CONSORCIO BESALCO STRACON
Proyecto: Paquete 2 – Rio Tumbes
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
TÉRMINOS DE REFERENCIA
“SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL PAQUETE 02 –
DEFENSAS RIBEREÑAS RIO TUMBES”
1. Denominación de la Contratación
Subcontratación de una empresa proveedora del “Servicio de elaboración de estudio de
impacto vial” para el Consorcio Besalco Stracon (en adelante, “EL CONSORCIO”) para el
Paquete 02 – 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.
El Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del río
Tumbes incorpora un portafolio de proyectos de intervenciones estructurales y no
estructurales con el objetivo de alcanzar los niveles deseados de protección y seguridad,
mediante la reducción del riesgo de desastres ocasionados por inundaciones y movimientos
de masa. El portafolio de proyectos comprende los componentes siguientes (i) Componente
A, sin ser limitativo, defensas ribereñas; diques de contención; mejoramiento de drenes; (ii)
Componente B, sin ser limitativo, presas de laminación; y (iii) Componente C, sin ser
limitativo, recuperación de ecosistemas degradados, sistemas de alerta temprana.
El presente documento, está referido a los alcances del diseño y ejecución de obras del
componente A correspondiente al PAQUETE 2 de Soluciones Integrales RIO TUMBES
conformado por los tres (03) sub-proyectos:
• Sub proyecto 1: CREACION DE SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN
AMBAS MÁRGENES DEL RÍO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LA ESTACIÓN EL
TIGRE HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO,
SAN JUAN DE LA VIRGEN, CORRALES Y TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO
DE TUMBES de CUI 2496772.
• Sub proyecto 2: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA
QUEBRADA CORRALES, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO
DE TUMBES de CUI 2503389.
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• Sub proyecto 3: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA
QUEBRADA LA JARDINA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES,
DEPARTAMENTO DE TUMBES de CUI 2505813.
Es importante aclarar que la localidad donde se instalará el sub proyecto 2 se denomina
oficialmente “San Pedro de los Incas” (INEI – IGN); sin embargo, es reconocido popular y
oficialmente, simplemente como “Corrales”, debido a ello, en el desarrollo de la información
que se consignan en los diferentes estudios realizados, considera indistintamente a uno u
otro nombre, siendo pertinente aclarar que se trata del mismo centro poblado.
Estos tres (03) subproyectos forman parte del PAQUETE RIO TUMBES de SOLUCIONES
INTEGRALES del Componente A, a los mismos se les llamará en adelante, a su conjunto, como
Proyecto.
Para asegurarse la integración de todos los proyectos propuestos por el Plan Integral, durante
el diseño de las obras del Componente A, se deberá tener en cuenta el resto de
intervenciones propuestas en la cuenca. Esto se realizará a través de un modelamiento
hidráulico integrado que incluya todas las intervenciones propuestas por el Plan Integral.
La Entidad contratante tiene como visión Restituir el bienestar y mejora la calidad de vida de
los ciudadanos en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen,
Corrales y Tumbes, afectados por el Fenómeno del Niño brindándoles infraestructura y
servicios de calidad en salud, educación, pistas y veredas, saneamiento, agricultura y
transportes.
El presente proyecto se localiza según las siguientes coordenadas UTM:

La alternativa de solución se conforma de un componente estructural (obras de protección
frente a inundaciones, obras de limpieza y descolmatación de cauces, así como obras de
ampliación de la caja hidráulica, de ser el caso) y un componente no estructural (capacitación
a los involucrados en gestión de operación y mantenimiento).
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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 “SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO VIAL” (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.
4.1. Especifico
- Definir el plan de rutas a utilizar para la movilización de los recursos requerido para el
proyecto Defensas Ribereñas del Rio Tumbes
- Evaluar la funcionalidad de la infraestructura existente en las rutas de acceso al
Proyecto Defensas Ribereñas del Rio Tumbes – Paquete 2.
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- Lograr la autorización para el uso de las rutas y de la infraestructura existente durante
el desarrollo del Proyecto Defensas Ribereñas del Rio Tumbes – Paquete 2.

5. Memoria Descriptiva de las Obras
5.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES SEGÚN PERFIL
La descripción general de las acciones que enmarcan la presente convocatoria se detalla
en los estudios de pre-inversión declarado viables, así como los estudios desarrollados
como parte del Plan Integral, los cuales son referenciales y no limitativos, a partir de los
cuales la empresa adjudicada deberá desarrollar los análisis y estudios necesarios para
platear las soluciones definitivas que permitan alcanzar el objetivo del proyecto declarado
viable.
En el contexto antes indicado, el alcance de la intervención de la presente convocatoria
se circunscribe a la implementación, principalmente, del componente estructural.
El proyecto tiene como alcance general el siguiente:

5.2 COMPONENTE ESTRUCTURAL
Se compone, pero no se limita a las siguientes estructuras:
a) Defensas: Diques
A partir de las evidencias históricas y el trabajo desarrollado por las instituciones
involucradas con los recursos hídricos y la gestión de riesgos de desastres, se han
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identificado las zonas críticas (de inundación) del ámbito del proyecto; los cuales para
efectos de una mejor descripción se han definido 11 tramos a lo largo del cauce del Río
Tumbes en ambas márgenes del mismo (Ver Tabla 2). Teniendo en cuenta dicho tramo de
río a intervenir, en la margen izquierda se han proyectado 45,279.00 metros lineales de
diques y en la margen derecha 60,123.00 metros lineales, sumando un total de
105,402.00 metros lineales.

Para cada tramo se realizarán las siguientes actividades, pero no se limitan, a:
- Conformación de corona. Refine de talud.
- Ampliación de la caja hidráulica o sección del cauce según diseño de detalle del proyecto.
- Construcción del dique o defensa ribereña.
- Limpieza, descolmatación del lecho del río y desbroce.
- Relleno con material propio
- Excavación de uña antisocavante
- Infraestructura de protección en márgenes del río
- Perfilado de Talud
- Instalación de Geomalla biaxial
- Excavación y relleno de anclaje
- Construcción de filtro.
- Eliminación de material.
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b) Obras de protección y captación:
Debido a restricciones de disponibilidad física se propone la instalación de estructura de
protección en zonas urbanas e infraestructura de captación en zonas rurales. Se proyectan
tales estructuras, pero no restrictivo, a la construcción de muros de concreto armado,
espigones, entre otros.
Es por ello que, de acuerdo a los cálculos realizados y las condiciones del terreno e
infraestructura, se ha proyectado la construcción de obras de protección en la ribera del
Río ubicados en los siguientes puntos:
- Estación de Bombeo margen derecha desde 2+090 a 2+140: Muro de contención
c) Aliviaderos:
A partir de la progresiva Km 24+000 del tramo de intervención del río Tumbes, el proyecto
considera la intervención de cuatro (04) drenes o alivios, los cuales son denominados El
Viejo, El Piojo-El Correntoso, El Piojo 2 y Corrales:
- El Dren Aliviadero El Viejo, que consiste en la rehabilitación y conformación de su caja
hidráulica en aproximadamente 10,225 metros. Inicia en la progresiva Km 26+000 del río
Tumbes (vertedero); finalizando en el Océano Pacífico.
- El Dren Aliviadero El Piojo – El Correntoso, que consiste en la rehabilitación y
conformación de su caja hidráulica en aproximadamente 4,606 metros. Inicia en la
progresiva Km 24+000 del río Tumbes (vertedero) y finaliza en el océano pacífico.
- El Dren Aliviadero El Piojo 2, que consiste en la rehabilitación y conformación de su caja
hidráulica en aproximadamente 6,818 metros. Inicia en la progresiva Km 24+000 del río
Tumbes (vertedero) y finaliza en el océano pacífico.
- El Dren Aliviadero Corrales, que consiste en la rehabilitación y conformación de su caja
hidráulica en aproximadamente 6,604 metros. Inicia en la terraza aluvial de la margen
izquierda del Río Tumbes (no conectando con el cauce del río) y finaliza aguas abajo en un
punto del cauce del dren El Piojo.
d) Protección de ribera en zona urbana (Mirador de Tumbes):
Con esta infraestructura se debe plantear una integración en el sector de influencia de las
franjas del Rio, con el fin de incentivar el uso de este espacio público y articular sectores
de la ciudad por medio de nuevos sistemas que hacen uso de este espacio público junto
al Rio. Asimismo, se busca rescatar y transformar estos espacios de fuentes de agua donde
lo urbano y natural se integran y dan respuesta a las nuevas dinámicas culturales.
Es por ello que este componente comprende la propuesta de obras complementarias que
agreguen valor a las obras civiles, tal como la propuesta paisajista “Mirador principal
Tumbes”, el mismo que propone un área que se localiza en pleno casco urbano del distrito
de Tumbes, entre el cruce del puente tumbes y la orilla norte del Rio Tumbes.
Estas obras del Mirador de Tumbes, deben cumplir con los siguientes objetivos:
- El diseño definitivo de las obras debe considerar la vegetación existente en la zona,
realizándose un levantamiento de árboles existentes. Como cubresuelos considerar
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vegetación xerófita de poco consumo de agua, priorizando cubresuelos pertinentes a la
ribera del Río.
- Para el caso de nuevos árboles priorizar árboles nativos de la zona como el algarrobo o
el molle costeño, así como, el considerar pavimentación permeable, propuesta de riego,
mobiliario de alta resistencia, baranda hacia la zona de ribera, entre otros elementos que
permitan la protección y sostenibilidad de la intervención.
- Generar una franja interactiva para el rio que funcione como protección y evite el
crecimiento de la población muy cerca al cauce del rio.
- Generar interacción entre los usuarios a través de veredas, áreas lúdicas para niños,
jóvenes y adultos, miradores con pérgolas y árboles que generan sombra y por lo tanto
confort al peatón.

e) Quebrada Corrales:
• Dique transversal
De acuerdo con la topografía del cauce, se ha definido una longitud total del dique de 435
m, con una altura de 15 m.
• Encauzamiento
La longitud del cauce a intervenir con movimiento de tierras para encauzamiento es de
2,590 m.
• Diques de defensa ribereña
La longitud del dique en la margen izquierda es de 1,865.469 m, en la margen derecha es
de 2,056.782 m, sumando en total 3,922.25 m, según la tabla mostrada a continuación:
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• Desvío de camino vecinal
Como una medida que mitiga el impacto sobre el tránsito vehicular, por la construcción
del dique, se ha proyectado la construcción de un acceso o variante de la carretera que
actualmente se localiza en el cauce de la quebrada considerada como obra
complementaria. En tal sentido, se ha considerado la construcción de un tramo total de
2,339 m (1,890 aguas arriba y 449 aguas abajo), con un ancho de 3 m.

• Paisajismo en malecón – Mirador Corrales
La intervención se propone para un área que se localiza en pleno casco urbano del centro
poblado de San Pedro de los Incas, entre las avenidas Vía evitamiento (carretera
Pechichal) entre la calle Atahualpa y la quebrada Corrales.
La propuesta está compuesta de: 150 metros lineales del nuevo Malecón, 1 plaza principal
con graderías, 14 parasoles de brezo, 6 bancas de madera 180x70x45 cm, 1025 m2 de
sembrado de gramíneas, 1340 m2 de sembrado de césped, 18 árboles tipo Guayacán, 12
árboles tipo Espino, 18 postes de luz, 12 papeleras de polietileno 43x34x75cm, 1270 m2
de área lúdica compuesta de 4 juegos para niños revestida de corteza decorativa de
madera pino, 6 jardineras de 1.80 de diámetro, senderos y veredas.
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f) Quebrada La Jardina:
• Dique transversal
De acuerdo con la topografía del cauce, se ha definido una longitud total del dique de
277 m, con una altura de 24.5 m.
• Encauzamiento
La longitud del cauce a intervenir con movimiento de tierras para encauzamiento es de
1,910 m.
• Diques de defensa ribereña
La longitud del dique en la margen izquierda es de 1,662.792 m, en la margen derecha es
de 1,830.077 m, sumando en total 3,492.87 m, según la tabla mostrada a continuación:
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• Desvío de camino vecinal
Como una medida que mitiga el impacto sobre el tránsito vehicular, por la construcción
del dique, se ha proyectado la construcción de un acceso o variante de la carretera que
actualmente se localiza en el cauce de la quebrada considerada como obra
complementaria. En tal sentido, se ha considerado la construcción de un tramo total de
1,767 m (1,390 aguas arriba y 337 aguas abajo), con un ancho de 3 m
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• Paisajismo en malecón – Parque deportivo “San Jacinto”
La intervención se propone para un área que se localiza en el distrito de San Jacinto, a
orillas de la propuesta de encauzamiento que entrega al río Tumbes.
La propuesta “Parque deportivo San Jacinto” está compuesta de: 215 metros lineales del
nuevo Malecón, 1 plaza principal, 10 parasoles de brezo, 12 bancas de madera 180x70x45
cm, 1503 m2 de sembrado de gramíneas, 4700 m2 de sembrado de césped, 32 árboles
tipo Guayacán, 60 árboles tipo Espino, 24 postes de luz, 12 papeleras de polietileno
43x34x75cm, Senderos y veredas.
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5.3 COMPONENTE NO ESTRUCTURAL
La implementación del componente no estructural del proyecto estará orientada
principalmente a la capacitación en la Operación y Mantenimiento del componente
estructural.
Sobre las instalaciones y trabajos provisionales
Las obras de instalaciones y trabajos provisionales son necesarias en numerosas ubicaciones
en todo El Sitio. El Contratista debe tener en cuenta que actualmente las Obras no incluyen
requisitos de instalaciones y trabajos provisionales definidos, pero incluyen la provisión de
la plataforma correspondiente. El Contratista proporcionará los detalles de los requisitos de
instalaciones y trabajos provisionales, que incluyen entre otras Obras provisionales
necesarias. El Contratante se reserva el derecho de presentar los requisitos de instalaciones
y trabajos provisionales en las obras.
El Contratista debe preparar las zonas de trabajos provisionales, esto incluye, pero no se
limita a plataformado y puntos de instalaciones que sean necesarias, coordinado con el
Gerente de Proyecto.
6. Rutas a evaluar para su uso.
6.1. Vía nacional:
Se utilizará para el ingreso al área de trabajo la ruta nacional PE-1N (Panamericana
Norte)
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6.2. Vías Regionales:
Se utilizarán las rutas regionales TU-104 y TU-105, las que bordean ambos márgenes
del río.
TU-104
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TU-105

6.3. Rutas vecinales:
Se utilizará la vía de evitamiento Av. Fernando Belaunde Terry, la cual une la carretera
Panamericana Norte con la Vía Regional TU-104.
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7. Alcance y descripción del servicio
LOS POSTORES deberá brindar el servicio en cuestión bajo el siguiente alcance:
6.1 Base Legal
- Norma G.040 Definiciones
Artículo único
Estudios de Impacto Vial: Evaluación de la manera como una edificación influirá en el
sistema vial adyacente, durante su etapa de funcionamiento.
6.2 Detalle del Alcance del Servicio:
- De acuerdo con lo indicado en la Guía para Inspección de puentes, desarrollar la
Inspección Rutinaria para los puentes Cabuyal, Francos y Tumbes, y presentar un
informe de inspección que debe considerar los siguientes:
i. Identificación
ii. Características geométricas
iii. Características estructurales
iv. Calzada y elementos auxiliares
v. Estado de conservación
vi. Observaciones y recomendaciones
- Realizar el análisis estructural del pavimento de las vías Regionales mencionadas en la
memoria descriptiva, con el fin de no afectar la estructura del pavimento con los
equipos de alto tonelaje a transitar, debido a la envergadura del proyecto.
- Realizar el análisis e investigaciones necesarias para identificar posibles problemas de
congestionamiento vehicular durante la ejecución del Proyecto Defensas Ribereñas del
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-

-

-

-

-

Rio Tumbes – Paquete 2
Elaboración del inventario vial donde se identifiquen la cantidad y ubicación de las
señaléticas existentes y además de la situación de las vías existentes a la fecha a nivel
de transitabilidad y tipo de pavimento en las vías nacional y departamental y vecinal que
se usaran durante el desarrollo del proyecto
Diseñar las rutas de tránsito a usar durante la ejecución del Proyecto Defensas Ribereñas
del Rio Tumbes – Paquete 2
Dimensionar la cantidad de naves o bahías para que la movilización de personal sea lo
más eficiente posible durante el desarrollo del proyecto.
Dimensionar la cantidad de paraderos en los distritos de Pampa de Hospital, san Juan
de la Virgen, Corrales, San Jacinto y demás comunidades dentro del área de influencia
del proyecto a fin de gestionar los permisos correspondientes
Dimensionar el área de los paraderos en los distritos de Pampa de Hospital, san Juan de
la Virgen, Corrales, San Jacinto y demás comunidades dentro del área de influencia del
proyecto a fin de gestionar los permisos correspondientes.
Dimensionar la señalización requerida para la implementación en las zonas identificadas
como paraderos en las comunidades y parqueos dentro de las zonas de proyecto.
Dimensionar la sección mínima de accesos para la movilización del personal.
Requerimientos técnicos mínimos de los vehículos de movilización de personal a utilizar
teniendo en cuenta las consideraciones dadas por las entidades para el control del
COVID-19.
Todo el desarrollo del Expediente técnico, memoria de cálculo, los planos y demás que
resulten deberán ser entregados para validar el cumplimiento del alcance.

6.3 Entregas:
Se desarrollarán 02 entregas:
- 1° Entrega: 50% del alcance a los 15 días del inicio del servicio, de acuerdo con la
propuesta de entrega del Contratante
- 2° Entrega: 50% del restante de alcance a los 30 días del inicio del servicio, de acuerdo
con la propuesta de entrega del Contratante.
6.4 Metodología
La Empresa Contratante deberá aplicar la metodología que guarde coherencia respecto con
las normativas que regula la actividad de construcción que se pretende realizar y respete
los tiempos del cronograma para la realización del presente servicio.
6.5 Productos o Entregables
El expediente de Estudio de Impacto Vial deberá contener todos los contenidos requeridos
en el alcance, la presentación del trabajo será en un (01) original y tres (03) copias, el
mismo que serán entregados al Responsable del Consorcio Besalco Stracon designado para
este caso, el mismo que dar visto bueno y conformidad de todo lo requerido.
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Todo el personal del POSTOR GANADOR está obligado a utilizar correctamente sus
implementos de seguridad durante la ejecución del servicio según corresponda: camisa o
polo manga larga, pantalón drill de seguridad, zapatos de seguridad, lentes claros de
seguridad, guantes de limpieza, doble mascarilla (KN95 y quirúrgica).
LOS POSTORES deberá presentar en su oferta técnica lo siguiente:
a) Equipo de trabajo propuesto
b) El Plan de ejecución del servicio, identificando las tareas, cronograma y horarios de
ejecución.
c) Listar los equipos a utilizar en el servicio
El POSTOR GANADOR deberá presentar la siguiente documentación de seguridad, para
validación por parte del área SSOMA, antes de firmar contrato:
• Procedimientos escritos de trabajo.
• Matriz IPER (Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos).
• Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 adaptado al proyecto
• Plan de seguridad adaptado al proyecto
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
LOS POSTORES y el POSTOR GANADOR deberán presentar, según corresponda, la información
solicitada en el Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL (SC) para validación por parte del
área de Capital Humano, así como los requisitos señalados en el Procedimiento de Ingreso y los
Anexos 1 al 7, aplicables a este servicio
8. Opciones económicas.
Se solicita presentar sus propuestas económicas con las características solicitadas o en caso
puedan brindar una similar y/o de mejores prestaciones igualmente incluirlas en su
presentación.
9. Lugar de ejecución del servicio
La prestación del servicio se realizará en la Región y Provincia: Tumbes, y en además en los
distritos que se detallan:
• Corrales
• San Jacinto
• Pampas de Hospital
• San Juan de Virgen
Y en las comunidades de su jurisdicción.
10.Requisitos del postor
10.1.
Acreditar capacidad legal y financiera
• El postor deberá ser Persona Natural con Negocio o Jurídica, que deberá encontrarse
ACTIVO y en condición de HABIDO en SUNAT.
• El postor deberá acreditar capacidad para contratar, en caso de persona natural, y
acreditar vigencia de poder, en caso de personería jurídica.
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• El postor deberá acreditar con copia simple los siguientes documentos (en el plazo
señalado de Precalificación):
- Ficha RUC vigente. En formato PDF
- Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario.
- El postor deberá acreditar capacidad financiera mediante la presentación de
líneas de crédito disponible, récord crediticio y otro, a fin de garantizar el
cumplimiento del servicio propuesto (Reporte Sentinel / EQUIFAX).
- Deberá completar las Declaraciones Juradas requeridas como parte de la
Precalificación.
10.2.
Capacidad técnica
- El proveedor deberá haber realizado servicio de similar o mayor envergadura.
Indicando: Fecha, Cliente, Proyecto, Lugar, Monto (soles), Duración del Servicio

11.Plazo de ejecución del servicio
Se requiere EL SERVICIO por un plazo de ejecución de TREINTA (30) días calendarios, esto
incluye los servicios en campo (Tumbes) y el trabajo de gabinete (en sus oficinas).
El plazo se contabiliza al día siguiente de adjudicado EL SERVICIO a través de una carta de
adjudicación.

12.Sistema de contratación
• La propuesta económica del participante será presentada en forma virtual y a SUMA
ALZADA. El Postor deberá presentar la estructura de costos correspondiente.
• En toda oferta deberá aparecer claramente la moneda (soles) en la que se está cotizando
el servicio.
13.Requisitos de ingreso
Para el ingreso del personal del subcontratista se deberá entregar la siguiente
documentación según Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL(SC), así como los
requisitos señalados en el Procedimiento de Ingreso y los Anexos 1 al 7, aplicables a
este servicio:
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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
Constacia de Entrega EPP según el Art. 33 del D.S. N° 005-2012TR
Constacia de Entrega de Protector Solar
Constacia 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)
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Carta Fianza en caso de Intermediación (De corresponder)

14.Garantías y Seguros
14.1.
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.- Esta garantía será presentada al momento
de la firma del Contrato y por el 10% del monto total del Contrato, a fin de garantizar la
correcta ejecución de los Servicios. NO APLICA.
14.2.
Carta Fianza de entrega de adelanto.- En el supuesto que en el Contrato se
establezca la entrega de un adelanto a favor del subcontratista, éste deberá entregar al
Consorcio, al momento de la recepción del adelanto, una carta fianza bancaria por una
suma igual o equivalente al monto del adelanto más el IGV.
14.3.
Seguros.- El Subcontratista deberá contemplar todos los seguros aplicables al
tipo de servicio requerido, ya sea para su personal y equipos (vehículos u otros) incluidos
en la ejecución del servicio (Sección 11 – Condiciones Generales de Contratación).
15.Forma de pago
Fecha de corte de valorización 22 de cada mes, con fecha de pago a 30 días después de
recepcionada la factura debidamente sustentada.

16.Principios que rigen el presente procedimiento de contratación:
- Proceso de Selección Abierto.
- Proceso de Selección Justo.
- Proceso de Selección Transparente.
17.Bases de licitación y cronograma:
Revisar el siguiente Portal Web: http://www.besalco‐stracon.pe/RioTumbes
Descripción

Fecha límite

Publicación de licitación

06/11/2021

Fecha límite de entrega de requisitos de
preselección

09/11/2021

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

06/11/2021

Presentación de Consultas

09/11/2021

Respuesta de Consultas

10/11/2021

Presentación de propuestas

13/11/2021

Fecha de adjudicación

22/11/2021
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18.Lugar de presentación:
Las propuestas serán entregadas al correo: licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe

19.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
- CBS - Procedimiento de Ingreso de Subcontratistas – Anexos 1 al 7
- CBS - Formato de Preselección
- CBS - Plan COVID
- CBS – Gestión de Riesgos de Fraude y/o Corrupción
- CBS – Estándar de Equipos de Protección Personal
- CBS – Plan de Gestión del Tráfico.

