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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

“SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAMPAMENTO SATÉLITE PARA LA PROVINCIA DE TUMBES 

PARA PAQUETE 2 – DEFENSA RIBEREÑAS RÍO TUMBES” 

1. Denominación de la Contratación 
 Subcontratación de una empresa proveedora de servicio de internet el para el “Campamento 

Satélite” 
 
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 al 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, que serán 
evaluados en base a sus propuestas técnicas y económicas para brindar el “SERVICIO DE 
CONEXIÓN A INTERNET” en el departamento de Tumbes (PAQUETE 02 - DEFENSAS 
RIBEREÑAS RIO TUMBES). 
 

5. Alcance y descripción del servicio: 
El proveedor deberá presentar su propuesta en ambas opciones: 

 
 5.1 Fibra Óptica (Opción 1): 

• Servicio de conexión a internet por fibra dedicada (velocidades en un rango de 80 
Mbps a 100 Mbps) para campamento ubicado en Pampas de Hospital - Tumbes. Por 
favor revisar la cobertura el siguiente enlace:   
https://goo.gl/maps/kvfWXW7EFk1xQEaJA  

• Optimizar el tiempo de la habilitación del servicio. 

• El servicio debe ser ilimitado y garantizando la velocidad de conexión contratada. 

• El servicio debe incluir la instalación de la fibra y de un router desde el cual realizar 
la conexión de la red interna.  

• Instalación de router y Access Point para las oficinas para una óptima cobertura.  

• Switch y cableado estructurado en cada área (se adjunta plano)  

• El tiempo de instalación es un factor determinante debido a la necesidad del 
requerimiento. 

• Servicio seguridad gestionada, es una solución de gestión y monitoreo integral de 
elementos de seguridad (ataques cibernéticos, bloqueo de páginas web, redes 
sociales, etc) 
 

 5.2 Radio Enlace (Opción 2): 
Servicio de conexión a internet por radio enlace (velocidades en un rango de 80 
Mbps a 100 Mbps) para campamento ubicado en Pampas de Hospital - Tumbes. Por 

https://goo.gl/maps/kvfWXW7EFk1xQEaJA
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favor revisar la cobertura el siguiente enlace:  
https://goo.gl/maps/kvfWXW7EFk1xQEaJA  

• Optimizar el tiempo de la habilitación del servicio. 

• El servicio debe ser ilimitado y garantizando la velocidad de conexión contratada. 

• El servicio debe incluir la instalación del radio enlace y de un router desde el cual 
realizar la conexión de la red interna.  

• Instalación de router y Access Point para las oficinas para una óptima cobertura.  

• Switch y cableado estructurado en cada área (se adjunta plano)  

• El tiempo de instalación es un factor determinante debido a la necesidad del 
requerimiento. 

• Servicio seguridad gestionada, es una solución de gestión y monitoreo integral de 
elementos de seguridad (ataques cibernéticos, bloqueo de páginas web, redes 
sociales, etc) 
 

 5.3 Enlace Satelital (Opción 3): 
Servicio de conexión a internet por enlace satelital (velocidades en un rango de 80 
Mbps a 100 Mbps) para campamento ubicado en Pampas de Hospital - Tumbes. Por 
favor revisar la cobertura el siguiente enlace:  
https://goo.gl/maps/kvfWXW7EFk1xQEaJA  

• Optimizar el tiempo de la habilitación del servicio. 

• El servicio debe ser ilimitado y garantizando la velocidad de conexión contratada. 

• Pararrayos de 10 metros altura. 

• Pozo tierra para seguridad del enlace satelital.  

• El servicio debe incluir la instalación del enlace satelital y de un router desde el cual 
realizar la conexión de la red interna.  

• Instalación de router y Access Point para las oficinas para una óptima cobertura.  

• Switch y cableado estructurado en cada área (se adjunta plano)  

• El tiempo de instalación es un factor determinante debido a la necesidad del 
requerimiento. 

• Servicio seguridad gestionada, es una solución de gestión y monitoreo integral de 
elementos de seguridad (ataques cibernéticos, bloqueo de páginas web, redes 
sociales, etc) 
 

 
6. 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. 

 
7. Lugar de ejecución del servicio 

El lugar en el que se prestará el servicio es en Pampas de Hospital – Tumbes. 
 
8. Requisitos del postor 

8.1. 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.  

https://goo.gl/maps/kvfWXW7EFk1xQEaJA
https://goo.gl/maps/kvfWXW7EFk1xQEaJA
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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 prestado. 
- 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. 

8.2. Capacidad técnica 
- El proveedor deberá haber realizado servicio de similar o mayor envergadura. 

 
9. Plazo de ejecución del servicio 

Se contará el plazo a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o notificada la 
orden de servicio.  
 
Se requiere el servicio por un plazo de dieciocho (12) meses, sin embargo, queda a potestad 
del Consorcio Besalco-Stracon disminuir o ampliar el plazo del servicio, por un plazo similar 
o diferente, de acuerdo con las necesidades del Proyecto. 
 

10. Sistema de contratación 

 Suma alzada. 
 
11. Forma de pago 

Pago a 30 días a partir de la presentación de factura, mediante valorizaciones mensuales. 
 
12. Principios que rigen el presente procedimiento de contratación: 

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

 
13. Bases de licitación y cronograma: 
 Revisar el siguiente Portal Web: http://www.besalco-stracon.pe/RioTumbes  
 
   
 
14. Lugar de presentación: 
 Las propuestas serán entregadas al correo: licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe 
 

15. Anexos: 
 

- Anexo 0- Plantilla Costo 
- Anexo 1- Tabla de consultas para Licitación  
- Anexo 2- Check List de cumplimiento OLL (SC) 
- Anexo 3- Lista de Verificación de entregables SSOMA por parte de Subcontratistas 
- Anexo 4- Condiciones Generales 
- Plan Covid 
- Cronograma de Licitación 
- Formato de preselección 
- Gestión de SSOMA 

 

http://www.besalco-stracon.pe/RioTumbes
mailto:licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe

