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- ESTUDIOS DE ARQUITECTURA ~ I E R I A  DEL PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR 

SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA 

1. ANTECEDENTES 

El INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, en adelante 
PROTRANSPORTE, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, fue creado por Ordenanza No 732 del 25 de noviembre de 2004, 
encargado del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC 
destinado al servicio público de transporte de pasajeros en ómnibus, incluyendo su 
infraestructura y otras actividades vinculadas. 

PROTRANSPORTE, con el fin de poder cumplir con las metas y calidades del Proyecto 
Primer corredor segregado de alta capacidad de Lima Metropolitana - COSAC 1, requiere 
desarrollar los ESTüDIOS DEFINlTIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL 
PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO 
DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA. 

El presente documento establece los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de 
los ESTUDIOS DEFINlTIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIEFÚA DEL PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE 
ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA. 

Los presentes Términos de referencia han sido realizados teniendo como base los 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA 
CAPACIDAD (COSAC 1) Y SUS TERMINALES DE TRANSFERENCLA, realizados por 
el Consorcio Getinsa-Taryet, por encargo de la Municipalidad de Lima y del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Todo el Sistema al ser de Transporte Masivo y contar dentro de sus componentes con el 
Material Rodante, compuesto por Buses Articulados; estos últimos necesitarán un Patio 
Taller donde se les brinde el mantenimiento adecuado para dar al público usuario un servicio 
de primera línea y por ende lograr operar en condiciones óptimas. 

Parte del Nivel de Servicio es la flota vehicular, sus condiciones de operación y su 
vinculación con los usuarios; por lo tanto es necesario contar con un espacio arquitectónico 
adecuado para las funciones que se van a realizar en el futuro. 

También se deberá considerar los estudios del [Corredor Norte], elaborado por la consultora 
Bamga Dall'Orto con diseños hasta el eje de la Av. Los Alisos en el distrito de 
Independencia y los estudios del [Terminal Naranjal] propuesto inicialmente en el eje de la 
Av. Túpac Amaru, desde la intersección de la Av. Los Alisos hasta la Av. Chinchaysuyo, el 
cual deberá ser modificado de manera tal que exista mas espacio para la zona de patio 
acercándolo a la intersección de la Av. Túpac Naranjal. Se tiene 

TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR 
SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA 

como 



Sección 5.Témllnos de Referencia 5 1 

2. CONCEPCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS 

Debido a la escasez de terrenos necesarios para la implementación del Patio Norte, 
PROTRANSPORTE convoca el presente Estudio a fin de modificar el actual proyecto del 
Terminal Naranjal, de tal manera que, reubicándolo, se genere el área necesaria para el 
desarrollo del patio en la zona central de la vía Túpzc Amaru. 
LOS E S ~ I O S  DE ARQUITEC~TRA E INGENIERÍA DEL PATIO T E R M ~ A L  
NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE ALTA 
CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA (COSAC) deben ser concebidos de tal 
manera que con ellos sea posible resolver todos los aspectos arquitectónicos, viales y 
constructivos del PATIO y del TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

El terreno está ubicado en el Espacio Público de la Av. Túpac Amaní, en el eje de la Av. 
Túpac Amaru, desde la intersección de la Av. Naranjal hasta la intersección de la Av. Túpac 
Amaru con la Av. Carlos Eyzaguirre (área aproximada de 48,000 m2). 
(Ver Anexo 1) 

Se tiene un diseño terminado del Terminal Norte (Naranjal) este diseño esta ubicado entre 
las Avenidas Túpac Amaru y los Alisos, sin embargo, no se cuenta con terrenos cercanos 
para instalaciones de Patio Taller, por lo tanto, PROTRANSPORTE con la finalidad de 
obtener mas espacio para la construcción del Patio, considera necesaria su reubicación 
(aproximadamente 500 metros más al norte). El Consultor deberá dar solución Urbanística, 
Arquitectónica, Vial y de Ingeniería al Terminal en esta nueva ubicación teniendo como 
base el proyecto desarrollado por Pait Consultores, sin embargo, deberá evaluar el proyecto 
y expediente para su reubicación. 

En el caso el Consultor crea conveniente proponer cambios, se basará en la revisión previa 
del Estudio, mejorando la circulación y optimización de la operatividad del sistema, el cual 
deberá ser justificado y aprobado por la supervisón. 

Los Estudios Definitivos serán concebidos de tal manera que con ellos sea posible resolver 
todos los aspectos arquitectónicos, urbanísticos y constructivos del PATIO NORTE, ubicado 
en el sector norte de la vía troncal del Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad de 
Lima Metropolitana. 

Una parte importante y central que debe resolverse en el Patio Norte, es lo que concierne al 
Diseño Geométrico de las Vías de Acceso y Salida. La propuesta a ese respecto deberá 
responder a las características viales y urbanísticas de la zona, teniendo como objetivo 
obtener la mejor solución vial en cada caso y una clara conexión operativa con la Troncal 
Norte, el Terminal Norte, las Vías Alimentadoras Norte y la Troncal Ampliación Norte. 

Cabe recalcar también que el proyecto de Patio implica una serie. de servicios los cuales no 
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DEL SISTEMA 

Como información complementaria es importante señalar que a lo largo de las distancias que 
separan a cada uno de los tres (3) terminales mencionados se construirán las estaciones del 
sistema: 

A. Entre el TERMINAL AMPLIACION NORTE (SINCHI ROCA) y el PATIO TERMINAL 
NORTE (NARANJAL) se construirán 13 estaciones. Cabe precisar que el tramo 
comprendido entre dichos terminales se denomina: TRONCAL AMPLIACION NORTE, del 
Primer corredor segregado de alta capacidad de Lima Metropolitana. Esta Prolongación de 
la vía troncal se halla actualmente en estudio. 

B. Entre el PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) y el TERMINAL SUR (MATELLINI) 
se construirán 35 estaciones, además de la Estación Central (subterránea) ubicada en el 
Paseo de los Héroes Navales y Plaza Grau en el Centro Histórico de Lima. 

C. Con respecto a la flota de buses, éstas serán determinadas en base a la flota requerida en la 
licitación que se encuentra en proceso a través de la gerencia de Operaciones y en base al 
diseño operacional que está a cargo de dicha Gerencia, cuya información la puede encontrar 
en detalle en los Anexos a la Bases y Circulares de la página web: www.vrotransvorte.~ob.ve 

En términos de espacios arquitectónicos, todos los terminales requieren de un V E S T ~ U L O  o hall 
de ingreso con características muy específicas, también de un PUESTO DE CONTROL para la 
venta de Medios de pagoZ, información y otras funciones, asimismo todos requieren de un 
ANDÉN o zona de acceso a los buses, Dársenas o zonas de parada de los buses, entre los 
principales espacios (ver Anexo 5). 

Los presentes Términos de referencia (TdR) se refieren exclusivamente a los ESTUDIOS DE 
A R Q ~ E C T U R A  E  INGENIE^ DEL PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL 
PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA 
METROPOLITANA. El diseño arquitectónico que el Consultor proponga deberá ser original e 
inédito, sin embargo debe guardar armonía en aspecto con el Patio Sur, cuya obra está 
actualmente en licitación. 

Con la Finalidad de que la implementación del Patio Terminal Norte - Naranjal no termine siendo 
un impacto urbanístico negativo a la zona, ni tampoco una barrera de concreto que divida la 
 venida Tupac Arnm en dos, se deberá considerarun Tratamiento Paisajístico para la totalidad 

entorno del proyecto. 

3. OBJETIVOS 
objetivo general de los ESTüDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL PATIO 

NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE ALTA 
CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA, es constituir el expediente técnico completo de 
arquitectura e ingeniería y el expediente de licitación respectivos. 

a tarjeta inteligente que utilizarán los usuarios del sistema, el 
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A. Desarrollar d expediente téaico compieto de arquitectura e ingeniena correspondiente * 

al PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) del Primer corredor segregado de alta 
capacidad de Lima Metropolitana. 

Se deberá tomar en cuenta la zona del patio podrá tener una ampliación en tanto se 
realice la recuperación del espacio urbano invadido por los pobladores (área 
aproximada de 11,000 m2), tal como se indica en el Anexo 2, esto formará parte de la 
segunda etapa de constnicción del proyecto. 

B. Desarrollar el Proyecto de Bases y el Expediente Técnico para la licitación de las obras 
correspondiente al PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) del Primer corredor 
segregado de alta capacidad de Lima Metropolitana. Se deberá incluir toda la 
documentación necesaria para los efectos de convocar dicha licitación, incluyendo la 
factibilidad de los diferentes servicios que se consideren necesarios. (Agua, Luz, 
Telefonía, etc.) 

Es importante como referencia ubicar los tres (3) terminales con los que cuenta el sistema dentro 
del marco general del proyecto Primer corredor segregado de alta capacidad de Lima 
Metropolitana. 

Los tres (3) terminales que tendrá el Primer corredor segregado de alta capacidad de Lima 
Metropolitana se ubican de la siguiente manera: El PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL) se halla en el extremo norte de la vía troncal, en la Av. Túpac Arnaru a la altura de 
la Av. Los Alisos en el límite de los distritos de Comas e Independencia. El TERMINAL 
AMPLIACION NORTE (SINCHI ROCA) se halla en el extremo norte de la 
PROLONGACIÓN NORTE DE LA ~h TRONCAL, en la Av. Universitaria a la altura del 
Parque Sinchi Roca, en el Distrito de Comas. El TERMINAL SUR (MATELLINI) se halla en 
el extremo sur de la vía troncal, en la Av. Prolongación Paseo de la República a la altura de la Av. 
Matellini en el Distrito de Chorrillos. 

El Terminal Naranjal se trata de un TERMINAL DE TRANSFERENCIA porque el flujo de 
pasajeros proveniente de las vías alimentadoras es canalizado hacia la vía troncal y viceversa. En 
los terminales los pasajeros podrán cambiar de bus para continuar su viaje. Por tanto el terminal 
del sistema no sólo recibirá en sus respectivos espacios a los buses articulados de gran capacidad 
que circularán en la vía troncal, que tienen una capacidad de 160 pasajeros por unidad, sino 
recibirá también a los buses de menores dimensiones o simples que circularán en las vías 

idad es de 80 en promedio pasajeros por cada uno de ellos. En otros 
cibirán buses del sistema troncal y buses del sistema alimentador. El 

inal deberá estar disefiado de tal manera que reciba de manera ordenada y sin generar 
flujo vehicular, además de los flujos peatonales de pasajeros usuarios y 

personal del sistema que trabaja en el lugar. Ver las características generales de los buses 
6 (Ver Bases y Circulares de Buses Troncales en sitio Web de 
1. 

Una de las características generales de los terminales es tener como una de sus partes importantes 
el ANDÉN, el cual está conformado por una superficie elevada a 0.90 m, en el caso de los buses 

ilidad restringida, minimizando asimi 

DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR 
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I 

5. L O C A L I ~ B L  A ~ A  U ~ N S T R U I R E S ,  EL 
PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) Y CARACTERÍSTICAS 

DEL ENTORNO URBANO 

El espacio urbano en el cual se ubicará el PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) se 
encuentra en el Distrito de Independencia de Lima Metropolitana. Específicamente en la Av. 
Túpac Amaru a la altura de su intersección con la Av. Naranjal. Ver al respecto en el Anexo 1 el 
plano de ubicación de la zona donde se construirá el PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL). 

Como punto referencia1 para desarrollar la propuesta de diseño arquitectónico y vial del PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL) el Consultor deberá tomar el punto de intersección del eje 
de la Av. Túpac Amaru con el eje de la Av. Naranjal. El Consultor deberá determinar la ubicación 
del conjunto dentro de los límites del espacio señalado en el Anexo 1, siempre dentro del Derecho 
de vía de la Av. Túpac Amaru. Las propuestas de diseño arquitectónico del Conjunto deberán 
tomar en cuenta todas las consideraciones señaladas en el ítem 9 de los presentes Términos de 
referencia: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS TERMINALES, específicamente lo 
estipulado en la Tabla N" 2 del mismo ítem. 

Se deberá tomar en cuenta la zona del patio podrá tener una ampliación en tanto se realice la 
recuperación del espacio urbano invadido por los pobladores, tal como se indica en el Anexo 2, 
esto formará parte de la segunda etapa de construcción del proyecto. 

En relación a las dimensiones de las Secciones normativas transversales de la Av. Túpac Arnaru 
se presenta en los Anexos 8 (A y B) los dibujos de dichas secciones, las cuales han sido tomadas 
del conjunto de Secciones normativas del Instituto Metropolitano de Planificación - IMP. Las 
secciones corresponden a los siguientes tramos de la Av. Túpac Amaru: 1) Los Pinos - Colector 
Comas y Colector Comas - Naranjal; 2) Naranjal - Maestro. 

Respecto a las características del entorno urbano ver en el Anexo 9 el Plano de Zonificación de 
Lima Metropolitana correspondiente el sector donde será construido el PATIO TERMINAL 
NORTE (NARANJAL). 

6. SUPERVISOR DE LOS ESTUDIOS 

La función de supervisión de los Estudios la realizará PROTRANSPORTE, quien designará a uno 
o varios representantes para que cumplan dicha función y a quien se denominará el 
SUPERVISOR, el mismo que controlará que el CONSULTOR cumpla estrictamente todas sus 
obligaciones contractuales; asimismo, inspeccionará todas las actividades que realice el 

tor, incluyendo archivos, métodos de trabajo, personal designado, etc., sin limitación 
. Además, el SUPERVISOR se encargará de revisar, observar y dar conformidad inicial a 

os informes de avance y final emitidos por el Consultor. 

1 SUPERVISOR actuará como representante de la contraparte y efectuará el enlace entre el 
CONSULTOR y PROTRANSPORTE. 

El Consultor proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que PROTRANSPORTE, a 
traves del SUPERVISOR, pueda llevar a cabo el seguimiento de los Estudios y de todas las 
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LPJ SUPERVISOR serán asumidas-mente por el 
CONSULTOR. Toda contrapropuesta por parte del CONSULTOR deberá contar con los 
sustentos correspondientes, técnicos, económicos o de otra índole. 

No 0bieciones.- Debido a que las Obras se ejecutarán con prestamos, los documentos del 
Estudio se remitirán para la No Objeción por parte del BID, por lo que las observaciones 
efectuadas por ésta entidad será comunicada al Consultor por parte del Supervisor del Estudio, 
para su subsanación y/o sustento. así mismo si el BIRF que es cofinanciador de la obra hiciera 
observaciones con el fin de mejorar el proyecto, estas también serán subsanadas por el consultor. 

La selección del Consultor se realizará en base a la documentación que cada uno de ellos presente 
a PROTRANSPORTE, de acuerdo al Cronograma de eventos que las respectivas BASES DEL 
CONCURSO establecen. 

En relación a la documentación que el Consultor deberá presentar y los respectivos criterios de 
evaluación de las propuestas (TÉCNICA Y ECONÓMICA), se recomienda consultar las BASES 
correspondientes de los ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIER~ DEL PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE ALTA 
CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA. 

Los Estudios deberán ser desarrollados en cuatro (4) etapas: 

Informe de Inicio: Presentación del Plan de Trabajo y cronograma. 

Primer informe: Presentación del anteproyecto arquitectónico del PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL). 

Segundo Informe: Presentación del borrador del Proyecto definitivo de arquitectura e ingeniería 
del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

Informe Final: Entrega de los ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIER~ DEL PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE ALTA 
CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA, Proyecto Definitivo y Expediente Técnico de 
licitación para las dos etapas de construcción. 

@ El desarrollo del PROYECTO DEFINITIVO de arquitectura e ingeniería del PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL) perteneciente al Primer corredor segregado de alta 

AELTC~RES capacidad de Lima Metropolitana. 
cABREJ<?S 

Elaboración del Proyecto de Bases y el Expediente técnico para la licitación de las obras de 
construcción del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). Toda la documentación 

..,,;., relacionada con la licitación de obras del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) deberá .-, 

ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR 
- SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA 
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m o n e r  su propio-plan de traba-p~via coorainaclon con la 
entidad podrá aplicarse, para llegar al mismo objetivo. 

A continuación se indica un conjunto de características físicas de los terminales del Primer 
corredor segregado de alta capacidad de Lima Metropolitana. Dichas características deberán ser 
tomadas en cuenta por el Consultor en la elaboración de los Estudios definitivos de arquitectura e 
ingeniería del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

A. Los terminales del sistema son los lugares en los cuales se realizará la transferencia de 
pasajeros del sistema troncal al sistema alimentador y viceversa. Ello se deberá expresar de 
manera clara en la estructura espacial de los terminales: existirán zonas del andén que sirven 
para el embarque y desembarque de los buses del sistema troncal y otras zonas del andén que 
sirven para el embarque y desembarque de los buses del sistema alimentador. Ambas zonas 
del andén deberán estar totalmente integradas. 

B. La altura de los andenes sobre la rasante (la rasante es el nivel superior de la calzada) deberá 
permitir el intercambio de pasajeros al mismo nivel entre el andén y el bus. Dicha altura será 
de 0.90 m con respecto a la rasante en los buses articulados y de 0.30 en las unidades 
alimentadoras 

En todos los terminales el desnivel existente entre la plataforma del andén y el nivel de la 
rasante o de la vereda podrá salvarse mediante rampas suaves que se situarán 
preferentemente en los extremos opuestos de cada terminal y cuyo diseño deberá responder a 
la normativa vigente relativa a la supresión de barreras arquitectónicas para las personas con 
discapacidad. La pendiente de las rampas no deberá exceder del 8% y tendrán una longitud 
máxima de 15.00 m, el ancho de las mismas se calculará de acuerdo al flujo de usuarios en 
cada caso, pero no podrá ser menor de 1.50 m. Ello garantizará el acceso de las personas con 
discapacidad o movilidad restringida a los terminales. Se deberá tener en cuenta las 
siguientes normas que sobre el caso indica el Reglamento Nacional de Construcciones del 
Perú: 

NTE A.060 Adecuación arquitectónica para personas con discapacidad; y 
NTE A. 190 Adecuación urbanística para personas con discapacidad. 

A continuación se presenta la Tabla NO 2 en la que se indica un conjunto de características 
físicas del TERMINAL NORTE (NARANJAL) según las dos zonas que tiene: A) Zona para 
los buses del sistema troncal (buses articulados de alta capacidad) y B) Zona para los buses 
del sistema alimentador ("uses simples). Para ambas zonas se indica: tipo de terminal, 
número de dársenas, ancho mínimo, longitud y altura del andén. Para la zona de buses del 
sistema troncal se indica adicionalmente el número de torniquetes. Asimismo para todo el 
terminal se indica la demanda en hora punta (en personasihora). La información contenida en 
la Tabla No 2 servirá como referencia para el cálculo de la capacidad del TERMINAL 
NORTE (NARANJAL). Respecto a la tipología cabe señalar que un terminal con andén 
central es aquel en el cual se ubica dicha zona del terminal (el andén) en medio de las vías de 
sentido opuesto que tiene la vía troncal. Ello permite la circulación de los buses hacia ambos 
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- TaMa No 2. C a r a c C L  -TE (NARANJAL). 
Se indica las características por cada una de las zonas del terminal: A) Zona para los 
buses del sistema troncal y B) Zona para los buses del sistema alimentador 

D. Las dársenas o zonas de parada son las áreas del Terminal en las cuales los buses del 
sistema se detienen para permitir la bajada y10 subida de pasajeros. Habrá por tanto 
dársenas o zonas de parada tanto para los buses articulados de alta capacidad (160 
pasajeros cada uno) que circularán en la vía troncal y prolongación norte de la vía troncal 
como para los buses simples (80 pasajeros cada uno) que circularán en el sistema de vías 
alimentadoras. 

TIPOLOGIA: ANDEN CENTRAL 
Número de dársenas: 8 
Ancho mínimo andén: 10 m 
Longitud anden: 262 m 

PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL) 

Demanda en hora punta 
En el PATIO TERMINAL 
NORTE (NARANJAL) (En 
personaslhora) 

E. Los vestíbulos son los espacios del terminal semejantes a un hall de ingreso que sirven 
para recibir al público usuario entre otras funciones, su número varía en relación directa 
con el número de accesos que tiene el terminal. 

A) ZONADE 
BUSES DEL 
SISTEMA 
TRONCAL* 

F. En los vestíbulos se ubica el puesto de control en el cual los pasajeros pueden 
opcionalmente adquirir los Medios de Pago de ingreso al sistema y también obtener 
información. 

. También en el vestíbulo se hallan ubicados los torniquetes. Estos últimos son los 
elementos mecánicos y electrónicos que sirven para el control de Medios de Pago, 
permitiendo de esa manera el ingreso o la salida de los usuarios, se hallan ubicados entre 
el vestíbulo y el andén de acceso a los buses. 

H. La demanda hora punta indica el mayor número de personas que concurren al Terminal 
en una hora, a la que se denomina punta. En relación a los flujos de pasajeros en tránsito 
(ingreso y salida) y volúmenes de pasajeros en espera, se debe procurar separarlos 
confortablemente teniendo en cuenta una densidad máxima de 4 personas por m2, para 
ello se deberá analizar la capacidad máxima del terminal en función de la demanda 
estimada en hora punta (ver Tabla No 2). El relación a la altura libre del terminal (sin 

~~s tn i c tu ra  u otros motivos relacionados con el diseño del espacio interno y 

Nota (*). La longitud y ancho propuestos para el PA-rIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) en la tabla No 2 podrán 
variar como resultado de la calidad del diseno propuesto. Igualmente, las demás cifras que se dan en Tabla son 
referenciales y deberán ser tomadas en cuenta. En el transcurso de los estudios PROTRANSPORTE podrá 
senalar precisiones respecto al contenido de la Tabla No 2. y10 el Consultor podrá presentar sus propios estudios 
que sustenten sus verificaciones. De acorde a los últimos procesos de concesiones de flota. 

B) Zona de buses 
del SISTEMA 
ALIMENTADOR* 

Altura andén: 0.90 m 
Número de torniquetes: 26 
Tipología: Andén central 
Número de dársenas: 20 
Ancho mínimo andén: 10 m 
Longitud anden: 253 m 
Altura anden: 0.30m 

14,877 Aprox. 
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., t e r m i m o  ae ia regiamentacion vigente y las normas que pueda establecer; p a r a r  
caso, el Reglamento Nacional de Construcciones. 

1. Los servicios generales propios de los terminales son los siguientes: 

Área para equipamientos eléctricos. Subestaciones de distribución. 
e Área para equipamientos de señalización y telecomunicaciones. 

Zonas para instalaciones de personal de apoyo y venta de Medios de pago. 
e Servicios higiénicos para el personal. El consultor deberá prever un área dentro del 

terminal para ubicar en ella los servicios higiénicos exclusivamente para el personal 
que labora en el sistema. Deberán estar ubicados en el vestíbulo, a proximidad del 
puesto de control. El Consultor deberá proponer un módulo de servicios higiénicos. 
Servicios higiénicos para el público. Todos los terminales del sistema contarán con 
servicios higiénicos para el público. Estarán ubicados en los vestíbulos o halles de 
ingreso y en otras zonas del terminal donde ocurra concentración de usuarios, como 
es el caso de la zona donde se ubicarán los módulos para comercio menor o zona 
comercial. 

J. Las instalaciones especiales en los terminales son las siguientes: megafonía, 
teleindicadores, cronometría, interfonía, televisión, video-vigilancia, detección y 
extinción de incendios, máquinas de expedición automática de medios de pago de la tarifa 
y de su cancelación y control. 

K. Se deberá considerar también dentro del Terminal un pequeño Centro de Control con un 
área mínima de 30 rn2, con sistema de aire acondicionado, servicios Higiénicos para el 
personal que ocupe esta oficina, salida de Internet, telefonía y Fibra Óptica. 

L. Forman parte de los terminales los MÓDULOS PARA COMERCIO MENOR. Esta zona 
comercial deberá estar integrada a los espacios funcionales propios del terminal, estando a 
la vez claramente diferenciada dentro del conjunto y sin alterar con su presencia el buen 
funcionamiento del terminal. La zona comercial deberá contar con módulos de servicios 

10. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PATIO 
\ 

El Patio es el espacio cercado que permite el estacionamiento seguro de buses articulados, en 
donde se puedan realizar las actividades de mantenimiento preventivo, limpieza y suministro 
de combustible de ser posible, dentro de la normatividad pertinente (GNV). Además se debe 
considerar las mstalaciones para las actividades de la administración del mismo con: 

A. Personal de Planta a juicio del consultor constará aproximadamente de 3 a 5 personas por 
unidad, dentro de los cuales debe existir como mínimo: personal de administración, 
secretarias, auxiliares de operaciones, almaceneros, técnicos mecánico y eleciricista, 
operarios de servicios de mantenimiento y limpieza. 

B. Personal de seguridad en un número de 7 por cada turno; y otros que fueran necesarios 

C. La edificación debe considerar una Programación de áreas, la cual debe contener: Área de 
Administración, Estacionamiento de las unidades, Lavado Externo e Interno, Cambio de 

S y Filtros, Áreas de Revisión Mecánica: Área de Planchado y Pintura menor, Área 
ción menor de motores y cajas, Área de reparaciones de sistema ElCctrico, Área 

Almacenamiento de Repuestos; Area de servicios mecánicos, Área de Despacho de 
ehículos, Sala de Control de Operación, Los servicios de alimentación para todo el 

sonal: Comedor, Área de descanso de los conductores y de espera de cambio de 
PROPUESTAS SP N* 0062007MML-IMPL-SEGUNDA CONVOCATORIA 
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. . 
--os, Área de Vigilancia y ~ e ~ ~ a n t e n i r n i e n t o  

de las instalaciones, entre otras. 

Los estudios, aparte de la documentación técnica de arquitectura e ingeniería final relativa a 
su diseño, incluyen además las consideraciones urbanísticas y de impacto ambiental que se 
señalan a continuación. 

En un sistema de transporte los terminales son puntos de referencia importantes para 
el usuario y la comunidad en general, a través de ellos la entidad operadora de la red 
revela su presencia, fija la imagen del sistema y exhibe su capacidad operativa, toda 
vez que son las edificaciones de mayor escala y volumen que tiene el sistema 
conjuntamente con la Estación Central. Por ello, se pretende que los terminales, al 
igual que las estaciones y paraderos, sean a primera vista representativos de estas 
funciones y, simultáneamente, por ser una presencia en el tejido urbano de la ciudad, 
sean atractivos, cómodos y eficientes, de modo que al usuario le sea agradable utilizar 
esta nueva red de transporte que tendrá Lima. Ver fotografías del estado actual en el 
Anexo 10. 

Los terminales deberán integrarse de manera estética y funcional a la ciudad, en los 
lugares donde se hallan ubicados, satisfaciendo eficientemente los requerimientos 
operacionales del sistema de transporte propuesto. Deberán transmitir asimismo la 
imagen de un nuevo modo de transporte, permitiendo la accesibilidad de la totalidad 
de personas, incluidas especialmente aquellas con movilidad restringida y personas 
con discapacidad. Para ello se deberá tomar como marco de referencia los estudios del 
Terminal Norte (Naranjal) que ha desarrollado estos aspectos. 

Como parte de los estudios se evaluará y desarrollará a nivel de proyecto final los 
aspectos de carácter urbanístico que se indican a continuación: 

A. Identificación del área de influencia (AI) del PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL) Delimitación gráfica de la misma en planos a escala de la ciudad. 

B. Identificación de los tipos de impacto urbanístico en el área de influencia del 
PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). Se identificará dichos impactos 
tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento del referido 
patio - terminal. 

C. Sustentación de la propuesta urbanística en base a los estudios de flujo vehicular y 
peatonal en el área de influencia. 

D. Sustentación de la distribución de los diferentes espacios que componen el PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL) y también del conjunto de estructuras 
utilizadas, en cuanto formas físicas y en relación al rol que cumplen como 
equipamiento urbano de la ciudad. 

E. Determinación de las dimensiones de todos los elementos que componen el 
PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) en relación a su espacio de inserción 
urbana. 

F. Descripción de los aspectos de orden estético, ornamental y paisajístico que han 
sido tomados en cuenta en la elaboración de los Estudios definitivos de 

1. . :I arquitectura e ingeniería del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 
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El Consultor deberá desarrollar los siguientes ítems relacionados con el impacto 
ambiental del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL), deberá ser ejecutada por 
una empresa acreditada por una autoridad sectorial competente para la realización de 
EIAS y considerar los Términos de Referencia indicados en la web de 
PROTRANSPORTE en lo referente a los Planes de Manejo Ambiental. 

A. Definición del área de influencia ambiental, expresada en planos a escala 
apropiada y justificación de delimitación. 

B. Identificación preliminar de los principales impactos socio ambientales 
potenciales, entre ellos, los impactos directos, indirectos, temporales, irreversibles, 
etc. 

C. Los impactos serán clasificados en: 1) impactos que se generarán durante la fase 
de obras; 2) impactos durante la fase de operación o funcionamiento del PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

D. En base al estudio de transito, definir los impactos que se generarán en las rutas 
alternas o desvíos de transito. Se detectará igualmente las posibles interferencias 
con redes de servicios públicos (agua, electricidad, teléfono, desagües, etc.) que 
potencialmente pudieran generar impactos ambientales. 

E. Evaluación y clasificación de los impactos ambientales identificados, teniendo en 
cuenta su magnitud e importancia. 

F. Enumeración de las recomendaciones que, desde el punto de vista del análisis 
ambiental, seMrán para lograr una mayor calidad del proyecto final de 
arquitectura e ingeniería del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

G. Determinación de los lineamientos para elaborar los planes y medidas de manejo 
socio ambiental, mitigación, contingencia, remediación y compensación. 

H. El informe deberá ser organizado de acuerdo al siguiente contenido mínimo: 
a. Resumen Ejecutivo 
b. Antecedentes 
c. Objetivos 
d. Requisitos para la Evaluación Ambiental 
e. Marco político legal y Administrativo 
f. Área de Estudio 
g. Alcances de la Obra 

+Spoi). h. Descripción del Proyecto 
i. Descripción del Medio Ambiente 

@ 
j. Identificación y Evaluación de los Potenciales Impactos Socio 

Ambientales del Proyecto 
' ~ c , S  k. Análisis de las Alternativas del Proyecto 

L e 1. Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 
m. Calendario y Costo Estimado de las Medidas de Mitigación y 

Responsables de su Ejecución 
n. Anexos, Bibliografía 

1. Estimación preliminar de costos de las medidas ambientales, responsables de la 
ejecución y coordinación en la implementación de las mismas. 

,.... . 
r"..l. .. ;, ;>.., y.,< 

+*: , 

12. PRINCIPIOS DE DISENO 
;., \ ,. . ' ~ .  ' ' .  ,., . 

' , .Los terminales, conjuntamente con las estaciones y paraderos, son las unidades 
,arquitectónicas por excelencia del sistema. Desde el punto de vista urbanístico los terminales 

. , . . 
. , 

' 

., . constituyen parte. importante del equipamiento urbano de la ciudad. Su presencia en la 
. . ' . , escena urbana es mayor respecto a las estaciones y paraderos, pues en los terminales 
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convergen los busespmvememes>tamsde ia via uoncai aens t ema  como de *las vías - 
alimentadoras. Dicha convergencia permite la transferencia de pasajeros del sistema 
alimentador al sistema de la vía troncal y viceversa. Es por ello que los tres (3) terminales 
son de transferencia. 

En lo que respecta a la tarea de diseño, entendida ésta como un esfuerzo consciente para 
establecer un orden significativo, es necesario que el CONSULTOR tenga en cuenta los 
siguientes principios de diseño que a continuación se enumeran. 

Bajo este principio, se considera el óptimo funcionamiento y confort arquitectónico 
sobre la base de los siguientes conceptos: 

Fluidez en todos los desplazamientos de los usuarios tanto en los ingresos como 
en las salidas de los terminales. 
Tratamiento y buen manejo de filas de espera de los usuarios. 
Disposición óptima de los elementos estructurales, de servicios, mobiliario y 
demás elementos para el perfecto acoplamiento bus-terminal para el trasbordo de 
pasajeros. 
Elementos arquitectónicos para el control de vientos. 
Niveles aceptables de circulación y renovación de aire. 
Cobertizos o techos amplios o medianos para brindar cobijo de sol en verano y de 
garúa en invierno. 
Elementos de control auditivo, mitigación o amortiguamiento de ruido vehicular 
y otros propios de cada terminal. 
Elementos para el control de ingreso de emisiones vehiculares al interior de cada 
terminal. 
Los elementos que definan el confort arquitectónico serán planteados para que 
sirvan tanto para el exterior como para los ambientes internos de los terminales, 
ello alcanza los vestíbulos de ingreso y las áreas de transición o accesibilidad. 
El diseño reflejará una imagen exterior entre translúcida y transparente, capaz de 
reconocer la silueta de los usuarios a cierta distancia y de muy fácil accesibilidad. 
Debe contar con elementos verticales altos, tipo tótem, especialmente diseñados y 
ubicados para mejorar la visualización urbana a cierta distancia de los terminales 
en su entorno. 
Los tres (3) terminales deberán estar constituidos por edificios espacialmente 
destacados para una óptima ubicación del usuario dentro del sistema de 
transporte en la ciudad. Los terminales constituyen elementos arquitectónicos que 
deben de insertarse e integrarse con respeto y calidad al tejido urbano; por lo 
tanto se debe conseguir una óptima funcionalidad entre el espacio externo y el 
interno, dentro de la concepción y despliegue de los elementos arquitectónicos y 
estructurales de cada terminal. 
Por este principio los terminales deben lograr presencia a través de un excelente 
lenguaje arquitectónico en sus distintas localizaciones. Adicionalmente los 
terminales deben poseer una visual arquitectónica agradable, interpretación rápida 
de la función del sistema, objetos con destacada luminosidad propia y distinguida, 
en el paisaje o entorno urbano donde se localizarán. 
La propuesta paisajista a realizar deberá reflejar la compatibilización entre el 

- - \ .  Patio Terminal y el entorno. 
Se demanda una especial atención en lo que corresponde al diseño de elementos 
y las condiciones de seguridad vial en la accesibilidad del usuario a los 
terminales. 
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. . 
ae camerminal de elementos que mimmrct~i ia - - 

acumulación de suciedad visible u otras formas de contaminación y que facilite la 
limpieza con razonable costo de mantenimiento. 
La parte funcional del Patio será fundamental para facilitar con eficiencia y 
seguridad los desplazamientos internos de los vehículos. 
Se deberá tener mucho cuidado en el diseño vial de ingreso y salida de buses, 
evitando conflictos entre ellos. 

12.2 PRINCIPIO DE DURABILIDAD DE MATERIALES Y SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL 

Los terminales deberán ser concebidos con materiales de alta resistencia a la 
intemperie y al desgaste por uso intensivo, así como expresar robustez y 
durabilidad razonable en función de los costos referenciales. 
La composición de materiales deberá de obtenerse mediante combinaciones que 
permitan percibir una escala apropiada de elementos para el uso intensivo de 
pasajeros. 
Complementariamente el diseño o disposición de los materiales y elementos debe 
de ser agradable al contacto personal, confortable y equipado o dotado de 
elementos con diseño antropométrico y ergonométrico, en especial para el 
descanso durante la espera en el andén, siempre en posición de pie dentro del 
recinto cerrado del terminal, además de otras cualidades producto de un buen 
diseño del interior. 
La estructura deberá contar con un diseño sismo resistente, ser altamente anti- 
impacto para todos los posibles casos de contacto bus-patio-terminal o con otros 
vehículos y minimizar daños por posibles actos vandálicos. - - 

12.3 PRINCIPIO LUMINICO Y SEÑALETICO 

El diseño del terminal deberá permitir una buena iluminación diurna y nocturna 
con un uso racional de la energía. Deberá en gran medida emplearse luz natural 
cenital indirecta. 

\ El diseño señalético deberá permitir identificar funcionalmente toda la 
información necesaria para el uso del patio-terminal. En el empleo de materiales y 
colores debe destacar la óptima orientación e información al usuario. Este 
principio rige para toda información diseñada para el usuario convencional así 
como para las personas con discapacidad. 

13. PARÁMETROS DE DISEÑO 

1. Una de las características generales a todos los terminales es tener un ANDÉN, el 
cual está conformado por una superficie elevada a 0.90 m, para los buses 
articulados y 0.30m para las unidades alimentadoras respecto del nivel de la 
calzada y cuya función es permitir que el ingreso o salida de los pasajeros a los 
buses se pueda producir al mismo nivel que tiene la plataforma del vehículo. El 
ANDÉN permite una accesibilidad total al sistema por parte de las personas con 
discapacidad o movilidad restringida, minimizando asimismo los tiempos de 
embarque y desembarque de pasajeros. El ancho mínimo que podrán tener los 

, . andenes de los terminales es de 10.00 m. 
,l.. . ,. . 
l . .  

, . v.  

, . . . Por motivos funcionales y de configuración del espacio interno los terminales . . . 
:. , ' ,  . , . .  . .  : . .., . , .+ 

podrán requerir de un techo común elevado que permita el ingreso constante de 
. . , . s . .  
\,< ,.i;, , , ,. ,,. L. ?d.;,.; 

., , . . - , : 
. ../. . ventilación e iluminación diurna. Debajo de dicho techo se podrán encontrar las 
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-- 
diferentes mnas del terminal'tales como la zona del vestibulo o hall de ingreso, la 
zona de torniquetes, las zonas de acceso a los buses, los servicios higiénicos. Sin 
embargo por motivos de seguridad ciertas áreas de los terminales tales como los 
puestos de control y venta de medios de pago y los módulos para comercio 
menor, podrán tener techos propios de seguridad. 

111. Las longitudes de las terminales pueden variar como resultado de la calidad del 
diseño propuesto. Para el caso del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) 
se puede tomar como referencia las longitudes señaladas en la Tabla No 2 
precedente (ítem 9). En relación a los anchos de los terminales, éstos varían según 
el escenario vial y urbanístico en que se ubican y según el diseño propuesto. 

IV. La propuesta urbanística y vial para el PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL) deberá inscribirse aproximadamente dentro del área señalada en el 
Anexo 1, incluyendo en la propuesta el diseño de las intersecciones próximas al 
patio - terminal, como es el caso de la intersección de la Av. Túpac Arnaru y la 
Av. Naranjal. 

V. En relación al diseño vial del patio - terminal se requiere que la solución 
propuesta ocupe la menor cantidad de espacio posible, conservando las mejores 
condiciones de seguridad vial, de funcionalidad y de maniobrabilidad en la salida 
y entrada de buses. 

VI. Se deberá procurar a través del diseño propuesto que las distancias entre los 
andenes de rutas alimentadoras y ruta troncal sean las mínimas posibles, de tal 
manera de poder reducir los tiempos y distancias de caminata de los usuarios al 
momento de realizar los transbordos. 

11. Tanto las áreas del andén como de los vestíbulos de los terminales deberán estar 
dimensionadas de tal manera que alberguen gran cantidad de público en periodos 
de tiempo muy concentrados. El Consultor deberá dimensionar estas áreas 
tomando como base los datos de demanda referencia1 (Tabla N" 2) y de frecuencia 
que suministrará PROTRANSPORTE DE LIMA en su oportunidad. 

VIII. El patio - terminal contará con servicios higiénicos para el público usuario y 
también para el personal que labora en el sistema. Los servicios higiénicos para el 
personal deberán estar ubicados en el vestíbulo, a proximidad del puesto de 
control. Los servicios higiénicos para el público podrán estar ubicados en las 
zonas de convergencia de los usuarios: vestíbulo, zonas de transferencia de 
pasajeros del sistema troncal al sistema alimentador y viceversa, zonas de 
comercio menor. El Consultor podrá proponer un sistema modular de servicios 
higiénicos, para los usuarios y el personal, que se pueda aplicar en todo el espacio 
del terminal. 

IX. La estructura del PATIO TERMINAL deberá permitir colocar elementos de 
SEÑALÉTICA y publicidad, para los cuales se deberá prever los espacios y 
alturas necesarios. 

X. El Consultor desarrollará los Estudios definitivos del PATIO 'TERMINAL 
NORTE (NARANJAL) teniendo en cuenta que el valor final de las obras 
correspondientes no será mayor de US$ 8'000,000, (Ocho Millones de dólares 
americanos, referido a Ver PAAC 18 01.04.04, 27 de Julio 2007), incluyendo la 

, ., , . segunda etapa de constmcción, recuperación del espacio publico de la Av. Túpac 

. , 
Arnaru. 
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14. CONTENIDO DE LOS INFORMES 

El producto final de la consultoría concluirá con la entrega de los ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) 
DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA 
METROPOLITANA, que comprende básicamente el Proyecto definitivo de arquitectura e 
ingeniería y el expediente técnico completo para la licitación de obras y construcción del 
PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

La entrega de los informes correspondientes se hará teniendo en cuenta la siguiente 
secuencia: 

A. Informe de Inicio: Presentación del Plan de Trabajo y cronograma. 

B. Primer informe. Presentación del anteproyecto arquitectónico del PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

C. Segundo Informe: Presentación del borrador del Proyecto definitivo de 
arquitectura e ingeniería del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

D. Informe Final: Entrega de los ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA DEL PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER 
CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA 
METROPOLlTANA, Proyecto Definitivo y Expediente Técnico de licitación 
para las dos etapas de construcción. 

A continuación se detalla el contenido de cada uno de los informes señalados: 

m O R M E  DE INICIO: PRESENTACI~N DEL PLAN DE TRABAJO 

En este informe el Consultor deberá indicar con precisión el cronograma de 
entregas y los contenidos, también la descripción y métodos de trabajo tanto de 
gabinete como de campo, que deberá estar plenamente en concordancia con los 
Términos de Referencia y la fecha de la firma del contrato. 

14.2 P-R INFORME: PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
AROUITECTÓNICO DEL PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

El Consultor deberá presentar a nivel de anteproyecto la solución arquitectónica 
para el PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). La presentación incluye: 
plantas, cortes, elevaciones y detalles constructivos. Se pondré énfasis en el 
diseño de los ingresos peatonales y vehiculares al Terminal así como en la calidad 
de los espacios internos y externos. 

La infonnaci6n obtenida en el Primer informe permitirá la elaboración del 
borrador del Proyecto definitivo de arquitectura e ingenien'a del PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

El Consultor deberá presentar los siguientes documentos como parte del Primer 
informe: 

PROPUESTAS SP N* 0062007MML-IMPLSEGUNDA CONVOCATORIA 
E INGENIERIA DEL PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR 
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A-U~RW- !U que .., U . , ~ o m p o s i c i ó n  de4 anteproyecto------- 
arquitectónico del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) y sobre su 
solución arquitectónica y constructiva. La Memoria debe incluir también la 
justificación de la propuesta arquitectónica general, en lo que se refiere a los 
aspectos formales, funcionales, urbanísticos y estéticos. Se podrá incluir en la 
Memoria los comentarios del Consultor respecto a la posibilidad de ubicar 
publicidad al interior del terminal, así como música y aire acondicionado. La 
Memoria deberá incluir también una estimación justificada aproximada de 
costos de construcción, por m2, para el PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL). Se pondrá énfasis en la funcionalidad, racionalidad y 
contenido estético de la propuesta. 

2. Planos correspondientes al anteproyecto arquitectónico del TERMINAL 
NORTE (NARANJAL) y PATIO NORTE. Se deberá incluir los siguientes 
planos: ubicación, plantas, cortes, elevaciones, perspectivas a color y detalles 
constructivos. En los planos se mostrará las características, funcionalidad, 
modo de inserción en el tejido urbano, materiales utilizados, dimensiones y 
detalles constructivos relacionados con la arquitectura y construcción del 
PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). Se utilizarán escalas apropiadas 
según el caso: 115, 1/10, 1/20, 1/50, 11100, 1/500. 

Las zonas típicas de los terminales son las siguientes: a) Rampa de acceso; b) 
Vestíbulo (hall de ingreso); c) Puesto de control; d) Zona de torniquetes; e) 
Andenes (uno para las rutas troncales y otro para las rutas alimentadoras); f) 
Dársenas o zonas de parada de los buses; g) SeMcios higiénicos. - 

Las características físicas generales de los terminales del sistema son descritas en 
el ítem 9 de los presentes términos de referencia. En la Tabla 2 contenida en el 
citado ítem se indica un conjunto de cifras referenciales respecto a la longitud, 
ancho, número de dársenas o zonas de parada, número de torniquetes y demanda 
en hora punta para el PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

\ Toda la documentación correspondiente al anteproyecto arquitectónico del 
PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) deberá ser entregada en un original 
y dos (2) copias, además, en soporte digital (CD ó DVD) en los fomatos: dwg y 
pdf. Copias reducidas de todos los planos deberán ser incorporadas en la Memoria 
correspondiente. 

El anteproyecto arquitectónico del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 
deberá incluir secciones, detalles constructivos y especificaciones técnicas 
suficientes que permitan una clara comprensión del sistema general que se 
utilizará para una rápida, eficiente y sistemática construcción de dicho terminal - 
del Primer corredor segregado de alta capacidad de Lima Metropolitana. 

Cabe precisar que en su diseño y forma el PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL), deberá adaptarse a las condiciones urbanísticas del lugar que 
ocupa en la zona norte de Lima, teniendo en cuenta su entorno urbano y, en 
particular, su relación con la vía troncal y las vías alimentadoras. 

La segunda etapa de construcción considerará la recuperación del Espacio Publico a invadido en la Av. Túpac Amaru, que corresponde a la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, con toda la documentación necesaria para efectuarla. 

l 
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D - - - - ' - - p o s i c i ó n  de Servicios A f e c t a w i i  - 
las partes del informe final). 

14.3 SEGUNDO INFORME: PRESENTACI~N DEL BORRADOR DE LOS ESTUDIOS 
DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL PATIO 
TERMINAL, NORTE (NARANJAL,) 

Comprende la entrega del borrador del Proyecto definitivo de arquitectura e 
ingeniería del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). La entrega Incluye 
arquitectura e ingeniería a escalas de planos para ejecución de obra con detalles 
constructivos. 

Los siguientes documentos constituyen las partes del borrador de los ESTUDIOS 
DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIER~ DEL PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL) : 

A. Memoria, en la que se describe la composición de los ESTUDIOS 
DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIER~ DEL PATIO 
TERMINAL NORTE (NARANJAL). Debe incluir asimismo la justificación 
de la propuesta arquitectónica final, en lo que se refiere a los aspectos 
formales, funcionales, urbanísticos, estéticos y constructivos. 

B. Planos del borrador de los ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 
ARQUlTECTURA E INGENIERÍA DEL PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL). Comprende arquitectura e ingeniería a escalas de planos para 
ejecución de obra con detalles constructivos. Se incluirán los siguientes 
planos: ubicación, plantas, cortes, elevaciones, perspectivas a color y detalles 
constructivos. Este conjunto de planos, en su versión definitiva, deberán 
permitir la construcción del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL).Se 
utilizarán escalas apropiadas según el caso: 115, 1110, 1120, 1150, 11100, 
11200, 11500. 

Toda la documentación que compone el borrador del Proyecto definitivo del 
TERMINAL NORTE (NARANJAL) y PATIO NORTE deberá ser entregada en 
un original y dos (2) copias, además, en soporte digital (CD ó DVD) en los 
formatos: dwg y pdf. El Consultor deberá realizar asimismo una representación en 
formato 3D del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL), que incluya 
perspectivas a color y una animación digital relacionadas con los espacios 
internos, externos y la calidad arquitectónica y urbanística del Terminal. Copias 
reducidas de todos los planos deberán ser incorporadas en la Memoria 
correspondiente. 

Presentar los avances sobre la Reposición de Servicios' Afectados (descritoen 
contenido del INFORME FINAL,). 

14.4 INFORME F'INAL: ENTREGA DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 
AROUITECTURA E INGENIERÍA DEL PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL,) 

'\ 

Como parte del Informe final el Consultor deberá entregar una Memoria 
\ descriptiva sobre la concepción, características formales y sistema de 

construcción del TERMINAL NORTE (NARANJAL) y PATIO NORTE. La 
Memoria debe explicar la composición de los ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 
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, ,~UITECTURA E INGENIERU 
(NARANJAL), estudios que comprenden básicamente: 

A. LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIER~A 
DEL PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). comprenden todos los 
planos de arquitectura e ingeniería y los documentos técnicos que permitirán 
la construcción del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). El 
contenido del proyecto definitivo de arquitectura e ingeniería se detalla en los 
párrafos siguientes. 

B. Expediente Técnico de Obra, para el Contrato de Obra previsto, el cual deberá 
contener el Proyecto de Bases de licitación y toda la documentación necesaria 
para llevar a cabo la licitación de obras del PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL), tal como se indica en el ítem 8 de los presentes Términos de 
Referencia. Toda la documentación deberá estar comprendida en un único 
expediente técnico de licitación. Incluye Memoria Descriptiva, planos 
completos, de obra y de detalle, de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 
Electro-mecánicas, Sanitarias, Señalización, Programación de Obras, 
metrados sustentados, precios unitarios, presupuestos detallados y 
especificaciones técnicas. Los informes y planos deberán estar completos, a 
escalas apropiadas de obra y de detalle. 

El Informe final también incluye los estudios relativos al Impacto Urbanístico y 
Ambiental como partes de los ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR SEGREGADO DE ALTA 
CAPACIDAD DE LIMA METROPOLlTANA. Las consideraciones para los 
referidos estudios de Impacto Urbanístico y Ambiental son indicadas en el ítem 
1 1 del presente documento: Consideraciones Urbanísticas y Ambientales. 

El contenido del Informe final deberá permitir la licitación de obras y la 
construcción del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL). 

Protransporte y el Banco podrán en cualquier momento, solicitar adicionalmente al 
Consultor uno ó más Informes Especiales; quien deberá presentarlos en la oportunidad 
solicitada. 

La documentación adicional que el Consultor deberá incluir dentro del Informe final, 
sin carácter limitativo, como parte de los ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 
ARQUITECTURA E INGENIE& DEL PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL), se indica a continuación: 

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS. 
A. Plano de ubicación del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL), indicando 

las vías importantes del área de influencia, el norte, a escala adecuada, 1/500 o 
1/1,000. 

B. Definición de las secciones transversales típicas, a presentarse a escalas 1/25 y 
1/50, indicando los materiales y haciendo referencia a los detalles constructivos. 

C. Planos de Instalaciones de comunicación. 
D. Documento conteniendo las especificaciones técnicas. 
E. Cronograma valorizado de las Obras. 

Toda la documentación que compone los ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 
ARQUITECTURA E INGENIE& DEL PATIO TERMINAL NORTE 

SOLICITUD DE PROPUESTAS SP No 00620074ML-IMPLSEGUNDA CONVOCATORIA 
ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL) DEL PRIMER CORREDOR 
SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA 



Sección 5.Ténninos de Referencia 68 

b (NARANJAL) DEL P P  vc AL I A  LAPACIDAD * 

DE LIMA METROPOLITANA, comprendidos los expedientes técnicos, deberá ser 
entregada en un original y dos (2) copias, además, en soporte digital (CD ó DVD) en 
los formatos: dwg y pdf. El Consultor deberá realizar asimismo una representación en 
formato 3D del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL), que incluya perspectivas 
a color y una animación digital relacionadas con los espacios internos, externos y la 
calidad arquitectónica y urbanística del Terminal. Copias reducidas de todos los planos 
deberán ser incorporadas en la Memoria correspondiente. 

El Consultor deberá desarrollar las actividades del levantamiento topográfico detallado 
dentro del área del proyecto, con el fin de obtener la mayor cantidad de información 
(por lo menos dentro de los límites y estructuras existentes, y en las áreas afectadas por 
el proyecto). 
Por las características urbanas del proyecto, es necesario que los puntos tengan 
coordenadas de X, Y y Z, cotas con un precisión de 0.5 cm en vertical y en horizontal 
de 1.25 cm. En el caso de la Poligonal Base con precisión de 0.5 cm y cerrando la 
poligonal cada 200 m. 

Control Horizontal 

Con el fin de dar posición geodésica al área de trabajo, se delimitarán los puntos 
tomando como referencias las estaciones conocidas de Primer Orden amarrada a la Red 

'S, Geodésica Nacional del Instituto Geográfico Nacional más próximos a la zona del 
, Proyecto y Georeferenciados al Sistema de Coordenadas UTM. 
C 

Los Planos Topog~%ficos deberán mostrar con total claridad y precisión los resultados 
del levantamiento, donde las curvas a nivel principales deberán estar indicadas cada 
1.00 metro y las secundarias cada 0.25 metros, en la escala recomendada de 11250 y de 
la forma como se ha mencionado, permitiendo que se muestre con detalle la superficie 
del terreno. La Base principal será en coordenadas UTM. 

El levantamiento topográfico deberá mostrar con total detalle los puntos más 
sobresalientes de la zona del Proyecto, en este caso sobretodo las estructuras e 
instalaciones existentes, luminarias, postes, zanjas, niveles o cotas de instalaciones 
existentes, losa y pavimentos existentes, sardineles, la misma que, deberá estar 
preparada para la aplicación de software de Ingeniería (Archivos AutoCAD), para las 
labores de diseño geométrico posterior. 

Control Vertical 
Se deberá efectuar una nivelación geométrica de primer orden con el objeto de dar 
cotas a los puntos de apoyo considerados en toda el área del estudio, para lo cual se 
realizará una nivelación diferencial de todas las Estaciones de Apoyo necesarias, 
incluyéndose un circuito de nivelación a lo largo de la vía de circulación del proyecto 
y monumentados, para que sirvan de apoyo al replanteo de la etapa de construcción 

.. siguiente al Proyecto. Los puntos de partida para la nivelación serán Benchrnarks de 
' * >. la Red Geodésica Nacional. 

Se tomarán perfiles y niveles en las vías de acceso entre el terminal y el patio taller y 
otros que tengan incidencia en el trazo, para poder plantear, sustentar y definir las 
soluciones más convenientes. 

DISEÑO GEOMÉTRICO 
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nea, sólo comQ referencia, dctTicrrd6- 
sustentarse aquellos diseños que no estén contemplados en la normatividad peruana. 
En este caso se tendrá énfasis en la circulación de los vehículos que sirven a la troncal 
dentro del área del patio taller y a lo largo de la vía de acceso, revisar los radios mínimos 
de giro, sobreanchos y tamaño de las cajas de estacionamiento y dársenas de parada. Por 
otro lado, los radios de giro que tienen las vías de circulación y de accesos. 

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
Estudios geológicos y geotecnia del Área de Estacionamiento, parada y circulación. 
Se examinarán las superficies expuestas, completándose este trabajo con la apertura de 
zanjas y calicatas para certificar la estructura y propiedades de los varios elementos 
geológicos y para definir las condiciones piezométricas de la capa subterránea. 

La zona de estudio tiene una plataforma antigua de circulación con base negra, se deberá 
analizar la estructura existente del pavimento que abarca la extensión del terreno. 

De ser necesario el Ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos deberá realizar una 
prospección de campo mediante un mínimo de ensayos de acuerdo a su criterio. Se 
realizará ensayos por cada variación estratigráfica y ensayos de laboratorio para 
clasificación de suelos, ensayo Proctor, ensayo CBR, ensayo de Durabilidad para establecer 
el tipo, calidad y espesor de los diferentes estratos de suelos, indicando la densidad, 
humedad, y otras. 

El reconocimiento deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos, blandos, 
expansivos, etc., en cuyo caso las calicatas podrán ser más profundas. Igualmente 
determinará la profundidad de la capa fieática y de flujos de agua. 
Los ensayos a ejecutarse deben ser todos aquellos necesarios y suficientes para caracterizar, 
clasificar y determinar las propiedades mecánicas requeridas en los estudios de suelos. 
Serán realizados en laboratorios de reconocido prestigio, en caso de ser laboratorio propio 
deberá contar con la expresa autorización de la supervisión, según lo disponga la entidad 
contratante. 
Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al 
sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad las calicatas serán rellenadas una 
vez que haya sido inspeccionado el trabajo. 

Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la estructura de 
la subrasante sobre la cual descansa el actual y futuro pavimento: 

La caracterización común de los suelos debe involucrar necesariamente hacer ensayos de 
equivalente de arena y Peso específico. 
Un valor de CBR del terreno de fundación deberá obtenerse por cada tipo de suelo y como 
control de permanencia de esta cada 250 m como máximo con la finalidad que permita la 
determinación del CBR de diseño en cada tramo, de acuerdo al Perfil Estratigráfico y al 
Número de Ejes Equivalentes proyectado. 

Los ensayos de Mecánica de. suelos para ser 'incluidos en estas instalaciones serán al menos: 

Análisis Granulométrico por tamizado 
Humedad Natural ..,,' Limites de Attesberg (Líquido y Plástico) ' 

+. Cálculo de Índice de Plasticidad 
: Clasificación de suelos por el Método SUCS 
*! Clasificación de suelos por el Método AASHTO 

, Proctor Modificado 
Ensayo de Califomia Bearing Ratio (CBR %) 

@ Q ,,, f- 

TORRES 
CAmEJOS 
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sustentarse aquellos diseños que no estén contemplados en la normatividad peruana. 
En este caso se tendrá énfasis en la circulación de los vehículos que sirven a la troncal 
dentro del área del patio taller y a lo largo de la vía de acceso, revisar los radios mínimos 
de giro, sobreanchos y tamaño de las cajas de estacionamiento y dársenas de parada. Por 
otro lado, los radios de giro que tienen las vías de circulación y de accesos. 

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
Estudios geológicos y geotecnia del Área de Estacionamiento, parada y circulación. 
Se examinarán las superficies expuestas, completándose este trabajo con la apertura de 
zanjas y calicatas para certificar la estructura y propiedades de los varios elementos 
geológicos y para definir las condiciones piezométricas de la capa subterránea. 

La zona de estudio tiene una plataforma antigua de circulación con base negra, se deberá 
analizar la estructura existente del pavimento que abarca la extensión del terreno. 

De ser necesario el Ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos deberá realizar una 
prospección de campo mediante un mínimo de ensayos de acuerdo a su criterio. Se 
realizará ensayos por cada variación estratigráfica y ensayos de laboratorio para 
clasificación de suelos, ensayo Proctor, ensayo CBR, ensayo de Durabilidad para establecer 
el tipo, calidad y espesor de los diferentes estratos de suelos, indicando la densidad, 
humedad, y otras. 

El reconocimiento deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos, blandos, 
expansivos, etc., en cuyo caso las calicatas podrán ser más profundas. Igualmente 
determinará la profundidad de la capa fieática y de flujos de agua. 
Los ensayos a ejecutarse deben ser todos aquellos necesarios y suficientes para caracterizar, 
clasificar y determinar las propiedades mecánicas requeridas en los estudios de suelos. 
Serán realizados en laboratorios de reconocido prestigio, en caso de ser laboratorio propio 
deberá contar con la expresa autorización de la supervisión, según lo disponga la entidad 
contratante. 
Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al 
sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad las calicatas serán rellenadas una 
vez que haya sido inspeccionado el trabajo. 

Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la estructura de 
la subrasante sobre la cual descansa el actual y futuro pavimento: 

La caracterización común de los suelos debe involucrar necesariamente hacer ensayos de 
equivalente de arena y Peso específico. 
Un valor de CBR del terreno de fundación deberá obtenerse por cada tipo de suelo y como 
control de permanencia de esta cada 250 m como máximo con la finalidad que permita la 
determinación del CBR de diseño en cada tramo, de acuerdo al Perfil Estratigráfico y al 
Número de Ejes Equivalentes proyectado. 

Los ensayos de Mecánica de suelos para ser incluidos en estas instalaciones serán al menos: 

Análisis Granulométrico por tamizado 
Humedad Natural 

-.,.- Limites de Attesberg (Líquido y Plástico) 
5 ,  Cálculo de Índice de Plasticidad 
: Clasificación de suelos por el Método SUCS 
0 Clasificación de suelos por el Método AASHTO 

, Proctor Modificado 
Ensayo de Califomia Bearing Ratio (CBR %) 
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> . 
DISEÑO DE INSTALACIONES 

El Consultor, deberá realizar a nivel de proyecto definitivo, el diseño de las instalaciones 
eléctricas, mecánicas, electro-mecánicas (ventilación), sanitarias y de detección y 
extinción de incendios requeridas para el funcionamiento del PATIO TERMINAL 
NORTE (NARANJAL). El Consultor deberá prever además las instalaciones básicas 
(puntos de acometida eléctrica, ductos, registros,. anclajes, etc.) que requieren las 
instalaciones especiales tales como megafonía, teleindicadores, cronometría, interfonía, 
televisión, video-vigilancia, máquinas de expedición automática de medios de pago de la 
tarifa y de su cancelación y control. Los planos de Instalaciones eléctricas deberán incluir 
las partes internas y externas del patio terminal. Se indicará en los mismos los sistemas de 
iluminación utilizados, señalando ubicación y tipo. Se deberá incluir una Memoria 
detallada de cálculo de instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas. 

El Consultor deberá desarrollar y entregar una propuesta general de señalización interna 
estática del PATIO TERMINAL NORTE (NARANJAL), indicando operación, ubicación, 
dimensiones, contenido, color, tipo de letra, entre otros. 
El diseño de la señalética deberá ser presentado sobre los planos de arquitectura 
correspondientes. Se indicarán las características y ubicación de las señales y el texto o 
mensaje que se desea enviar a los usuarios de acuerdo al Manual de Dispositivos de 
Control editado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

e elaborará a nivel de Informe final la siguiente información: 

. Análisis de los Costos Unitarios. Se realizará un análisis de los costos unitarios, a 
nivel de partidas especificas, para los diferentes rubros propuestos. 

B. Metrados generales por rubros. Se efectuarán considerando las partidas de obra a 
ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos en las plantas, secciones 
transversales, cortes longitudinales y detalles constructivos específicos. Se incluirá la 
justificación de los metrados. 

C. Análisis de Costos Indirectos. Gastos Generales Fijos y Variables. 
D. Presupuesto, el cual deberá ser calculado en base a los metrados y análisis de precios 

unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos, gastos generales, utilidad y el 
IGV que corresponda. 

El consultor presentará los archivos en S10 o similar. 

En un entorno urbano con una elevada densidad de servicios existentes, los cuales pueden 
verse afectados por las obras; cobra una especial importancia esta fase. 

, ' ;. Se deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicio público 

i 
'Ubicadas en el área de influencia del proyecto redes de agua potable, alcantarillado, redes 
eléctricas, alumbrado público, telefonía, canales, riego, etc.), concordando la información 
existente en el Estudio Básico, aquella coordinada por PROTRANSPORTE y toda la 

- c$sultada por el Consultor a las empresas de servicios correspondientes, deberá incluir la 
información de ubicaciones, estado de conservación, vida útil remanente, etc. 
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. 
El Consultor, hará las coordinaciones con terceros, las que consistirán en la revisión y 
posterior culminación de gestiones iniciadas para solucionar posibles problemas que 
pudieran presentarse al inicio de las actividades de construcción. 

Para ello se coordinará con las entidades relacionadas al área del proyecto, de las que se 
obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades 
complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas. Será necesario 
contar con documentación certificada de las empresas antes de decidir cualquier acción a 
realizar y antes de elaborar los diseños finales, en caso de no existir afectación a 
instalación de servicio público alguna, el consultor deberá recabar de las empresas de 
servicios la documentación que señale la no interferencia del diseño propuesto con las 
redes de los servicios públicos. 

Toda la documentación tramitada y recibida de las entidades de terceros (servicios 
públicos, etc.) debe comunicarse a PROTRANSPORTE oportunamente y formará parte 
del Expediente Técnico de Obra. 

Para cada compañía de servicios se incluirá una separata con un proyecto de la reposición 
de todos los servicios afectados, indicando para cada compañía una descripción de estos 
servicios, un pliego de especificaciones, planos de la reposición y presupuesto de la 
misma. 

Las reposiciones se diseñarán en coordinación con los responsables técnicos de cada una 
de las compañías afectadas. 

INDICACIONES ADICIONALES REFERIDAS AL INFORME FINAL 

El CONSULTOR entregará toda la información y documentación que haya sido utilizada 
para el desarrollo del presente Estudio, ordenada e incluyendo una memoria explicativa. 

LJ 
Los planos originales finales tendrán una presentación y tamaño uniforme que podrá ser 
determinado por el Consultor, debiéndose consultar con la entidad contratante de los 
Estudios definitivos las características del membrete. 

Los documentos y planos serán entregados debidamente protegidos y unidos pero que 
pennitan su fácil lectura o desglosamiento, además, de los archivos digitales 
correspondientes. 

El Informe Final deberá cumplir lo establecido en el Volumen 3, Normas para la 
Presentación de Informe Final de los Proyectos, del Manual de Diseño ~eométrico DG- 
2001 del MTC, en los aspectos que se requiera, además deberá estar redactado de manera 
clara, precisa y en idioma castellano, perfectamente editado. 

Toda la documentación que conforma la entrega final de los Estudios definitivos 
l _ z r .  -_ (memorias, diseños, planos, perspectivas, etc.), deberá ser sellada y f i m d a  por el Jefe de 

. Ii' , 1  \Estudio y por los especialistas responsables de la actividad correspondiente, para lo cual 
<= 
deberá contar con los sellos del Colegio Profesional correspondiente de la República del 

. . P$h. 
1 r- 

entregará toda la documentación del Informe Final ordenada en medio 
(CD ó DVD) con una memoria explicativa, que permita la reconstrucción total 
del referido informe final. 
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La aprobación final del estudio por parte de la supervisón estará sujeta a la No Objeción 
del Banco, en este caso el BID. 

15. SUPERVISION Y REVISION DE LOS ESTUDIOS 
4 

La función del Supervisor de Estudio la realizará PROTRANSPORTE, quien designará a 
uno o vanos representantes para que cumplan dicha función y a quien se denominará EL 
SUPERVISOR, el mismo que controlará que el CONSULTOR cumpla estrictamente con 
los Términos de Referencia y todas las obligaciones contractuales del contrato; asimismo, 
inspeccionará todas las actividades que realice el Consultor, incluyendo archivos, 
métodos de trabajo, personal designado, etc., sin limitación alguna. Además, el 
Supervisor se encargará de observar, revisar y dar conformidad inicial a los informes de 
avance y final emitidos por el Consultor. La conformidad final del estudio esta 
condicionada a la No objeción del Banco. 

El Supervisor actuará como representante de la contraparte y efectuará el enlace entre el 
Consultor y PROTRANSPORTE. 

El Consultor proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que 
PROTRANSPORTE, a través del Supervisor, pueda llevar a cabo el control y 
seguimiento de los estudios y de todas las actividades que conlleve su realización, sin - 
limitación alguna, tanto en los trabajos de campo como en aquellos de gabinete. 

Las indicaciones y/o recomendaciones del Supervisor serán asumidas obligatoriamente 
por el Consultor. Toda contrapropuesta por parte del Consultor deberá contar con los 
sustentos correspondientes, técnicos, económicos o de otra índole. 

16. PLAZO DE EJECUCI~N 

El plazo de ejecución del estudio será de Ciento treinta y Cinco (135) días calendario, 
periodo que incluye los plazos de revisión y levantamiento de observaciones. 

El Consultor deberá presentar los respectivos informes según el siguiente cronograma de 
entregas: 

Informe 
Informe 
de Inicio 

1 1 6 entrega del adelanto 1 1 

1 Primer 1 A los 30 de 
Informe efectuada la firma, del contrato 

Fecha de presentación 
A 10s 5 dias Cdendko de 
efectuada la firma del contrato 
ó entrega del adelanto 

Para observar: hasta 10 días calendario. 
Para absolver: hasta 10 días calendario. 
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Plazos de revisión 
Para observar: hasta 2 días calendario. Para 
absolver: hasta 2 días calendario. 

Segundo 
Informe 

A los de 
efectuada firma del contrato ó 

Para observar: hasta 10 días calendario. 
Para absolver: hasta 10 días calendario. 
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Nota. En caso que la consultora no cumpla con los plazos de levantamiento de 0b~e~aCiOneS se considerara como 
NO ENTREGADO para efectos de las penalidades por demoras en la entrega. 

El Consultor deberá desarrollar el trabajo en forma coordinada con el ~uiervisor del 
Proyecto, de tal modo que los períodos de observación y absolución se minimicen y de ser 
posible los informes sean evacuados con conocimiento del supervisor del proyecto. 

17. VALOR REFERENCIAL Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El valor referencia1 asciende a US$ 199,000 (Ciento Noventa y Nueve Mil Dólares 
norteamericanos), suma que incluye todos los costos directos e indirectos, personal, 
materiales, aranceles, gastos de internamiento, tributos vigentes o los que los 
substituyan, creados o por crearse, seguros, transporte, inspecciones, certificaciones, 
instalación, pruebas, servicios de soporte técnico, utilidades y cualquier otro 
concepto que pueda incidir sobre el costo de los servicios a contratar. Sin embargo 
el consultor formulará su propuesta según su propia evaluación, no existiendo límites 
o franjas para ofertar por encima o debajo de esta referencia. 

1 Sistema de Contratación es el de Suma Alzada o Suma Global. 

18. FORMA DE PAGO 

ago se realizará de la siguiente manera: 

1 er pago: 10% del monto del contrato, luego que el Supervisor haya aprobado el 
Informe de Inicio indicado en el ítem 14. 

J 2do papo: 30% del monto del contrato, luego que el Supervisor haya aprobado el 
Primer Informe indicado en el ítem 14. 

J 3er pago: 30% del monto del contrato, luego que el Supervisor haya aprobado el 
Segundo Informe indicado en el ítem 14. 

J 4to Pago: 30% del monto del contrato, luego que el Supervisor haya aprobado el 
Informe Final y el Banco financiador haya otorgado la No Objeción al Informe 
Final indicado en el ítem 14. 

El Consultor podrá solicitar un adelanto directo hasta el 20% del monto contratado, 

.- - -_ previa presentación de una carta fianza por la misma cantidad. 
xducible en forma proporcional de cada pago posterior. 

)i - ?  

J 1 19. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Programa de trabajo a utilizar deberá ser incluido en la Propuesta Técnica. El 
Supervisor del Estudio podrá en coordinación con el Consultor modificar, el Programa de 
Trabajo del Consultor, si encontrara defectos que pudiesen alterar el plazo contractual. 
Cualquier otra modificación, deberá ser coordinada entre el Supervisor y 
PROTRANSPORTE, adjuntando para ello, el sustento adecuado. 

- 
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- 
Se dg6erá presentar th Diagrama Gantt, el mismo que, tendra que ser desarrolladocon un *. 

nivel elevado de detalle (mayor desglose posible y escala temporal de orden semanal), 
incluyendo las fechas de inicio y término de cada tarea, informes, precedencias, 
asignaciones de recursos, ruta crítica, etc. 

Aparte de los Informes indicados, el Consultor deberá informar permanentemente al 
Supervisor sobre el avance y desarrollo de cada una de las actividades. 

De existir causas que ameriten, fundamenten y sustenten el cambio del programa de 
trabajo, el Supervisor efectuará las modificaciones al Programa de Trabajo con la 
sustentación respectiva. 

20. PERSONAL DEL CONSULTOR 

El Programa de Participación del Personal a emplear será el presentado en la 
Propuesta Técnica. El Supervisor se reserva el derecho de modificar (con el debido 
sustento), el Programa de Participación del Personal del Consultor, si encontrara 
discordancias con el Programa de Trabajo, defectos que pudiesen alterar el plazo 
contractual. Esta circunstancia, no da lugar a reclamaciones de ningún tipo por parte 
del Consultor. 

En cualquier caso, la Programación de participación del personal asignado al 
servicio, será desarrollado en un Diagrama de Gantt, el cual tendrá un nivel elevado 
de detalle (mayor desglose posible y escala temporal de orden semanal), incluyendo 
las fechas de inicio y término de cada participación, precedencias, asignaciones de 
recursos, etc. 

El Personal del Consultor estará constituido por profesionales idóneos de primera 
línea, con suficiente experiencia acumulada, logros en tareas de responsabilidad y 
capacidad de expresarse en idioma castellano. El Supervisor se reserva el derecho de 
informar en relación a cualquier integrante del Personal del Consultor que se 
considere no idóneo para tales actividades. Si ello ocurriera se remitirá una 
notificación escrita al Consultor para tratar el caso. Los plazos contractuales no se 
verán afectados. 

En caso del adjudicatario, todos los Profesionales incluidos en la Propuesta Técnica, 
DEBE- PRESENTAR, EN EL INFORME DE INICIO, SU HABILITACI~N 

*k*SP0/i 
EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL PERÚ RESPECTIVOS (LEY 
,28858); el jefe de proyecto deberá residir en la ciudad de Lima por todo el período de 

&realización del proyecto. @ 
En el caso de sustitución de un profesional incluido en la propuesta técnica el 
sustituto deberá tener similar o mayor calificación profesional y experiencia. Dicha 
sustitución, requerirá de la expresa aprobación del Supervisor y de la No Objeción 

ii 
' del Banco financiador. La mencionada sustitución de personal no será causal que 

pueda justificar que el Consultor no cumpla con sus obligaciones dentro de los 
:plazos establecidos. 
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S- * El equipo clave minimo incluido dentro de ¡a Propuesta Técnica se indica a 
continuación. 

J Especialista en diseño arquitectónico y urbanístico (Jefe del Estudio); 
efectuará las veces de coordinador del estudio ante PROTRANSPORTE, deberá 
tener una dedicación por el tiempo total que dure la consultoría específicamente 
en esta actividad. Éste profesional deberá ser un profesional graduado en 
Arquitectura, titulado y colegiado con experiencia profesional mínima de 10 
años; con experiencia en la elaboración de estudios definitivos que involucren 
desarrollo arquitectónico y urbanístico de obras de transporte público y espacios 
urbanos vinculados al transporte público en zonas urbanas. 

J Especialista en Operación de Transporte; profesional graduado en ingeniería 
de transporte, o con profesión o especialización similar, titulado y colegiado, con 
una experiencia profesional mínima de 8 años; con experiencia en la elaboración 
de estudios definitivos que involucre estudios de demanda, tránsito, simulación y 
servicio de transporte público. 

J Especialista en Estructuras; profesional graduado en ingeniería civil, titulado y 
colegiado, con una experiencia profesional mínima de 10 años; con experiencia 
en el diseño de estructuras metálicas y de edificaciones como hangares, centros 
comerciales, locales industriales o similares con cubiertas extensas en zonas 
urbanas. 

J Especialista en ingeniería mecánica y eléctrica; profesional graduado en 
ingeniería mecánica eléctrica, o con profesión o especialización similar, titulado 
y colegiado, con una experiencia profesional mínima de 08 años; con experiencia 
en la elaboración de estudios definitivos que involucre diseño de instalaciones 
electromecánicas, como escaleras metálicas, ascensores, trabajos con fibra óptica, 
sistemas de seguridad y vigilancia y afines al control de espacios públicos en 
zona urbana. 

J Especialista en Costos, Metrados y Presupuesto y en Elaboración de 
Documentos de Licitación, profesional graduado en ingeniería, titulado y 
colegiado, con una experiencia profesional mínima de 05 años; con experiencia 
en la elaboración de costos, metrados y presupuestos de edificaciones que 
involucren en su diseño estructuras metálicas expuestas, como cubiertas, 
escaleras, etc. 

J Especialista en Asuntos Urbano Ambientales y Socioambientales; profesional 
graduado en ingeniería ambiental o con profesión o especialización similar, 
titulado y colegiado, con una experiencia profesional mínima de 08 años; con 
experiencia en el estudio de impacto ambiental de obras de edificación y urbanas, 
el Especialista asumirá la Jefatura y Coordinación General del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA). El estudio a realizar deberá ser elaborado por Empresa 
acreditada para realizar EIA ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Empresa que autorizará el Estudio conforme a Ley. 
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ANEXO 1 - . 2 

Plano de Ubicación de la zona donde se construirá el Patio Terminal Norte (Naranjal). l 

Distrito de Independencia, Lima. 1 'J 
1 



Plano de Ubicación del área a desocupar para la segunda etapa del Patio Terminal 
Naranjal: 



Plano de referencia para la ubicación donde se construirá el PATIO TERMINAL NORTE de El Metropolitano 
Propuesta De la ubicación del Terminal. 

' ,  
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Terminal Naranjal 
Lamina 01 







ANEXO 3.- Plano de la PROLONGACI~N DE LA V/A TRONCAL EN EL SECTOR 
iQORTE de El Metropolitano, niair;anoo aei i erminai sincni Roca y el * 

conjunto de vías alimentadoras norte 

Leyenda 

PATIO TERMINAL NORTE 
(NARANJAL) 

Prolongación vía troncal 

Alimentadora 
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l - ANEXO 4.- P l P  t i  dicando la ul 

Terminal Matellini y el sistema de vías alimentadoras sur 

Leyenda: , .  
' ., i ,i ,? . . 

Troncal . ' 

Alimentadora @ Q e 

TORRES 
CABRWOS 



l U ANÉXO 5.- Gr4fico que muestra el desfase de las zonas de parada de los 
buses articulados del sistema 

7 

BUS ARTICULADO 

V~AS TRANSITO PARTICULAR 

Nota. Las puertas de los buses articulados se hallan hacia el lado izquierdo 
de los mismos. Las zonas de parada, existentes hacia ambos lados de la 
vía, se hallan dispuestas de manera desfasada. 



CARACTER~STICAS GENERALES DE LOS BUSES ARTICULADOS 

- 

En relación a las características generales de los EIUSES ARTICULADOS que 
circularán por la vla troncal de El metro poli tan^, el Consultor deber4 tener en cuenta 
las siguientes dimensiones y características: 

. 7 '. ?.. 
1. Dimensiones: . ,), % . .  . 
. - 

. - Longitud: 18.50 m (más o menos 0.50 m) 
- Ando: 2.60 m 
- Altura: aproximadamente 3.50 m 
Nota. Los buses articulados serán nuevos. 

11. Capacidad: 160 pasajera 

111. Radios de giro: El Consultor deberá uriiizar los radios de giro acordes a la 
Normatividad vigente. 1 . . ; 

l 

IV. Combustible: Gas Natural Vehicular - GNV. 

Otras características: 
- Buses de piso alto a 90 centímetros del suelo 
- Buses con puertas al lado izquierdo. 



ANEXO 7. Plano de la vfa troncal del Primer Corredor Segqado de alta ca addad . -  . , 1 1 cle Urna Metropdipna. indicando la ubicacin de( Falb Teminl M e  y el f m i n a l  sur ( M ~ ~ H W ) .  1 ATE VITARTE 
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ANEXO8-A 
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LEYENDA 

B = BERMA 
CV = ClCLOVlA 
E = ESTACIONAMIENTO 
J = JARDIN 
LP = UMlTE DE PROPIEDAD 
PP = PISTA PRINCIPAL 
PS = PISTA SECUNDARIA 

LEYENDA 

R = RAMPA 
SC = SEPARADOR CENTRAL 
SL = SEPARADOR LATERAL 
T = TALUO 
TP = PISTA EXCLUSNA DE TMSPORTE PUBLICO 
V = VEREDA 
VAR = VARIABLE 

SECCION : A - 150 
CLASlRCAClON : ARTERIAL 
NOMBRE : TUPAC AMARU - t 
DISTRITO(S) : IND 
TRAMO : LOS PINOS - COLECTOR COMAS = 66.00 mt. 
TRAMO : COLECTOR COMAS - NARANJAL = 90.00 mt. 

PS SL PP TRANSPORTE RAPIDO MASIVO 

5.00 VAR 6.00 VAR 

-\ PP 
SL PS B V 

2.00 
Q, 6.00 VAR 5.00 

d 
VAR 

- - 
2 

- 
? 

- 
r 7 ,  i 
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a >\ MUNICIPALDAD METROPOLITANA DE LIMA ESiüDIO . 
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ANEXO 9 

Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, correspondiente al sector del 
Distrito de Independencia donde se construirá el Terminal Norte - Intermedio 
(Naranjal). 
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ANEXO 10 

l .  u,! 

Fotografías del estado actual del lugar donde se construirá el PATIO TERMINAL 
NORTE, con esquema indicativo de puntos de vista de cada fotografía. 

Foto 1 

. . Foto 2 




