs para la Contratación de Consultoría de Obra para E.T.
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ProveedorÁrea Usuaria Gerencia de Proyectos OAF - Logística

Inicio

Determinar el 
requerimiento a partir 

de una necesidad

Remetir la solicitud a 
la unidad formuladora

Requerimiento

Recibir la solicitud del 
Área Usuaria

Evaluar solicitud

¿Existen 
observaciones o 

consultas?

Recibir y subsanar 
observaciones

Elaborar Términos de 
Referencia (TdR)

Términos de 
Referencia

Revisar que cumplen 
los requerimientos de 

Consultoría

Subsanar 
observación

¿Está considerada 
en el PAC y/o PMI?

¿Cumple con los 
parámetros de 

aprobación?

¿Cumple con el 
reglamento técnico, 
normas sanitarias, y 
requisitos técnicos 

establecidos?

Realizar Estudio 
de Mercado

1

Si

No

Si

Si

Si

No

No

No
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Procedimiento para la Formulación de TdRs para la Contratación de Consultoría de Obra para E.T.
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ProveedorÁrea Usuaria Gerencia de Proyectos OAF - Logística

1
Presentación de 

Ofertas Técnicas y 
Económicas

¿Se encuentra 
inhabilitado para 
contratar con el 

Estado?

¿Inscrito en el 
Registro Nacional 
de Proveedores?

¿Es elegido para el 
cargo?

Registrar a 
la RNP

Realizar 
servicio

Designar al persona 
para conformidad de 

servicio

Evaluar el servicio 
prestado

¿Conforme? Subsanar observaciones

Dar aprobación y 
conformidad de los 
servicios prestados

Fin

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si
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DIRECTIVA N°       -2021-INVERMET/GG 
 

DIRECTIVA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS EN EL FONDO 
METROPOLITANO DE INVERSIONES – INVERMET 

 

I. OBJETIVO 
Garantizar la eficacia de la contratación de consultoría de obra para la elaboración de 
expedientes técnicos, definiendo a través del área usuaria los términos de referencia 
en función a la necesidad del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, de 
forma clara, precisa y organizada, lo cual permitirá obtener una oferta adecuada. 

 

II. FINALIDAD 
 

Fomentar las medidas complementarias para lograr la contratación de consultoría 
externa especializada para la elaboración del expediente técnico acorde a la 
naturaleza o tipología del proyecto, que genere la calidad técnica en los expedientes 
técnicos a ser aprobados por el INVERMET, reduciendo la necesidad de la 
reformulación y/o modificación por errores o deficiencias que se puedan presentar en 
la etapa de ejecución de las mismas. 

 

III. ALCANCE 
 

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento 
para todos los funcionarios y servidores del Fondo Metropolitano de Inversiones - 
INVERMET. 

 
IV. BASE LEGAL 

 
4.1 Decreto Ley N° 22830, de creación del Fondo Metropolitano de Inversiones 

INVERMET, sus modificatorias. 
4.2 Ordenanza N° 2315-2021, que aprueba el Reglamento del INVERMET. 
4.3 Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero 
4.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
4.5 Ley N° 31084, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2021 
4.6 Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley                    

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “el TUO de la Ley”. 
4.7 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
4.8 Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. 

4.9 Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, Aprueban Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
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4.10 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

4.11 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias 

4.12 Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N° 071, designa al INVERMET 
como Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

4.13 Resolución N° 058-2019-INVERMET-SGP, que aprueba la Directiva N° 001-2019-
INVERMET/SGP “Directiva para la Elaboración, Aprobación, Modificación y/o 
Derogación de Directivas del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1. DEFINICIONES 

Las presentes definiciones se sujetan a lo previsto en la normativa de la materia y 
sus futuras modificaciones: 
 

5.1.1. Área Usuaria: Es la unidad orgánica cuyas necesidades pretenden ser atendidas 
con determinada contratación o, que, dada su especialidad y funciones, canaliza 
los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en 
la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las 
contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.  
  

5.1.2. Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en 
la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obra. 
 

5.1.3. Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos de carácter técnico y/o 
económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 
metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 
y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental 
u otros complementarios.  
 

5.1.4. Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 
otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos. 

 
5.1.5. Requerimiento: Es la solicitud formulada para contratar un bien, servicio u obra 

que satisfaga las necesidades de una entidad. La formulación del requerimiento da 
inicio al proceso de contratación y determina, en gran medida, el éxito del mismo.    
 

5.1.6. Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y las 
condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría 
en general y consultoría de obra. En el caso de consultoría, la descripción además 
incluye los objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que se 
encomienda (actividades), así como si la Entidad debe suministrar información 
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básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de consultoría la preparación de 
sus ofertas. elaborada por la Gerencia de Proyectos de las características técnicas 
y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría. 
 

5.1.7. Unidad Formuladora (UF): Es la instancia responsable de la Formulación y 
Evaluación del programa de inversión. 
 

5.1.8. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): Es la unidad responsable de la ejecución 
y seguimiento de Proyectos de Inversión (PI) y de IOARR.  
 

5.1.9. Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de 
Rehabilitación (IOARR): Son las inversiones públicas que no constituyen un 
proyecto de inversión y que tienen por objeto:  
 
a. Adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una UP, de modo que se 

logre alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y 
niveles de servicio correspondientes, incluyendo la absorción de cambios 
menores en la demanda del servicio; o  

 
b. Evitar la interrupción del servicio de una UP o minimizar el tiempo de interrupción 

debido al deterioro en sus estándares de calidad, sea por la ocurrencia de un 
daño, desgaste normal o por obsolescencia que afecte gravemente su vida útil y 
comprometa la capacidad actual de la UP, de forma tal que se logre evitar la 
interrupción del servicio brindado por una UP o que la interrupción se prolongue 
cuando ésta se haya producido. 

 
5.2. ABREVIATURAS 

 
PAC  :    Plan Anual de Contrataciones 
PI  :    Proyecto de Inversión  
PMI  :    Programación Multianual de Inversiones 
TDR  :    Términos de Referencia 
IOARR : Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de  

Reposición y de Rehabilitación. 
 

5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  
 

5.3.1. El procedimiento de la contratación se inicia con la determinación del 
requerimiento por parte del área usuaria, el cual surge con la necesidad del 
INVERMET, se concreta con el requerimiento en los TDR. 
 

5.3.2. La formulación de los TDR deberá ser realizada por la Gerencia de Proyectos, 
evaluando en cada caso las alternativas técnicas, así como las alternativas que 
ofrece el mercado para el respectivo procedimiento de contratación, evitando 
incluir requisitos desproporcionados al objeto de la contratación, irrazonables e 
innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o 
impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de 
ellos. 
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5.3.3. La formulación de los TDR debe ser clara, precisa, reflejando la necesidad de la 
contratación del servicio en función a la tipología del proyecto. Se deberá 
precisar el objeto de la contratación, características técnicas de servicio, el lugar 
donde se realizará la contratación, el plazo, requisitos mínimos que debe tener 
el consultor externo, la forma de pago, unidad que otorgará la conformidad, y 
demás requisitos que establezca la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

 
5.3.4. Asimismo, las características técnicas deberán sujetarse a criterios objetivos, 

razonables y congruentes al servicio a contratar, evitando determinar 
características o requisitos innecesarios que puedan favorecer a un determinado 
participante, postor y/o contratado, impidiendo la concurrencia de pluralidad de 
postores. 

 
5.3.5. Antes de formular el requerimiento, el área usuaria en coordinación con el órgano 

encargado de las contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida 
en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes, o en 
el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. En dicho caso, el requerimiento 
recoge las características técnicas ya definidas. 

 
5.3.6. Asimismo, se debe verificar si el requerimiento o la necesidad se encuentra 

considerada en alguna Ficha Homologada por Perú Compras. 
  

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE CONSULTORIA 
 

6.1.1  Los requerimientos formulados por la Gerencia de Proyectos para la contratación 
de consultoría de obra para la elaboración de expedientes técnicos deberán 
estar considerados en el PAC y el PMI, de ser el caso, bajo responsabilidad. 

 
6.1.2  La formulación de los TDR de consultoría de obra deberá estar sujeta a los 

parámetros de aprobación bajo los cuales fue otorgada la declaración de 
viabilidad en los estudios de pre inversión a nivel de perfil en el marco del 
Sistema Multianual de Programaciones acorde a los documentos que sustente 
la declaración de viabilidad. 

 
6.1.3  La formulación de los TDR de consultoría de obra deberá incluir las exigencias 

previstas en las Leyes, en los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o 
sanitarias nacionales, así como los requisitos técnicos establecidos en los 
reglamentos sectoriales en vigencia y dentro de su ámbito de aplicación. Además 
de otras normas específicas que rijan el objeto de la contratación, con la finalidad 
de establecer su cumplimiento obligatorio. 

 
6.1.4  En la formulación, se podrá agrupar aquellos requerimientos distintos pero 

vinculados entre sí, teniendo en cuenta la viabilidad económica, técnica y/o 
administrativa de la vinculación. Dicho agrupamiento podrá determinar la 
realización de un proceso de selección por relación de ítems. 

 
6.1.5  Asimismo, se podrá agrupar la contratación de varios servicios de igual o distinta 

clase, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar 
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contrataciones separadas de dichos servicios. Dicho agrupamiento podrá 
determinar la realización de un proceso de selección por paquete. 

 
6.1.6  El participante, postor y/o contratado deberá presentar una declaración jurada 

debidamente firmada, declarando haber inspeccionado el terreno donde se 
ejecutará la obra, contrastando la disponibilidad y compatibilidad del terreno. 

 
6.1.7   El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, 

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación 
por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 
6.2 IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y/O CONTRATISTAS 

 
6.2.1  Los participantes, postores y/o contratistas no deben encontrarse impedidos, 

suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado conforme a la 
normatividad de la materia. 

 
6.3 REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP) 

 
 Las personas naturales o jurídicas que participen en un procedimiento de selección   
deben contar con inscripción vigente en el registro correspondiente según el objeto 
del procedimiento; en el caso de consultor de obra integrado por consorcio, cada 
integrante deberá contar con inscripción de RNP, en al menos una de las 
especialidades requeridas por la Gerencia de Proyectos en relación al objeto del 
procedimiento, siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades 
requeridas. 

 
6.4 CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS 
El contenido de los Términos de Referencia deberá elaborarse en función a lo 
establecido en el anexo N° 1 de la presente Directiva y demás normativa que resulte 
aplicable.  

 
6.4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Indicar una breve descripción del requerimiento, mediante la denominación a ser 
contratado(s) 

 
6.4.2 ÁREA USUARIA  

Conforme a la definición señalada en el numeral 5.1.1. de la presente 
Directiva. 
 

6.4.3 FINALIDAD PÚBLICA 
     Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación. 
 

6.4.4 ANTECEDENTES 
   Se consignará una breve descripción de los antecedentes considerados por la 

unidad usuaria para la determinación de la necesidad, es decir, una explicación 
general respecto del motivo por el cual se efectúa el requerimiento de contratación 
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6.4.5 BASE LEGAL 
 Se colocará la normativa aplicable a los términos de referencia  
 

6.4.6 OBJETIVOS 
 

Señalar con claridad el (los) objetivo(s) general(es) y el (los) objetivo(s) 
específico(s) de la contratación. Si se tiene más de uno, mencionar cada uno de 
ellos en forma expresa. La descripción de los objetivos debe permitir al consultor 
conocer claramente los beneficios que pretende obtener la Entidad mediante la 
adecuada ejecución de las prestaciones. 

 
a) Objetivo general  
b) Objetivo específico 
c) Sistema de contratación 

 
6.4.7 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
Deberá especificarse el alcance del servicio de consultoría a realizar, así como el 
detalle de las actividades a desarrollar para tal efecto. En ese sentido, corresponde 
describir con precisión las actividades, acciones o tareas, definiendo su secuencia 
y articulación, a fin de que se pueda identificar su contribución en el logro de los 
objetivos de la contratación. 
 
En los casos que corresponda, deberá indicarse expresamente si la prestación 
principal conlleva la ejecución de prestaciones accesorias, en tal sentido deberá 
considerarse lo siguiente: 
 

1. Coordinación con empresas de servicio y otras entidades. 
2. Libre disponibilidad de los terrenos. 
3. Recursos a ser provistos por el consultor. 
4. Normas y reglamentos técnicos.  
5. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad. 
6. Requerimientos del Consultor y de su personal. 
7. Lugar de prestación de la consultoría: determinar la dirección exacta donde se 

ejecutarán las prestaciones. 
8. Plazo de prestación de la consultoría: el plazo de la prestación del servicio de 

consultoría será expresado en días calendario. 
9. Vigencia del plazo. 
10.  Requisitos de calificación 

- Capacidad legal. 
- Capacidad técnica y profesional 
- Experiencia del postor. 

11. Producto o entregables: 
11.1 Criterios generales para elaborar el expediente técnico.  
11.2 Contenido mínimo para elaborar el expediente técnico:  

a) Recopilación de información existente. 
b) Reconocimiento del terreno.  
c) Coordinación con empresas de servicios y otras entidades. 
d) Memoria descriptiva. 
e) Estudios básicos y de especialidad. 
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f) Memoria de cálculo. 
g) Metrados. 
h) Especificaciones técnicas. 
i) Presupuesto. 
j) Programación de obra. 
k) Planos de obra. 

 
11.3 Presentación del expediente técnico:  

a. Contenido  
b. Presentación: 

• Plan de trabajo 

• Informes del Consultor según lo establecido por los TDR. 
12. Adelantos. 
13. Subcontratación. 
14. Confidencialidad. 
15. Propiedad intelectual. 
16. Medidas de control durante la ejecución contractual. 
17. Forma de pago. 
18. Fórmula de reajuste. 
19. Penalidades Aplicables:  

 a) Penalidades por atraso. 
 b) Otras penalidades. 

20. Responsabilidad del consultor. 
21. Liquidación del servicio de consultoría. 
22. Supervisión y control de expediente técnico. 

23. Garantía de fiel cumplimiento. 
 

6.4.8 V°B° Y SELLO DEL JEFE DEL ÁREA USUARIA 
Se debe consignar el visto bueno y sello del jefe del área usuaria 

 
6.5 OTROS CRITERIOS A SER CONSIDERADOS 

 
6.5.1 Conformidad del servicio 

a) La aprobación la dará un profesional idóneo a la tipología del proyecto, el cual 
será designado por el Gerente de Proyectos del INVERMET, responsable de su 
seguimiento, revisión y aprobación. 

b) El Gerente de Proyectos del INVERMET dará la aprobación y conformidad final 
a los servicios prestados. 
 

6.5.2 Adelantos 
Si el INVERMET lo considera se podrá considerar la entrega de adelantos y 
porcentajes del mismo, el cual no deberá exceder del treinta por ciento (30%) del 
monto del contrato original, conforme al artículo 156 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones. 

 
6.5.3 Presentación de los productos entregables  

 
a) Los Informes deberán estar debidamente foliados y ordenados, además se 

debe tener en cuenta que la documentación técnica debe estar suscrita 
obligatoriamente por los profesionales responsables de la elaboración del 
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Expediente Técnico y deben acreditar la habilidad profesional expedida 
por el respectivo Colegio profesional vigente a la fecha de sus 
participaciones. 

b) La documentación de las labores realizadas debe estar suscrita por los 
profesionales responsables de su elaboración y aprobación. 

c) La documentación técnica se presentará ordenada y deberá estar debidamente 
foliada. 

✓ El proveedor deberá entregar los documentos escritos en formato A4 
(A3 cuando sea pertinente); debidamente firmados y sellados por el 
consultor y por cada uno de los profesionales responsables que 
participan en la elaboración del estudio. 

✓ Los planos serán elaborados en programa AUTOCAD, cuyos CDs 
serán adjuntados en un estuche plástico membretado vía mesa de 
partes, conjuntamente con el original. 

✓ Las notificaciones que realice el INVERMET al consultor deberán ser 
en el domicilio (legal y/o real) del prestador o vía correo electrónico, 
el cual se requiere la confirmación de la recepción, según 
corresponda, lo cual se considerará como notificación válida.  
 
En el caso de la notificación electrónica el consultor deberá haber 
dado previamente su consentimiento formal conforme a la normativa 
de la materia. 

 
6.5.4 Aplicación estricta de la normativa de contratación pública 
 
         En todas las fases de contratación a que se refiere la presente directiva el personal 

deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia de contratación 
pública, así como seguir las orientaciones técnicas, opiniones y demás 
pronunciamientos del ente técnico de la materia, esto es el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE) que sean aplicables.  
 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
7.1. Corresponde a la Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y 

Finanzas, ésta última a través del área de Logística, así como a las unidades de 
organización del INVERMET, absolver cualquier consulta frente a la aplicación de 
las disposiciones y los aspectos no contemplados en la presente directiva, en el 
marco de sus competencias.  

 
7.2. A través de la Oficina de Planificación y Presupuesto se debe publicar la presente 

directiva en el Portal Web Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET. 
 

7.3. La presente directiva se sujeta y adecúa a las disposiciones especiales de la 
materia y demás pronunciamientos que emitan sus entes rectores, las que 
prevalecen sobre aquella en caso presentarse dudas sobre su correcta aplicación.  
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VIII. VIGENCIA 
 

Las disposiciones de la presente Directiva entrarán en vigencia al día siguiente de su 
aprobación y su publicación en el Portal Web Institucional. 
 

IX. RESPONSABILIDADES 
 

El incumplimiento de las normas contenidas en la presente Directiva, constituye falta 
administrativa o ética, de acuerdo a la relación laboral o contractual del infractor, sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales que pudiera conllevar. 

 
X. ANEXO 

 
10.1       Anexo 01: Estructura del requerimiento del servicio. 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

1. ÁREA USUARIA 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

 

3. ANTECEDENTES 

 

4. BASE LEGAL 

 

5. OBJETIVOS 

5.1.Objeto general 

5.2.Objeto específico 

5.3.Sistema de Contratación 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

6.1.Coordinación con empresas de servicio y otras entidades. 

6.2.Libre disponibilidad de los terrenos. 

6.3.Recursos a ser provistos por el consultor. 

6.4.Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad. 

6.5.Normas y reglamentos técnicos. 

6.6.Requerimientos del Consultor y de su personal. 

6.7.Lugar de prestación de la consultoría. 

6.8.Plazo de prestación de la consultoría. 

6.9.Vigencia del plazo. 

6.10. Requisitos de Calificación: 

6.10.1 Capacidad Legal. 

6.10.2 Capacidad Técnica y Profesional. 

6.10.3 Experiencia del Postor.  

6.11. Productos entregables 

6.11.1 Criterios generales para elaborar el expediente técnico 
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6.11.2 Contenido mínimo para elaborar el expediente técnico 

           - Recopilación de información existente. 

           - Reconocimiento del terreno. 

           - Coordinación con empresas de servicios y otras entidades. 

              a) Memoria descriptiva 

              b) Estudios básicos y de especialidad. 

              c) Memoria de cálculo. 

              d) Metrados. 

              e) Especificaciones técnicas. 

              f) Presupuesto 

              g) Programación de obra 

              h) Planos de obra. 

6.11.3 Presentación del expediente técnico 

              a) Contenido 

              b) Presentación 

• Plan de Trabajo. 

• Informe del Consultor según lo establecido por el TdR.  

6.12. Adelantos 

6.13. Subcontratación. 

6.14. Confidencialidad. 

6.15. Propiedad intelectual. 

6.16. Medidas de control durante la ejecución contractual. 

6.17. Forma de pago. 

6.18. Fórmula de reajuste. 

6.19. Penalidades aplicables. 

a) Penalidad por atraso. 

b) Otras penalidades. 

6.20. Responsabilidad del consultor. 

6.21. Liquidación del servicio de consultoría. 

6.22. Supervisión y control de expediente técnico. 

6.23. Garantía de Fiel Cumplimiento. 

7. V°B° Y SELLO DEL JEFE DEL ÁREA USUARIA 
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XI. FLUJOGRAMA 

 
Procedimiento para la Formulación de TdRs para la Contratación de Consultoría de Obra para E.T.
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ProveedorÁrea Usuaria Gerencia de Proyectos OAF - Logística

Inicio

Determinar el 
requerimiento a partir 

de una necesidad

Remetir la solicitud a 
la unidad formuladora

Requerimiento

Recibir la solicitud del 
Área Usuaria

Evaluar solicitud

¿Existen 
observaciones o 

consultas?

Recibir y subsanar 
observaciones

Elaborar Términos de 
Referencia (TdR)

Términos de 
Referencia

Revisar que cumplen 
los requerimientos de 

Consultoría

Subsanar 
observación

¿Está considerada 
en el PAC y/o PMI?

¿Cumple con los 
parámetros de 

aprobación?

¿Cumple con el 
reglamento técnico, 
normas sanitarias, y 
requisitos técnicos 

establecidos?

Realizar Estudio 
de Mercado

1

Si

No

Si

Si

Si

No

No

No
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Procedimiento para la Formulación de TdRs para la Contratación de Consultoría de Obra para E.T.
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ProveedorÁrea Usuaria Gerencia de Proyectos OAF - Logística

1
Presentación de 

Ofertas Técnicas y 
Económicas

¿Se encuentra 
inhabilitado para 
contratar con el 

Estado?

¿Inscrito en el 
Registro Nacional 
de Proveedores?

¿Es elegido para el 
cargo?

Registrar a 
la RNP

Realizar 
servicio

Designar al persona 
para conformidad de 

servicio

Evaluar el servicio 
prestado

¿Conforme? Subsanar observaciones

Dar aprobación y 
conformidad de los 
servicios prestados

Fin

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si
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Fecha: 2021/08/17 13:12:29-0500

Firmado digitalmente por
PALACIOS FORTUNIC' Christian Michael
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/08/17 14:19:27-0500

Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/08/17 15:46:33-0500


