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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

siguientes de notificada la resolución y ninguna de las partes ha 
solicitado los medios de solución de controversias (Conciliación y/o 
arbitraje) respectivos. 

Consultor: Es la persona natural o jurídica que presta servicios profesionales 
altamente calificados en la elaboración de estudios y proyectos; estudios de 
pre inversión, estudios básicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la 
ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referencia, 
especificaciones técnicas y bases de distintos procesos de selección, entre 
otros. Sus obligaciones están contenidas en los términos de referencia de sus 
contratos. 

Consultoría de Obra: Servicios profesionales altamente calificados 
consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. Tratándose de 
elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica encargada de 
dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor de 1 año. 

Coordinador: Se refiere al Coordinador del Área de Estudios Definitivos, 
quien se encarga de monitorear el desarrollo de los Estudios Definitivos, 

• Expedientes Técnicos y Estudios Complementarios. Asimismo, revisa y eleva
ante la Jefatura de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, previa
conformidad, toda documentación emitida por los Especialistas o Gerentes de
Proyecto. Además, tiene la responsabilidad de custodiar y administrar toda la
documentación administrativa y técnica generada en su respectiva área, en
tanto no sean derivadas al Archivo General.

Especialista en Gestión de Proyectos: Es el Profesional de la Unidad de
Estudios, Proyectos y Supervisión responsable de: i) Elaborar los
cronogramas de avance físico y financiero de los proyectos a cargo de la
Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, en coordinación con los
Gerentes de Proyecto; ii) Seguimiento de las actividades programadas en los
cronogramas; iii) Elaborar el Plan Operativo Institucional físico y financiero de
la Unidad, en coordinación con los Coordinadores de Área; y iv) Elaborar
informes de avances físicos y financieros mensuales de los proyectos o
cuando le sean expresamente requeridos.

Expediente Técnico de Obra: Conjunto de documentos que comprende:
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, relación de insumos y si el caso requiere, estudios de suelos,
estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. Asimismo,
aprobaciones, permisos, autorizaciones, conformidades, factibilidades, entre
otros, contratados y/o tramitados por Plan COPESCO Nacional y la
documentación general consignada en los términos de referencia de los
contratos.
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Estudios Complementarios: Se hace referencia cualquier estudio adicional 
que se requiera para el óptimo desarrollo del Expediente Técnico, en cualquier 
momento de su desarrollo, o para fa obtención de permisos, autorizaciones, 
factibilidades, entre otros. 

Estudio Final: Se hace referencia, al conjunto del Expediente Técnico, 
Estudios Complementarios, aprobaciones, permisos, autorizaciones, 
conformidades, factibilidades, entre otros, contratados y/o tramitados por el 
Plan COPESCO Nacional y la documentación general consignada en los 
términos de referencia de los contratos. 

Gerente de Proyecto de Estudios Definitivos: Es el profesional del Área de 
Estudios Definitivos de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión 
contratado por Plan COPESCO Nacional y designado mediante documento 
como Gerente de Proyecto, siendo responsable de los procedimientos de 
planificación, administración y control del proyecto viable respectivo en la fase 
de ejecución, en lo que respecta a la elaboración de Expediente Técnico hasta 
su aprobación . 

• Jefe de la Unidad: Se refiere al Jefe de la Unidad de Estudios, Proyectos y
Supervisión, quien es el responsable de monitorear, revisar y elevar toda la
documentación emitida, previa conformidad técnica del Coordinador, ante la
Dirección Ejecutiva u otras Unidades de Plan COPESCO Nacional, y ante
otras entidades o consultores externos que amerite.

Pago: El pago comprende el monto que se cancela después de ejecutada la
respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.
Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado
cuando, este sea condición de mercado para la entrega de la prestación de
los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda,
conforme se establece en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Penalidades: El contrato establece las penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, las
mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria. La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de
selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras
penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un
monto máximo porcentual según la norma con respecto al monto del contrato
vigente. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las
valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía
de fiel cumplimiento.

Penalidad por mora: En caso de retraso injustificado 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.






























