
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA “ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PROYECTO UCB TERRITORIO INTELIGENTE” 

 

1. Definición del servicio 

 

La Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” requiere 
la  elaboración  de  un  Estudio  de  Impacto  Vial  del  Proyecto  “UCB  Territorio  Inteligente”,  para  ser 
presentado a la instancia pertinente del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz (GAMLP), y 
posteriormente aprobado por dicha instancia. El estudio se constituye como requisito fundamental para 
el inicio de las obras de construcción y puesta en marcha del Proyecto “UCB Territorio Inteligente”. 
 

2. Finalidad 

 

La elaboración y posterior aprobación (por parte del GAMLP) del Estudio de Impacto Vial del Proyecto 
“UCB  Territorio  Inteligente”  permitirá  el  inicio  de  las  obras  de  construcción  y  puesta  en  marcha  del 
Proyecto “UCB Territorio Inteligente”.  Para la elaboración de dicho estudio se requiere la participación de 
un experto del área de Ingeniería que:  
 

 identifique  los  potenciales  impactos  en  el  área  de  transporte  y  movilidad  del  Proyecto  “UCB 
Territorio Inteligente”, y  

 proponga  medidas  de  mitigación  en  caso  de  que  existiesen  impactos  significativos  de  la 
implementación del “UCB Territorio Inteligente”. 

 

3. Descripción del Servicio 

 

a. Objetivo Principal 

 

Elaborar el Estudio de Impacto Vial del Proyecto “UCB Territorio Inteligente”. 

 

b. Objetivos Específicos  

 

Los objetivos específicos de la presente consultoría requerida son: 

 

‐ Realizar  las  actividades  necesarias  para  la  elaboración  del  Estudio  de  Impacto  Vial  del 

Proyecto “UCB Territorio Inteligente”. 

‐ Presentar puntualmente el Estudio de  Impacto Vial a  las autoridades correspondientes del 

GAMLP para su correspondiente aprobación. 

‐ Subsanar cualquier observación (si existiere) de la instancia pertinente del GAMLP al Estudio 

de Impacto Vial, y proceder nuevamente a su presentación para su aprobación respectiva. 

 

c. Metodología 

 

A fin de preparar adecuadamente el Estudio de Impacto Vial del Proyecto “UCB Territorio Inteligente”, 
el consultor debe usar como guía y referencia la “Guía Técnica de Elaboración de Estudio de Impacto 
Vial”, elaborada por la Secretaría Municipal de Movilidad del GAMLP, en particular la parte relacionada 
a proyectos de equipamiento educativos (parte B.2). 

 
Además  de  la  referencia  citada,  el  consultor  debe  conocer  a  detalle  la  normativa  nacional  y  local 
vigente, además de la normativa interna de la UCB para la elaboración de dicho Estudio. 



Todos los productos deben contar con la aprobación del supervisor designado para esta consultoría, 
y/o el visto bueno de la Dirección de la ePC. 
 

d. Actividades mínimas a desarrollar 

 

 Reuniones de coordinación y retroalimentación con el equipo del proyecto en la ePC. 

 Trabajo de campo para el relevamiento de la información requerida por el Estudio de Impacto Vial. 

 Trabajo de gabinete para el análisis y procesamiento de la información relevada en campo. 

 Presentación del Estudio de Impacto Vial 

 Enmienda de cualquier observación que se presentase al Estudio de Impacto Vial por parte de la 
instancia correspondiente del GAMLP. 
 

e. Contenido mínimo del Estudio de Impacto Vial 

 

El Estudio de Impacto Vial del Proyecto “UCB Territorio Inteligente” deberá contar mínimamente con 
las siguientes secciones: 
 
1. Introducción 

Características del desarrollo 
Usos del suelo propuestos 
Ubicación 
Planos propuestos 
Fases de construcción 
Ubicación del proyecto de desarrollo en el área de estudio 

2. Características de la Red Vial 
Descripción de la red vial existente 
Operación del tráfico actual 
Operación del transporte público 

3. Proyecciones de volúmenes de tráfico 
Accesos propuestos al desarrollo 
Generación de viajes 
Distribución de viajes 
Volúmenes de tráfico proyectados (base, para cada año horizonte) 

4. Análisis de operación del tráfico 
Operación del tráfico base proyectado (para cada año) 
Análisis de capacidad (año base) 
Operación de tráfico proyectado, incluyendo tráfico generado (para cada año) 
Análisis de capacidad (incluye tráfico generado) 
Circulación en el desarrollo y necesidades de estacionamiento 

5. Medidas de mitigación 
Mejoras  necesarias  para  la  condición  aceptable  de  la  movilidad  en  cada  año  de 
horizonte. 
Mejoras  necesarias  para  la  condición  aceptable  de  la  movilidad  proyectada, 
incluyendo el tráfico generado por el desarrollo 

6. Conclusiones 
 

Adicionalmente, se deberán presentar los siguientes documentos anexos al Estudio de Impacto Vial: 
 

A. Plano de ubicación del proyecto con delimitación del área de influencia. 



B. Plano  de  situación  actual  del  área  de  influencia  incluyendo  usos  de  suelo, mobiliario, 
sentidos de circulación y dispositivos de control de tránsito complementado con un panel 
fotográfico. 

C. Plano de accesibilidad vehicular y peatonal mostrando la circulación vehicular interna y la 
ubicación de ingreso/egreso vehicular/peatonal al/del proyecto. 

D. Plano de distribución de las áreas por actividad y todas las vías perimétricas. 
E. Plano  de  propuestas  de  mitigación  de  impactos  negativos  detallando  el  área  de 

intervención de señalización y obras sobre la vía pública a ser ejecutadas por el propietario 
del proyecto. 

 
Dichos planos se deberán presentar a escala 1:100, formato de modulo carta. 
 
El formato de presentación del Estudio de Impacto Vial Proyecto “UCB Territorio Inteligente” deberá 
cumplir con los requerimientos y procesos estipulados en la “Guía Técnica de Elaboración de Estudio 
de Impacto Vial”, elaborada por la Secretaría Municipal de Movilidad del GAMLP. 

 
f. Productos a entregar 

 

Producto 

Plan de Trabajo y Cronograma 

Estudio de Impacto Vial aprobado 
por el GAMLP 

 

4. Condiciones de la Provisión 

 

a. Forma de Pago 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

‐ 30% contra entrega del Plan de trabajo y Cronograma. 

‐ 70%  luego  de  la  entrega  de  la  autorización  del  GAMLP  para  el  inicio  de  las  obras  de 

construcción y puesta en marcha del Proyecto “UCB Territorio Inteligente”. 

  

b. Plazo de entrega 

El  proponente  debe  definir  el  plazo  de  entrega  y  presentar  un  cronograma  de  actividades 

contemplando el plazo de entrega propuesto. 

 

c. Lugar de entrega 

Instalaciones de la Escuela de la Producción y la Competitividad, Bloque G, Campus UCB, Av. 14 de 
Septiembre N° 4807, esq. Calle 2, Obrajes. 
 

d. Validez de la Propuesta 

45 días calendario 

 

5. Requisitos del Consultor 
El consultor debe presentar los siguientes documentos: 

a. Fotocopia de NIT 
b. Copia de Carnet de Identidad de Representante Legal 
c. Referencia de trabajos similares 

 

6. Supervisión: Personal designado por el Director de la ePC 


