
 
CONSORCIO BESALCO STRACON 
Proyecto Defensas ribereñas del río Tumbes - Paquete 2 
Autoridad para la reconstrucción con cambios 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

“SUMINISTRO EPP´s – ARCC, PAQUETE 02 – DEFENSAS RIBEREÑAS RIO TUMBES” 

1. Denominación de la Contratación 
 Subcontratación de una empresa para el Suministro de EPP´s – ARCC, para el Paquete 02 – 

en el 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 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 del suministro 

El presente proceso tiene como objeto la subcontratación de una empresa para el suministro 
de EPP´s para el personal del Paquete 02 – Río Tumbes, del Consorcio Besalco Stracon 
durante la duración del proyecto ubicado en el Departamento de Tumbes. 
 

5. Alcance y descripción del suministro 
El servicio deberá ser cubierto íntegramente por el postor que cumpla con el suministro de 
los siguientes ítems: 
 

Ítem Descripción U.M. Cant. Observaciones 

1 
Casco Tipo Jockey color blanco 
Modelo 3M (supervisión) 

UND 10 
  

2 Corta Viento Naranja UND 20 
 

3 
Zapatos de Seguridad modelo 
VIENNA  

PAR 10 

Talla 41       = 01 pares 
Talla 42       = 01 pares 
Talla 43       = 01 par 
* 07 Tallas por confirmar 

4 
Lentes de Seguridad 3M mica oscura 
con protección UV 

UND 20 
  

5 
Chaleco de alta visibilidad color 
Amarillo con doble cinta reflectiva de 5 
cm y logo estampado 

UND 20 Talla   M = 14 Und 
Talla   L =  06 Und  

6 
Protector Solar Eucerin (pigment 
control) FPS > 50+ 

UND 30 
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6. Requisitos del postor 
 

6.1. 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.  
Se acreditará con copia simple de lo siguiente: 
- Ficha RUC vigente, en formato PDF.  
- Reporte de Deudas Coactivas en formato PDF.  
- Consulta SUNAT de omisiones tributarias 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. 
 

6.2. Capacidad técnica 
- El proveedor deberá haber realizado servicio de similar o mayor envergadura, para 

lo cual deberá presentar una lista de los servicios ejecutados por su representada. 
 

- Los equipos de protección de seguridad y COVID deben de cumplir con el Manual 
de Fichas Técnicas de EPP  (adjunto en la información) y para todos los casos se 
debe de adjuntar todas las fichas técnicas de los productos cotizados. 

 
7. Plazo de ejecución del servicio 

Se contará el plazo a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o notificada la 
orden de compra. 
 

8. Sistema de contratación 

 
Los precios unitarios deben de considerar que todos los EPP´s deben de ser puestos en la 
ciudad de Tumbes y/o despachados mediante empresa de transporte hacia la ciudad de 
Tumbes. 

 
9. Forma de pago 

Crédito no menor a 30 días a partir de la presentación de factura, mediante valorizaciones 
mensuales. 

 
10. Principios que rigen el presente procedimiento de contratación: 

- Proceso de Selección Abierto. 
- Proceso de Selección Justo. 
- Proceso de Selección Transparente.  
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11. Bases de licitación y cronograma: 
 Revisar el siguiente Portal Web:  https://riotumbes.besalco-stracon.pe/  
 

Descripción Fecha límite 

Publicación de licitación 05/01/2022 

Fecha límite de entrega de requisitos de 

preselección 

Hasta el 07/01/2022 

Envío términos de referencia y/o envío 

de bases a los preseleccionados 

05/01/2022 

Presentación de propuestas 08/01/2022 

Fecha de adjudicación 12/01/2022 

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