
 

CONSORCIO BESALCO STRACON 

Proyecto: Paquete 2 – Rio Tumbes 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA EXCAVACION DE 

TRINCHERAS PARA EL PROYECTO RIO TUMBES – PAQUETE 02 EN LA CUENCA 

DEL RIO TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES” 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

“Servicio de alquiler de 01 retroexcavadora para la excavación de trincheras para el 

Proyecto “Defensas Ribereñas del Rio Tumbes – Paquete 02” en la Cuenca del Rio 

Tumbes, departamento de 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 guía de garantía Técnica de 

Geología Geomorfología, Geotécnica, Topografía y del volumen 2B, así como la 

demás normativa vinculante. 

3. ANTECEDENTES 

El Consorcio BESALCO STRACON, en adelanto EL CONSORCIO, ha sido 

adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio, en adelante 

ARCC, de los proyectos de las Defensas Ribereñas del Río Tumbes (Paquete 2), en 

adelante el Proyecto. 

De acuerdo con las alternativas de diseño del proyecto. Por un lado, se contempla la 

construcción de diques transversales y longitudinales. Estos diques son terraplenes 

de tierra de altura variable, siendo vital para su diseño la caracterización geotécnica 

del material que lo compone.  



En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de 

referencia para solicitar cotizaciones a empresas y/o profesionales de ingeniería con 

experiencia en realización de estudios de canteras. 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

4.1 Objetivo General 

El objetivo del servicio es realizar la excavación de trincheras con 01 máquina 

retroexcavadora (modelo 420F o equivalente) a fin de identificar la estabilidad del 

terreno en el subsuelo proyecto “Defensas Ribereñas del Rio Tumbes – Paquete 02” 

en la Cuenca del Rio Tumbes, departamento de Tumbes. 

4.2 Objetivo Especifico 

 Excavación y cerrado de 06 trincheras de 2.00m x 2.00m x 4.00 de 

profundidad a lo largo del rio Tumbes, Quebrada Corrales y La Jardina.  

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución será de 3 días calendarios, contados desde el día siguiente 

de la suscripción del contrato u orden de servicio. La duración total de la prestación 

y/o plazo de entrega del servicio. 

6. ENTREGABLES 

El consultor deberá presentar un solo entregable, que consta de lo siguiente: 

Entregable: Reportes diarios (incluir horómetro de trabajo) realizados por cada 
máquina retroexcavadora debidamente firmados, y registro fotográfico de que las 
trincheras fueron cerradas. 
 
Además, al día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio se realizará, una 
Reunión Inicial de Coordinación con las áreas de RRHH, CALIDAD, GEOTECNIA, 
y/o RELACIONES COMUNITARIAS, en las oficinas del CONSORCIO, en donde se 
verá las siguientes actividades: 

 Exposición del Procedimiento del trabajo, por parte del proveedor debe 
entregar los certificados de operatividad como plazo máximo al día 
siguiente posterior a la firma del contrato a recibir la orden de servicio.  

 Elaboración de los registros de control diarios a utilizar que evidencien 
la realización de las labores. 

 Listado del personal que ingresará. 
 Coordinación de permisos para ejecución de trabajos de campo. 

 



7. METODOLOGÍA DEL SERVICIO 

7.1. Generalidades 

El Contratante deberá entregar los puntos (ver Tabla N°01) y realizar el 

acompañamiento donde se realizarán la excavación de trincheras en la zona del 

Proyecto, siendo desde la estación El Tigre hacia aguas abajo (en las riberas) y 

Quebrada La Jardina y Quebrada Corrales.  

Tener en cuenta que todos los puntos seleccionados tienen accesibilidad, ver archivo 

“Ubicación de Trincheras*kmz” adjunto,  

 

 

 

 

 

Tabla N°01; Ubicación de Trincheras. 

Las dimensiones de excavación serán 2.00m x 2.00m x 4.00m de profundidad.  

8. RESULTADOS ESPERADOS 

Habilitación de trincheras en los puntos indicados por parte de contratante, a fin de 

evaluar la estabilidad de taludes para post ensayo in situ a gran a escala, por parte 

del contratante. 

El subcontratista deberá aperturar la trinchera según las dimensiones dadas por parte 

del especialista en campo, que luego del análisis respectivo este deberá ser 

remediada (tapado de trinchera, en las mismas condiciones que se encontró al inicio). 

9. REQUERIMIENTO DE PROVEEDOR 

9.1. Requerimiento del proveedor y de su personal 

 Una máquina retroexcavadora con certificado de operatividad, el equipo 

debe de cumplir: 

o El equipo debe de tener una antigüedad hasta 7 años. 

o La implementación de seguridad del equipo será de acuerdo con 

el Anexo de Proceso de Ingreso (incluye los requerimientos 

mínimos para vehículos y equipos). 



 

 

Perfil de Personal Clave Propuesto 

 01 operador con experiencia mínima de 10 años en maquinaria pesada 

(debe de presentar la documentación que certifique la experiencia). 

9.2. Habilitación del personal, materiales y equipos 

 El proveedor contará con los equipos necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

 El proveedor deberá contar con movilidad para el traslado de su personal. 

 El proveedor del servicio asumirá los gastos de seguridad de su personal a 

cargo, implementándoles con sus EPP, además deberá otorgarle los viáticos 

a su personal de campo y otros que requiera. 

 El proveedor para el informe final deberá adjuntar los certificados de 

operatividad vigente. 

 El proveedor del servicio deberá velar por la seguridad de su personal 

vistiéndolos adecuadamente con sus EPP. 

 El proveedor debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para 

evitar la propagación del COVID-19. 

 El proveedor debe cumplir con el envío de los documentos indicados en el 

Check List de Obligaciones legales laborales (INICIO DEL VINCULO), de 

todos los trabajadores asociados al proyecto; esta información debe ser 

remitida en forma ordenada, vía correo electrónico al área de Capital 

Humano para la habilitación del personal previo a la inducción especifica y 

autorización de inicio de actividades en campo.  

 El proveedor debe cumplir con el envío de la documentación indicada en el 

Check List de Obligaciones legales laborales (VALORIZACION) de forma 

mensual o en su defecto por la duración del servicio a la culminación de este, 

de todos los trabajadores que desarrollaron actividades en el proyecto. 

 

 A cargo del proveedor: 

- Combustible para el equipo 

- EMO de ingreso en las clínicas validadas por el Consorcio Besalco 
Stracon 

- SCTR personal vigente 
- Alimentación 
- Alojamiento 



- Movilidad externa (lugar de origen a Tumbes y viceversa) 

- EPP de acuerdo con el trabajo (básico y especializado) 
- EPP COVID 
- Prueba COVID de ingreso 

- Toda la implementación del equipo de acuerdo con el Anexo: Proceso 
de Ingreso. 

- Elementos de seguridad para delimitar el área de trabajo 

- Mantenimientos diarios (engrase), programados 
 

 A cargo del Consorcio: 

 

- Dirección de los trabajos. 

9.3. Plan de trabajo 

 No aplica 

10. CRONOGRAMA  

El contratante proporcionará la programación de la excavación de las trincheras.  

Los entregables a presentar por el consultor son los siguientes: 

- Certificado de operatividad de la máquina. 

- Reportes diarios de operatividad (según horómetro) por día de trabajo  

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 
 

12. REQUISITOS DE INGRESO 

Para el ingreso del personal del subcontratista se deberá entregar la siguiente 

documentación según Anexo 2: Check List de Cumplimiento de OLL(SC): 

 

Documentación de la empresa (etapa de Licitación): 

DOCUMENTO 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones 
Laborales 
Organigrama  

 

 



 

Documentación del personal (previo al ingreso): 

DOCUMENTO 

Ficha de Empresa Nueva 
Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 
Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE) 
Alta en el T- Registro del Personal 
Contratos de Trabajo 
Constancia de presentación de Contrato de Personal Extranjero al MTPE (De 
corresponder) 
Declaración Jurada de Conflicto de Intereses 
Certificado Electrónico de Antecedentes Penales y Policiales (Vigencia no mayor de 
30 días) 
SCTR (Pensión y Salud) y Vida ley: Pólizas, liquidaciones, constancias y facturas 
de los seguros 
Certificado de Aptitud Médico Ocupacional (CAMO) con APTO o APTO CON 
RESTRICCIONES 
Prueba Descarte de COVID 19 (Antígeno) 
Inducción SSOMA y Capital Humano 
Constancia de Entrega EPP según el Art. 33 del D.S. N° 005-2012-TR 
Constancia de Entrega de Protector Solar 
Constancia de entrega de Alcohol en Gel 
Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación y Justificación 
de la Tercerización (De corresponder) 
Registro de Empresas de Intermediación ante MINTRA (De corresponder) 
Carta Fianza en caso de Intermediación (De corresponder) 

 

13. FORMAS DE PAGO  

 Se valorizará una vez concluida los servicios de excavación de trincheras.  

 

14. GESTION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

CONSORCIO BESALCO STRACON se asegurará de que los subcontratistas 

cumplan con todos los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos por 

ley.  

Toda empresa especial de servicios, intermediación laboral, subcontratista y 

proveedores, para iniciar la prestación de servicios deberá garantizar y presentar en 

medio físico o electrónico previamente a CONSORCIO BESALCO STRACON, lo 

siguiente:   

 



 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  
 Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en función del 

periodo de prestación del servicio.   
 Mapas de Procesos y Matrices de “Identificación de Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos IPERC Línea Base”.  
 Procedimientos, estándares, instrucciones de trabajo u otros documentos que 

contengan los controles operativos definidos en las Matrices de “Identificación 
de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos - IPERC Línea Base”.  

 Plan de Manejo Ambiental. Además de la Matriz de identificación y evaluación 
de Aspectos Ambientales.  

 Inventario de Productos químicos que serán utilizados durante la prestación del 
servicio.  

 Matriz de Equipos de Protección Personal.  
 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la prestación del 

servicio.  
 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19.  
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).  
 Estructura organizacional, incluyendo el staff de seguridad, salud y medio 

ambiente para la prestación del servicio.  
 Directorio del Personal Clave.  

 
Entre las obligaciones que deberá cumplir las empresas subcontratistas en materia 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente tenemos:  

 Contar con los permisos, licencias y autorizaciones vigentes que resulten 
legalmente obligatorios para la prestación de servicios a CONSORCIO 
BESALCO STRACON.  

 Garantizar que su personal esté plenamente identificado, con vestimenta 
adecuada, así como provistos de los equipos de protección personal, 
instrumentos y herramientas, en calidad y cantidad requeridas, necesarios para 
la realización de sus funciones de forma segura. Asimismo, deberán capacitar a 
sus trabajadores, cumpliendo con el Programa de Capacitación de SSOMA. La 
empresa subcontratista asumirá responsabilidad en caso el CONSORCIO 
BESALCO STRACON sea sancionado por el incumplimiento de dicha empresa 
respecto a lo señalado en este párrafo.  

 Cumplir con las obligaciones legales vigentes en materia de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente, así como las estipulaciones contenidas en los 
respectivos contratos de servicios u obra que celebren con CONSORCIO 
BESALCO STRACON, dentro de las cuales, se encuentra el otorgamiento de 
alojamiento, facilidades de transporte y alimentación a sus trabajadores.  

 Las empresas subcontratistas, cuando corresponda, proporcionan vivienda a 
sus trabajadores, la que debe ser supervisada para verificar sus óptimas 
condiciones de seguridad e higiene, antes de ser ocupada e inspeccionada por 
lo menos con una periodicidad mensual, a cargo del subcontratista. Las 
inspecciones que realice CONSORCIO BESALCO STRACON deben ser 
inopinadas y quedar registradas para estar disponibles en caso de ser requeridas 
por las autoridades competentes.  

 Informar a CONSORCIO BESALCO STRACON, sobre cualquier situación o 
incidente que pueda afectar la seguridad y salud de su personal. En caso de 
accidente de trabajo, deberá realizar las investigaciones correspondientes, y 
entregar dentro del plazo que señale CONSORCIO BESALCO STRACON un 
informe sobre las causas de este, así como, las recomendaciones y medidas 
correctivas adoptadas por la empresa a fin de evitar su reincidencia. Asimismo, 



deberá proporcionar a CONSORCIO BESALCO STRACON a su solo 
requerimiento, cualquier otra información o documentación que esta solicite a fin 
de investigar cualquier evento relacionado con la seguridad y salud ocupacional 
o para evaluar el debido cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.  

 Contratar los seguros establecidos por Ley.  
 Garantizar la seguridad y salud de su personal, velando porque conozcan y 

cumplan las disposiciones del presente PGSSOMA en lo que les resulte 
aplicable.  

 Garantizar que el personal a ser desplazado tenga pleno conocimiento sobre los 
alcances del presente PGSSOMA, de su propio Plan de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, de los riesgos que implica su labor, de las 
recomendaciones en materia de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente aplicables al personal según su función específica, de los planes, 
programas, procedimientos escritos de trabajo seguro, estándares de seguridad 
y demás disposiciones necesarias a fin de garantizar que el desarrollo de sus 
trabajos se realice de forma segura y saludable.  

 Garantizar que sus trabajadores se hayan sometido a exámenes médicos 
ocupacionales pertinentes y se encuentran hábiles para poder realizar el servicio 
contratado sin riesgo para su salud e integridad física, contando con la 
capacitación previa, continua y necesaria para el desarrollo de sus funciones.  

 

Mantener coordinación permanente con CONSORCIO BESALCO STRACON respecto 

de los temas de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, debiendo remitir la 

documentación pertinente en caso le sea requerida y para efectos de atender 

cualquier fiscalización. 

15. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 

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

 

16. BASES DE LICITACIÓN Y CRONOGRAMA 

 Revisar el siguiente Portal Web: http://www.besalco-stracon.pe/RioTumbes 
 

DESCRIPCIÓN FECHA LIMITE 
Publicación de licitación 05/11/2021 
Presentación de propuestas 08/11/2021 
Fecha de Adjudicación 10/11/2021 

 

17. SEGUROS 

- De acuerdo con la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
debe contar con un Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo si los 
trabajos tienen menos de 20 personas. 



 
- Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo. si los trabajos tienen más de 

20 personas. 
 
- La documentación que se debe de entregar con la cotización es: 
 

o Seguro TREC. 
o Factura del Equipo. 
o Certificado de Operatividad.  
o Indicar MARCA / MODELO / AÑO DE FABRICACIÓN. 
o Indicar horómetro. 

 

18. LINEAMIENTOS DE SSOMA 

- De acuerdo con la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
debe contar con un Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo si los 
trabajos tienen menos de 20 personas. 
  

- Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo. si los trabajos tienen más de 
20 personas (considerar dentro de la matriz de costo como un ítem aparte). 

 
 

19. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Las propuestas serán entregadas al correo: licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe 

 

20. ANEXO 

- Check List de Cumplimiento de OLL (SC). 
- Lista de verificación de entregables SSOMA por parte de subcontratistas 
- Cronograma de Licitación 
- Formato de Preselección – Rio Tumbes 
- Procedimiento de Ingreso 
- Anexo de Calidad 
- Anexo de Seguridad 
- Procedimiento de Ingreso (incluye los requerimientos mínimos para vehículos y 

equipos) 
 

 

 


