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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

“ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA OFICINA DE SITIO SATÉLITE PARA EL PAQUETE 02 – 
DEFENSAS RIBEREÑAS RIO TUMBES” 

1. Denominación de la Contratación 
  
 Arrendamiento del terreno donde estarán ubicadas las oficinas de sitio del Paquete 02 – Río 

Tumbes. 
 
2. Base Legal 

 
Regirán para efectos de esta contratación privada, el Contrato NEC, Opción F de Gestión, 
suscrito entre EL CONSORCIO y LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, 
de acuerdo con el título G1200 SUBCONTRATACIÓN del volumen 2A y S1200 
SUBCONTRATACIÓN del volumen 2B, así como la demás normativa vinculante.  

 
3. Antecedentes  
  
 La AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC) adjudicó en el mes de 

marzo 2021 el Proyecto “Defensas Ribereñas del Río Tumbes” al Consorcio Besalco Stracon, 
el cual está enmarcado en el Contrato NEC 3 Opción F: gestión de Contrato. 

 
4. Objeto de la contratación de servicio 

 
El presente proceso tiene por objetivo convocar a un grupo de empresas (en adelante, “LOS 
POSTORES”), que serán evaluados en base a sus propuestas técnicas y económicas para 
brindar el “ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA OFICINA DE SITIO SATÉLITE” (en 
adelante, “EL SERVICIO”) en el departamento de Tumbes para el proyecto PAQUETE 02 - 
DEFENSAS RIBEREÑAS RIO TUMBES (en adelante, “El PROYECTO”). 
La empresa que cumpla con la evaluación técnica y presente la mejor propuesta económica 
en el proceso de evaluación (en adelante, “POSTOR GANADOR”), se encontrará en calidad 
de Subcontratista de “EL CONSORCIO”. 
 

5. Alcance y descripción del servicio 
 
El POSTOR GANADOR deberá brindar el servicio de arrendamiento de un terreno con las 
siguientes características: 
 

 Área mínima de 2,000.00 m2 y máxima de 7,000.00 m2, de preferencia en zona no 
inundable. LOS POSTORES deberán remitir plano de ubicación, en el cual se indique: 

- Área (m2) 
- Perímetro (m) 
- Coordenadas UTM de los vértices. 

 Ubicado en alguno de los siguientes distritos de Tumbes: Plateros, San Jacinto, La 
Peña y Pampas de Hospital. 

 Contar con conexión eléctrica, de agua potable y desagüe. 
 Tener recepción de señal 4G de dos operadores telefónicos como mínimo. 
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 Contar con posibilidad de conexión a internet empresarial. 
 Vías de acceso amplias y carrozables. 
 El terreno deberá estar inscrito en registro públicos o contar con certificado de 

posesión actualizado y otorgado por la municipalidad del distrito correspondiente. 
  En caso de contar con título de propiedad por favor remitir copia certificada 

actualizada de la partida registral. 
 El POSTOR GANADOR entregará el terreno habilitado (nivelado), limpio y 

desbrozado para la instalación de oficinas de sitio. 
 

 
6. Opciones económicas. 

 
Se solicita presentar sus propuestas económicas tomando como unidad de medida el metro 
cuadrado. 
La propuesta económica debe incluir el IGV o el impuesto correspondiente a la renta de 
primera categoría, dependiendo de si se trata de persona jurídica o natural. Así mismo dicha 
propuesta económica deberá también incluir TODOS los demás impuestos concernientes al 
predio. 

 
7. Requisitos del postor 
 

7.1. Acreditar capacidad legal y financiera 
El POSTOR GANADOR deberá ser Persona Natural con Negocio o Jurídica, que deberá 
encontrarse ACTIVO y en condición de HABIDO en SUNAT. 
El POSTOR GANADOR deberá acreditar capacidad para contratar, en caso de persona 
natural, y acreditar vigencia de poder, en caso de personería jurídica.  
Se acreditará con copia simple de lo siguiente: 
- Ficha RUC vigente, en formato PDF.  
- Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde 

abonará el total del monto por el servicio de arrendamiento. 
 
8. Plazo de ejecución del servicio 

 
Se requiere EL SERVICIO por un plazo de DIECIOCHO (18) meses, sin embargo, queda a 
potestad del CONSORCIO disminuir o ampliar dicho plazo, por un periodo similar o diferente, 
de acuerdo con las necesidades de EL PROYECTO. 
El plazo será contabilizado al día siguiente de la firma del acta de entrega del terreno por 
parte del POSTOR GANADOR al CONSORCIO. 
 

9. Sistema de contratación 
 Precios Unitarios. 
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10. Forma de pago 

 
Valorización mensual con fecha de corte los 22 de cada mes y crédito no menor a 30 días a 
partir de la recepción de la factura o del voucher que acredite el pago del impuesto 
correspondiente a la renta de primera categoría según corresponda. 

 
11. Principios que rigen el presente procedimiento de contratación: 
 

- Proceso de Selección Abierto. 
- Proceso de Selección Justo. 
- Proceso de Selección Transparente.  

 
12. Bases de licitación y cronograma: 
 
 Revisar el siguiente Portal Web: http://www.besalco-stracon.pe/RioTumbes  
 

Descripción Fecha límite 

Publicación de licitación 19-07-21 

Fecha límite de entrega de 
requisitos de preselección 

22-07-21 

Envío términos de referencia y/o 
envío de bases a los 
preseleccionados 

19-07-21 

Presentación de propuestas 26-07-21 

Fecha de adjudicación 05-08-21 

 
 
13. Lugar de presentación: 
  
 Las propuestas serán entregadas al correo: licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe  
 
14. Anexos: 

 
- Anexo 0: Planilla de Costo. 
- Anexo 1: Tabla de consultas para licitación. 
- Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL (SC). 
- Anexo 3: Lista de verificación de entregables SSOMA por parte de subcontratistas 
- Anexo 4: Condiciones generales de contratación. 

 
 


