
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTORÍA PARA LA “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL  

DEL TERRENO DE LA UCB EN ACHUMANI” 
 

1. Antecedentes y Justificación 

La Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” realizó la 

Convocatoria por Cotización N° 15/2021 para la Construcción del Muro Perimetral del Terreno de la UCB en 

Achumani, la cual se encuentra en proceso de evaluación.  Tomando en cuenta que esta obra, se ejecutará en las 

próximas semanas, una vez se seleccione la empresa que realizará dicho trabajo, es necesario proceder con la 

contratación de un Supervisor de Obra, para supervisar, vigilar y dar seguimiento a los trabajos a ejecutarse, y así 

viabilizar el correcto y normal desarrollo de las actividades inherentes al a construcción del muro perimetral 

 

2. Definición del servicio 

Supervisión de la Construcción del Muro Perimetral del Terreno de la UCB en Achumani. 

 

3. Descripción del Servicios 

a. Objetivo Principal 

El objeto principal de la consultoría es la prestación del servicio de Supervisión Técnica de obras civiles para la 

CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA UCB EN ACHUMANI, para que se verifique y 

garantice la correcta ejecución física de las obras ejecutadas por una empresa constructora contratada al efecto, 

a través de los servicios, prestados por el Supervisor de conformidad a los presentes Términos de Referencia y 

al Contrato. 

 

b. Alcance y Cobertura 

El alcance del servicio estará ligado al objeto de la obra y deberá ser de entera satisfacción del Contratante. La 

Supervisión deberá desarrollar el mejor criterio técnico para los servicios requeridos garantizando una obra de 

calidad, efectuando todas las actividades correspondientes al servicio de Supervisión Técnica hasta la conclusión 

del mismo que deberá ser hasta a la Recepción Definitiva de las Obras.  

 

El trabajo incluye visitas en momentos de definición y control de calidad de los trabajos, con un mínimo de 3 

(tres) visitas semanales para dar curso a las actividades propias de la construcción, haciendo énfasis en 

actividades importantes y que requieren atención inmediata. 

 

c. Especificaciones del servicio  

El servicio de Supervisión Técnica consiste en el control de la correcta ejecución física del proyecto, certificar los 

volúmenes y calidad de todos los ítems ejecutados por la Entidad Ejecutora o Contratista y de aprobar o elaborar 

las planillas o certificados de pago solicitando al Contratante su cancelación, pudiendo proponer cambios de 

orden técnico, sustentados para asegurarse que la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DEL MURO 

PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA UCB EN ACHUMANI sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato 

y las especificaciones técnicas. 



 

El lugar de prestación del servicio de Supervisión Técnica será en el: 

 Macro Distrito: Sur 

 Zona: Achumani 

 Calle: 31 de Achumani 

 

Los Servicios de la Supervisión estarán sujetos a lo indicado en los presentes Términos de Referencia, a la 

propuesta técnica del Supervisor y al Contrato de Servicios de Supervisión Técnica que se suscriba para tal efecto. 

Las obras serán iniciadas una vez que se emita la Orden de Proceder para los Servicios de Supervisión Técnica 

por la Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 

 

d. Responsabilidad técnica del supervisor 

El Supervisor asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados para la 

Supervisión, conforme lo establecido en el contrato, los presentes Términos de Referencia y la propuesta técnica, 

por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas de competencia profesional, 

enmarcado en la normativa vigente y normas de conducta y costumbres locales. El conocimiento a detalle de 

todos los planos, las especificaciones técnicas y documentos con los que se ha contratado la obra son de su 

directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para eximirse de la responsabilidad. 

 

e. Instrucciones por escrito 

En el Libro de Órdenes el Supervisor anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al Contratista, 

que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del Supervisor y la constancia firmada del 

Superintendente de Obra de haberla recibido. 

El Supervisor también está facultado para efectuar instrucciones a través de carta expresa. 

 

f. Análisis de los diseños y planos de contrato 

El Supervisor deberá realizar una revisión técnica minuciosa a los planos y diseños de la carpeta de la obra, 

asimismo deberá efectuar los diseños necesarios, sin que este trabajo signifique incremento en el costo de la 

Supervisión. 

Deberá elaborar todos los trabajos de campo y gabinete necesarios para adecuar de óptima manera el diseño a 

las condiciones del sitio de emplazamiento de la carpeta de obra. 

Deberá conocer las características técnicas de la carpeta de obra, para desarrollar sus actividades con 

conocimiento técnico especializado, competente, con sólidos principios éticos, responsabilidad y honestidad. 

 

g. Replanteo físico y trabajos topográficos 

El Supervisor deberá participar de manera conjunta con el contratista en las tareas de replanteo de la obra, y los 

trabajos topográficos que se requieran para la correcta ejecución de la Obra. 

 

 



 

h. Cronograma o programa de ejecución de obras 

El Cronograma de Ejecución de Obra actualizado y aprobado se constituye en un documento fundamental a los 

fines del control mensual del avance de la obra, así como de control del plazo total y cuando corresponda la 

aplicación de multas. 

 

i. Plazo para la ejecución de la obra y causas para su ampliación 

Se ha establecido que el Contratista ejecute y entregue la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo 

con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las 

especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de 60 días calendario, mismos que 

serán computados a partir de la fecha que se emita la Orden de Proceder a la Empresa Contratista. 

 

Las causas para la ampliación de plazo están consignadas en el documento contractual suscrito entre la Empresa 

Contratista y la Entidad, para la ejecución de obras. 

 

Asimismo, se debe establecer que el Supervisor a fin de dar por concluido el objeto de su servicio podrá solicitar 

la correspondiente ampliación de plazo a su favor en el mismo número de días que fue ampliado a la Empresa 

Contratista.  

 

j. Inspección de la calidad de los trabajos 

El Contratista permitirá al Supervisor el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando 

trabajos con el fin de verificar la calidad de las obras ejecutadas. 

 

Será responsabilidad directa de la Supervisión, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del contrato de Obra. 

 

La Supervisión ejercerá la inspección y control en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra. 

 

El Contratista deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, 

mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que 

no se demore innecesariamente el trabajo. 

 

La Supervisión estará autorizada para llamar la atención del Contratista sobre cualquier discordancia del trabajo 

con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. 

Las instrucciones u observaciones verbales de la Supervisión deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de 

Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el Contratista. 

 



Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la Supervisión. El Contratista 

estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la Supervisión con la debida anticipación cuando los 

trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al Contratista a 

realizar por su parte todos los trabajos que la Supervisión considere necesarios para verificar la calidad de la 

Obra cubierta sin su previa autorización. 

 

k. Remoción de trabajos defectuosos 

La Supervisión estará autorizada para llamar la atención del Contratista sobre cualquier discordancia del trabajo 

con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado, rechazar material defectuoso e 

instruir la remoción de los trabajos defectuosos. Las instrucciones u observaciones verbales de la Supervisión 

deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el 

Contratista. 

 

Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 

del plazo especificado en la notificación de la Supervisión. Toda parte de la Obra que no cumpla con los 

requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo 

defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala 

ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido 

y reemplazado en forma satisfactoria para la Supervisión. La Supervisión notificará al Contratista todos los 

defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si 

los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán 

en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90) días 

calendario, previos a la recepción definitiva.  

 

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la Supervisión 

durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la 

Supervisión podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el Contratista, o rechazará 

la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda. 

 

l. Mediciones 

El Supervisor deberá medir y certificar las cantidades de obra que serán reconocidas al Contratista en 

coordinación con el Contratista. 

 

Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada por el Contratista, éste notificará al Supervisor con dos (2) 

días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la 

exactitud requerida. 

 



Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una 

planilla especial que será elaborada por el Contratista en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con 

fecha, en versión definitiva al Supervisor para su control y aprobación. 

 

El Contratista preparará el certificado o planilla de pago correspondiente en función de las mediciones realizadas 

conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de 

Contrato prescriban un procedimiento diferente. 

 

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el Supervisor. 

 

m. Certificados o planillas mensuales de pago 

Certificados o planillas mensuales de pago del contratista 

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin el Contratista presentará al Supervisor, para su revisión 

en versión definitiva, un certificado o planilla de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el 

Supervisor requiera, con fecha y firmado por el Director de obra, documento que consignará todos los trabajos 

ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el 

Supervisor y el Contratista. 

 

El Supervisor, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado 

o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado o planilla de pago para que se 

enmienden los motivos de rechazo, debiendo el Contratista, en este último caso, realizar las correcciones 

necesarias y volver a presentar el certificado o planilla de pago, con la nueva fecha. 

 

El certificado o planilla de pago aprobado por el Supervisor, con la fecha de aprobación, será remitido a la 

dependencia pertinente de la Entidad para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se 

expedirá la orden de pago. 

 

En caso que el certificado o planilla de pago fuese devuelto al Supervisor, para correcciones o aclaraciones, el 

Contratista dispondrá de hasta (3) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos 

nuevamente al Supervisor de obra. 

 

Certificados o planillas mensuales de pago del supervisor 

 

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin se considerará como respaldo la planilla aprobada del 

Contratista, documento que consignará todos los trabajos ejecutados en el periodo de certificación. 

Los pagos del servicio de Supervisión deben corresponder en la misma proporción que el avance de obras de 

cada periodo. 

Se realizará la retención del 20% del monto total de cada pago, el cual será cancelado al cierre del proyecto y 

firma del acta de recepción definitiva de la obra.  



n. Actividades Mínimas a desarrollar 

Es responsabilidad del Supervisor de Obra, además de las que puedan ser previstas en el Contrato tanto para el 

Servicio de Supervisión como en el de Obra, las siguientes: 

 

− Elaborar los informes señalados en los presentes Términos de Referencia. 

− Realizar visitas a la obra con un mínimo de tres días a la semana y llevar registro de las visitas en el libro de 

órdenes. 

− Consultar/coordinar con el responsable designado de la ePC, para asegurarse que el trabajo se está 

realizando dentro de cronograma y de manera adecuada. 

− Realizar el seguimiento de la OBRA aprobando, rechazando u observando las planillas de avance. 

− Revisar y aprobar o rechazar en forma previa los materiales, suministros o equipos a ser empleados en la 

obra. 

− Conocer e interpretar técnicamente los documentos de la obra como ser: planos, especificaciones técnicas, 

memorias de cálculo, análisis de precios unitarios, que forman parte del contrato de ejecución de obra, a 

efectos de garantizar su correcta aplicación en la ejecución de la misma; 

− Evaluar oportunamente la correcta definición de los métodos constructivos aplicables más adecuados, de 

acuerdo a las condiciones "in situ" de los proyectos y las especificaciones técnicas a emplearse, antes de la 

ejecución de la obra; 

− Verificar la ejecución de trabajos, en términos de la calidad, cantidad y tiempo requeridos, y que el equipo, 

mano de obra y materiales a ser utilizados estén de acuerdo con las especificaciones técnicas de las 

actividades que caracterizan la obra y que forman parte del contrato; 

− Proponer y sustentar oportunamente modificaciones en las características técnicas, diseño o detalle de las 

obras, justificando técnica y económicamente dicha modificación y garantizando el cumplimiento del 

objeto del contrato. 

− Evaluar periódicamente el cronograma de la obra, así como proponer, si fuese necesario, las acciones 

correctivas correspondientes para cumplir con el plazo establecido; 

− Realizar el cierre del Libro de Órdenes de obra, y su llenado hasta la conclusión de las actividades de la 

obra; 

− Hacer conocer al Contratante sobre cualquier representación por parte del contratista a instrucciones 

emitidas por el Supervisor; 

− Elaborar el informe de verificación del estado de conclusión de la obra para procedencia de los Actos de 

Recepción Provisional y Definitiva; 

− Realizar el control de calidad de la obra; 

− Proponer, aprobar y supervisar la ejecución de órdenes de cambio y de trabajo, formulando las debidas 

justificaciones técnicas y económicas; estas órdenes o modificaciones, que estén en el rango de 1% a 10% 

del importe del precio del contrato de obra debe ser aprobado por el supervisor de la consultoría previo 

informe técnico justificado. En caso de que la orden de cambio excediera el 10% del presupuesto de la obra 

debe ser aprobado por autoridades competentes de la Universidad. 

 



o. Productos a entregar 

Informes del servicio de supervisión técnica 

Informes Quincenales. - Los informes quincenales, serán presentados a la UCB, hasta cinco (5) días hábiles 

de cada quincena vencida; quien deberá aprobar, observar o rechazar el informe en un plazo de cinco (5) 

días hábiles de recibido el trámite; dichos informes deberán contener los siguientes elementos:  

 Descripción sucinta de los Antecedentes, Contrato de la Obra y del Servicio de Supervisión Técnica de 

la obra. 

 Detalle de Servicios que realiza la Supervisión de Obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas y 

contratos establecidos entre partes. 

 Detalle del objeto de la Supervisión de Obra 

 Actividades realizadas por el Supervisor de Obra. 

 Estado de avance de la obra en comparación con el cronograma de ejecución vigente. 

 Problemas identificados en la prestación del servicio o en la ejecución de la obra, el criterio técnico de 

sustento y soluciones aplicadas en cada caso. 

 Información sobre las modificaciones a la obra aplicadas según contrato, estado en proceso 

administrativo, Órdenes de Trabajo, Órdenes de Cambio o Contratos Modificatorios. 

 Avance Físico-Económico. 

 Conclusiones sobre los ítems ejecutados hasta la fecha de emisión. 

 Revisión de planillas de avance de obra (cuando corresponda). 

 

Informes Especiales. - Dadas las condiciones en obra, si se llegasen a presentar problemas que, por su 

importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio a ser prestado, a requerimiento del contratante, el 

Supervisor emitirá informe especial sobre el tema específico. 

 

Informe Final. - De manera posterior a la recepción definitiva de la obra, en un plazo máximo de quince (15) días 

calendario, el Supervisor de Obra emitirá el Informe Final del Servicio de Supervisión Técnica, incluyendo todos 

los aspectos y elementos previstos en el alcance de trabajo y su propuesta técnico-económica. Este informe 

contendrá los problemas suscitados, soluciones adoptadas y cualquier otra información que considere relevante 

referida al avance físico-económico, además de las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Los productos deben contar con la aprobación del supervisor designado para esta consultoría, y/o el visto bueno de 

la Dirección de la ePC. 

4. Condiciones de la Provisión 

a. Forma de Pago 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

- Dos pagos paralelos a las planillas de avance de obra del Contratista en función a su porcentaje de avance. 



- Se realizará la retención del 20% del monto total de cada pago, el cual será cancelado al cierre del proyecto 

y firma del acta de recepción definitiva de la obra. El plazo entre la recepción provisional y la recepción 

definitiva será de 30 (treinta) días. 

 

b. Plazo de entrega 

La duración de la consultoría es de 90 días calendario 

 

c. Lugar de entrega 

La supervisión se realizará en el lugar de la obra, calle 31 de Achumani 

 

d. Validez de la Propuesta 

40 días calendario 

 

5. Precio estimado en base a los términos de referencia en Bs. 

El precio referencia estimado para la presente consultoría es de Bs. 14.000 (catorce mil 00/100 bolivianos). Este monto 

incluye los impuestos de ley. 

 

Se adjudicará la propuesta económica más favorable para la universidad. 

 

6. Perfil y/o experiencia requerido para realizar la consultoría 

 Licenciado en Ingeniería Civil o Arquitectura 

 Al menos 5 años de experiencia general  

 Al menos 3 años de experiencia específica en Supervisión de Obras. 

 Disponibilidad inmediata 

 

7. Requisitos del Consultor 

El consultor debe presentar los siguientes documentos: 

 

− Título profesional de ingeniería civil o arquitectura  

− Fotocopia de NIT (no es excluyente, en cuyo caso se procederá a la retención impositiva 

correspondiente) 

− Copia de Carnet de Identidad  

− Certificados de supervisión de obras (mínimo 3 obras). 

 

8. Supervisión de la consultoria: Personal designado por la ePC 

 


