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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

“SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAUCE DEL DREN 
CORRENTOSO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES” 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

“Servicio para el levantamiento topográfico del cauce del Dren Correntoso, para el proyecto 

de DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES – PAQUETE 2” 

 

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 (“Consorcio”), el cual está enmarcado en el Contrato NEC 3 Opción F: 

gestión de Contrato. 

 

4. UBICACIÓN 

El lugar de ejecución del servicio se realizará en la ciudad de Tumbes, provincia de Tumbes, 

distrito de Corrales, cuya longitud del dren Correntoso es de 9.17km. (ver anexo 1) 

 

5. OBJETIVO DE CONTRATACION 

5.1. Objeto General 

El presente proceso tiene como 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 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAUCE DEL 

DREN TORRENTOSO” (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. 

5.2. Objetivos específicos: 

- Levantamiento topográfico del cauce del dren y la identificación de toda clase de 
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estructuras existentes que se encuentre dentro de la faja de levantamiento topográfico. 

- Entrega de toda la data digital producto de los servicios topográficos a desarrollarse 

según el objeto de contrato. (incluye libreta de campo y croquis de levantamiento.) 

- Entrega de informe técnicos y panel fotográfico que sustente los trabajos ejecutados en 

campo. 

6. REGLAMENTO TÉCNICO Y NORMAS 

- Ley N°30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y su reglamento.  

 
- Contrato NEC3.  
- Norma G040  
- Normas ambientales aplicables   
- Ley General del Medio Ambiente N° 28611.  
- Ley 27446 – Sistema Ambiental Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Art. N° 

3° y 4°   
- Decreto Legislativo N°17752 – Ley de Aguas, su reglamento y modificatorias  
- Ley 25786 – Ley de Impacto Ambiental para obras y actividades  
- Ley 26834 – Ley de Áreas Naturales Protegidos  
- Ley 26642 – Ley General de Salud 
 

7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

7.1. Actividades/Características 

a. Definición del Área del Levantamiento Topográfico 

Los trabajos de topografía se considerarán desde el km 0+000 hasta el km 9+165 

correspondiente a la longitud existente del dren correntoso (ver plano adjunto), cuyas 

coordenadas de inicio y fin son:  9597479.065N; 562311.2048E y 9603032.031N; 

557947.475E, respectivamente. El ancho de faja de levantamiento en promedio es de 25.00 

metros a cada lado del eje del dren según se requiera, previa coordinación y aprobación del 

especialista del CBS. El levantamiento topográfico deberá incluir todas las estructuras 

(alcantarillas, cruces de riego, canales, viviendas, muros, etc.)  que se encuentre dentro del 

área a levantar. 

El área de trabajo presenta una densa vegetación, por tanto deberá tomar en cuenta en el 

Plan de trabajo a presentar por parte de la Subcontrata 

b. Georreferenciación Red Geodésica 

Solo están autorizados de usar los puntos geodésicos de orden C del proyecto que se 

indican en el Anexo 02, para que todos los levantamientos estén en el mismo sistema de 

georreferencia horizontal y vertical (WGS84, UTM 17S, EGM 2008). Se deberán colocar 

puntos de control cada 500m. 

 

c. Red de Puntos de Levantamiento 

- Se deberá de colocar una red de puntos de acuerdo con la morfología del terreno o 
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variaciones en el relieve que se considere importante. 

- Mediante un equipo de Estación Total de hasta (03”) y/o RTK, para la toma de data en 

las tres coordenadas (N, E, Z) y descripción de estos. En el caso de existir puntos 

inaccesibles, el levantamiento ejecutará mediante el sistema laser, incorporado a la 

estación total. 

- Se permitirá utilizar el sistema de posicionamiento en tiempo RTK u otros, siempre no 

signifique un costo adicional. 

- Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM (Digital 

Terrain Modeling) los que se utilizarán para la generación de las curvas de nivel. 

- La ubicación y densidad de los puntos puede ser verificada mediante el TIN o DTM, 

asimismo la unión de estos deberá ser revisada y depurada por la subcontrata, 

responsable del levantamiento topográfico (No del modelador y/o dibujante de CBS); 

además de la versión final del modelamiento del terreno (TIN o DTM) será presentado 

en versión digital en formato DWG, XML (Civil 3D), para su revisión. 

 

d. Levantamiento Topográfico Convencional 

- Los levantamientos topográficos del TN se efectuarán con estación total o RTK, cuyas 

coordenadas serán obtenidos de los puntos de control de georreferenciación para el 

control plani-altimétrico. 

- Los Levantamientos realizados con el Estación Total (ET), deben ser realizados con el 

FEC (Factor de Escala Combinado), incluido en la ET. El FEC establecido para toda el 

área del Proyecto tiene un valor de 0.9996399098 (el mismo que debe estar incluido 

en todas ETs usadas para los levantamientos). 

- Se determinará un eje de cauce a partir del cual se seccionará en progresivas 

específicas. 

- Los seccionamientos serán cada 10m. tanto en curvas y tramos tangentes. 

- Los seccionamientos adicionales, de ser necesario se realizará en los puntos del 

terreno de cambio de pendiente significativo y en donde se ubiquen estructuras de 

cruce existentes. 

- Deberá realizar un inventario de todas las obras de arte existentes, indicando su 

ubicación, su diámetro o dimensiones, las cotas de fondo a la entrada y salida. 

 

e. Representación Gráfica. 

 
- Los Plano Topográfico, deberán estar en formato A3 (digital), con indicación de los 

ejes coordenados, señalando los valores Norte y Este, de cada retícula del Sistema 

de Coordenadas. 

- Detalles Planimétricos, se representarán todos los detalles particularidades de la 

superficie del terreno, tales como: cursos de agua, canales, muros, cercos, torres, 
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postes, viviendas, etc. (debidamente representados mediante una simbología 

adecuada y con la respectiva toponimia). 

- Detalles Altimétrico, se representará la altimetría del terreno, mediante las curvas 

de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor 

del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las 

curvas de nivel debe ser de 02 metros y se deberá señalar los puntos en las cumbres 

y en las depresiones indicando su cota respectiva.  

- Planos de secciones transversales cada 10 metros indicando las cotas de terreno, 

en las secciones transversales debe estar indicada la ubicación de las estructuras 

existentes. 

- Toda revisión deberá estar hecha por el especialista de la subcontrata de servicio, 

antes de ser entregado la data digital al CBS. En caso de que la información no sea 

de conformidad por CBS, el proveedor deberá de levantar las observaciones a 

satisfacción del CBS. 

 

8. CONDICIONES 

 

Capacidad Legal 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 persona jurídica. (En el plazo señalado de 

Precalificación). 

- 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 se 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. (Reporte Sentinel / EQUIFAX). 

Deberá completar las Declaraciones Juradas requeridas como parte de la 

precalificación. La subcontrata del servicio deberá haber realizado servicio de 

similar o mayor envergadura, para lo cual deberá presentar una lista de los servicios 

ejecutados por su representada, durante   los 05 últimos años. 
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Capacidad Técnica: 

- Contar con SCTR, por el tiempo de ejecución de los servicios. 

- Pruebas COVID con resultado negativo del personal que realizará los trabajos de campo. 

- Equipos de protección personal para todo el personal propuesto. 

- Equipos topográficos y calibrados para realizar los trabajos. 

- Presentar un cronograma de trabajos a detalle. 

- Presentar el listado de personal técnico y especialista quienes realizarán el trabajo en 

mención  

 

Experiencia Técnica:  

El PROVEEDOR deberá contar con experiencia comprobada en al menos (08) años de 

levantamiento topográfico en trabajos similares. 

 

Personal Propuesto: 

- Ing. Responsable: Ingeniero titulado y colegiado con habilidad vigente en la carrera de 

ingeniería civil, y acredite la experiencia en trabajos similares, mínimo 05 años. 

- Técnico de Topografía: Técnico de la carrera de geodesia y/o topografía que   acredite la 

experiencia en trabajos similares, mínimo 03 años. 

- Supervisor de Seguridad: Ingeniero civil yo Ingeniero de Minas y/o ingeniero ambienta y/o 

ingeniero agrónomo Titulado, colegiado y habilitado. Experiencia mínima de dos (02) años 

como especialista en seguridad vial y/o Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional en: 

la ejecución de obras iguales y/o similares 

 

Producto y/o cuenta a Entregar: 

El proveedor al terminar la prestación de su servicio deberá presentar un informe técnico 

conteniendo lo siguiente: 

- Los archivos digitales se presentarán con curvas a nivel, la planimetría deberá ser 

configurada por capas y se entregará un reporte de puntos del levantamiento en formato 

.csv. 

- Entregará la superficie en formato .xml y procesada en civil 3D. 

- Los laminados serán desarrollados en civil 3D y en formato A3, detallando las estructuras 

existentes y/o interferencias. 

- Panel fotográfico del desarrollo del servicio. 

 

Plan de Trabajo 

El Subcontratista presentará un cronograma de actividades básicas, en favor del 

cumplimiento de lo licitado. En el cual detalle: 
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- Metas y Objetivos para alcanzar 

- Recursos necesarios 

- Las estrategias del Servicio 

- Gestión a ser aplicada en el desarrollo de los trabajos. 

- Responsable de la actividad 

- Cronograma de actividades 

- Procedimiento de Trabajo 

- Horario de trabajo propuesto por el Subcontratista. 

 

Fuente de Financiamiento 

El financiamiento y la ejecución del presente proyecto será por parte de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios, a través del Contratista Gestor Consorcio Besalco-Stracon, 

para lo cual tiene la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto y tiene 

experiencia demostrada en la ejecución de este tipo de proyectos y a la vez cuenta con 

disponibilidad de recursos físicos y humanos. 

 

Requisitos de Entregables 

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 al 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.  

- 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. 
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Daños a Terceros  

Constituye la obligación de la Empresa subcontratista, asumir los costos de reparación de los 

daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfono, y demás que involucren 

a terceros. La negativa de la Empresa Subcontratista en reparar los daños causados será 

causal de responsabilidad.  

 

De igual modo, el subcontratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 

deficiencias o negligencias durante la ejecución de actividades dentro de su área de trabajo, 

como la afectación a terceros a las propiedades de estos por responsabilidad civil la negativa 

de reparación del daño causado será causal de penalidad.  

 

 Indemnizaciones  

Es obligación y responsabilidad de la Empresa Subcontratista, atender los juicios, demandas 

o acciones imputables a él o a su persona directa e indirectamente por actividades ilícitas, 

daños, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, accidentes dentro de la obra y/o áreas 

aledañas de su influencia y/o durante el desarrollo del servicio, como consecuencia de la 

ejecución de trabajos o negligencia y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario 

para evitar accidentes o demandas de los propietarios. 

 

9. PLAZOS DE CONTRATACION 

El plazo para la ejecución de los servicios se estima de 35 días calendarios a partir de la 

emisión de la orden de adjudicación. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

El presente proceso se rige por el sistema de contratación A SUMA ALZADA.  

 La propuesta económica del participante será presentada en forma virtual. 

 El postor debe de presentar su estructura de  

 En toda oferta deberá aparecer claramente la moneda (soles) en la que se está cotizando 

el servicio. 

 Una vez firmado el contrato no se aceptará ningún tipo de incremento injustificado en las 

tarifas ofertadas. 

Este importe debe incluir todos los costos en cuanto a personal, equipos, instalaciones, tasas 

e impuestos de ley, pagos y sueldos del personal conforme a Ley y considerando: sueldos 

básicos, sobretiempos, exámenes Médicos Ocupacionales, EPPs individuales, SCTR, seguro 

Vida Ley, transporte, vivienda, viáticos, seguros, reubicación, conexos a COVID19, etc. 
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11. SUBCONTRATACIÓN 

 
El subcontratista no podrá acordar con terceros la subcontratación del total o parte de las 

prestaciones a su cargo.  

El Consorcio Besalco Stracon, se reserva el derecho de autorizarlas. 

 

12. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 
 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. 

 
 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. 

 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). 

 La Fianza Bancaria de Garantía o Póliza de Seguros deberá ser emitida por entidades de 

primer orden (con clasificación A según las clasificadoras de riesgo) supervisadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú. Si la Empresa Bancaria o Compañía 

de Seguros es extranjera, la fianza deberá estar confirmada por una Empresa Bancaria o 

Compañía de Seguros local. 

 

13. REQUISITOS DE INGRESO 

 
Requisitos de Capital Humano cierre de valorización (mensual) 
El contratista debe presentar su Procedimiento/Plan de Reclutamiento y Selección de 

personal, el mismo que será validado por el área de Capital Humano. Esto con la finalidad 

de revisar que el mismo cumpla con los lineamientos laborales vigentes.  

  

El subcontratista deberá entregar la siguiente documentación (según Anexo 2: Checklist de 
Cumplimiento de OLL), considerar fecha máxima de presentación, 25 de cada mes (se 
presenta la documentación del mes anterior) 

 

DOCUMENTO 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 
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SCTR (Pensión y Salud) y Vida ley: Pólizas, liquidaciones, constancias de pago 
y facturas de los seguros  

Boletas de pago firmadas del total del personal. Acuerdo de entrega de boletas 
virtuales firmadas (De corresponder) 

Registro de control de asistencia   

Registro de horas extra y pago efectivo de las mismas 

Constancia de depósito de haberes mensuales de sueldos. Incluir pago de 
gratificaciones y CTS, según corresponda 

Relación de personal cesado 

Programación o exoneración del examen médico de retiro del personal cesado 

Liquidación y constancia de pago de beneficios sociales 

Baja del T- Registro 

Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder) 

Constancias de abono a SENATI (De corresponder) 

Informe de reuniones con los sindicatos (De corresponder) 

Declaración y pago de AFP 

Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME (ESSALUD, ONP) 

Declaración de pago del PDT 621. IGV – Renta. 

Documentos de constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Autorización de descuento de cuota sindical del personal obrero en las 
empresas de construcción civil.  

Comprobante o voucher de depósito de cuota sindical conforme el sindicato al 
cual se encuentra afiliado el trabajador.  

 

14. REQUISITOS - SSOMA 

 
- Se requiere los siguientes tipos de seguros (Las empresas aseguradoras deben ser 

aprobadas por el contratante y certificadas de acuerdo con las leyes de Perú): 

- Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) a 

favor de los trabajadores o personal bajo control o responsabilidad del subcontratista, o 

cualquier otra forma similar de seguro social conforme sea aplicable, de acuerdo con lo 

requerido por la legislación peruana. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones 

de leyes de beneficios de trabajadores en el Perú. 
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- 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. 

- De acuerdo con lo establecido en la NTS N°178-MINSA-MINSA Norma Técnica de salud 

para la prevención y control de la COVID-19 en el Perú y sus modificaciones. 

- De acuerdo con lo establecido en Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA (3 de 

diciembre de 2021), Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, 

Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como 

Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. El Postor debe 

considerar todos los requisitos de SSOMA, aplicables al servicio, y que se detallan en el 

Anexo 3 y Procedimiento de Ingreso de Subcontratistas (incluyendo Anexos 1 al 7). 

- El postor deberá de contemplar la asistencia a las reuniones semanales ejecutadas con el 

CBS y las subcontratistas, así mismo se deberá realizar los reportes semanales y 

mensuales. 

- Para el caso de conductores y vehículos, presentar la información descrita dentro del 

estándar de ingreso de personal y unidades adjunto en el anexo SSOMA.  

 

- El postor de verá de cumplir con los planes, políticas, estándares y procedimientos como 

parte de la Gestión SSOMA el cual se encuentra anexado al TDR para conocimiento del 

Postor y su aplicación de acuerdo con el tipo de servicio. Ver carpeta de Anexo 3. 

 

15. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 

 
La subcontratista será responsable de la activación y desactivación de la seguridad y 

vigilancia necesarias para su personal, equipos y materiales en su zona de trabajo, 

cumpliendo las normas del proyecto, Seguridad Patrimonial y SUCAMEC.  

 

16.  REQUERIMIENTOS – GESTIÓN SOCIAL 

Como parte del Plan de Buena Vecindad y Relaciones Públicas aprobado para el proyecto, 

el postor deberá cumplir con los procedimientos y estándares relacionados con la 

contratación de mano de obra local. 

16.1     Contratación de mano de obra local 
 
- De requerir contratar personal, el contratista deberá cumplir con el Programa y Plan 

de Mano de Obra Local (MOL) que señala que los puestos de trabajo no calificados 

que se generen en el proyecto, el requerimiento del subcontratista será satisfecho 

al 100% con personas domiciliadas en las comunidades y centros poblados de la 

provincia de Tumbes que conforman el área de intervención del proyecto “Defensas 
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ribereñas del Rio Tumbes – Paquete  

- La distribución del trabajo y las convocatorias se realizarán tomando en cuenta los 

frentes de trabajo en cada uno de los caseríos o centros poblados en los que se 

realicen los diferentes tramos del proyecto, con un criterio distributivo que tome en 

cuenta los centros poblados ubicados a lo largo del trazo del proyecto. 

- El Subcontratista presentará su requerimiento de mano de obra para cada frente de 

trabajo a la Jefatura de Gestión Social para generar la coordinación con el teniente 

Gobernador de cada centro poblado para la respectiva convocatoria. 

- Es en base a la coordinación con la autoridad local intermediada por Gestión Social 

del Consorcio, el Subcontratista realizará la contratación respectiva. 

- Todo el procedimiento está señalado en el Anexo 5 del presente Término de 

referencia.  

- Para el caso de mano de obra semi calificada o calificada, igualmente el 

Subcontratista deberá dar prioridad a y trabajadores y profesionales locales, para 

lo cual tomará en cuenta la base de datos que le será presentada por Gestión 

Social.  

‘ 

- Sólo en el caso en que no se presenten personas de la localidad en las 

convocatorias se podrá contratar a ciudadanos de otros distritos. 

 
16.2 Contratación de proveedores local 
 
- Todas las compras locales de bienes y/o servicios se realizarán mediante un 

acuerdo formal entre el Subcontratista y el proveedor, que deberá tener domicilio 

en el Departamento de Tumbes. 

- El Subcontratista deberá realizar la elección de los proveedores locales tomando 

en cuenta la Base de Datos de proveedores Locales alcanzada por el Consorcio. 

- Sólo en el caso de que las ofertas de los proveedores locales no alcancen los 

requisitos técnicos o excedan sobremanera los costos previstos, el Subcontratista 

podrá contratar a empresas y proveedores con domicilio distinto a Tumbes.  

- El Subcontratista deberá asegurarse que los términos y condiciones hayan sido 

adecuadamente explicados a los proveedores que no estén familiarizados con tales 

acuerdos formales, antes de que estos firmen. 

- El Subcontratista presentará una copia del contrato firmado a las áreas de 

Adquisiciones y a Gestión Social. 

- El Subcontratista debe entregar a Adquisiciones y Gestión Social un reporte 

mensual de los detalles de las compras locales y/o servicios adquiridos (montos, 

servicio, pagos, etc.) 
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- El Subcontratista reportará a Adquisiciones y Gestión Social cualquier incidente o 

incumplimiento de parte del proveedor en la ejecución del servicio. 

 
16.3 Protocolo de Trabajo de campo 

 
- Cualquier trabajo del Subcontratista que requiera desplazamiento en predios 

públicos o privados deberá contar con la comunicación previa y los permisos 

correspondientes. 

- Todo equipo de trabajo del Subcontratista que requiera realizar algún trabajo o 

intervención en campo deberá informar al JEFE DE GESTIÓN SOCIAL del CBS por 

correo electrónico formal, su cronograma de trabajo para que el equipo de gestión 

social informe de manera previa a las autoridades. Esto lo hará con 20 días de 

anticipación, para iniciar la socialización de los trabajos tal como señala el contrato. 

- Todo equipo de trabajo de algún subcontratista o proveedor que requiera realizar 

algún trabajo o intervención en campo deberá contar con una persona que ejerza 

las funciones de SUPERVISOR SOCIAL, que deberá estar en contacto permanente 

con el equipo de gestión Social. 

- Para cada trabajo de campo programado en algún frente de trabajo, el 

Subcontratista deberá presentar el respectivo formato ACTA DE AUTORIZACIÓN 

DE INGRESO AL TERRENO, gestionado por su Supervisor social en coordinación 

con el Área de Gestión Social del Consorcio. 

- Por ningún motivo algún equipo del CBS y de los subcontratistas ingresará a realizar 

trabajos de campo a ninguna localidad sin contar con el pase oficial del área de 

gestión social del CBS. 

- Al finalizar el trabajo de campo, el Subcontratista deberá presentar el Acta de cierre 

del trabajo de campo. 

- El Subcontratista se obligan al cumplimiento de Procedimiento para el ingreso y 

salida de trabajos de campo señalados en el Anexo 3.   

 

17.  REQUERIMIENTOS – GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Asimismo, se deberá presentar los siguientes documentos: 
 
-  Procedimiento de Trabajo. 

 

18.  PENALIDADES 

 
Se indica los siguiente, y no es limitativo: 

 
 El incumplimiento de los plazos de ejecución aprobados por el Consorcio Besalco 
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Stracon, son susceptibles de una penalidad diaria de 0.5% del valor del total del valor 

del contrato y hasta un máximo del 10% del valor del contrato. 

 El incumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

(SSOMA). De acuerdo con el Anexo – Cuadro de Penalidades de Seguridad (Anexo 

09). 

19.  ANEXOS 

- Contrato NEC Opción A 
- Anexo 0: Planilla de Costos Rev.1 
- Anexo 1: Tabla de consultas para licitación 
- Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL V3 

 Anexo 2.1: Proceso Ingreso de Subcontratistas 
- Anexo 3: Lista de verificación de entregables SSOMA 
- Anexo 4: Condiciones generales de contratación 
- Anexo 5: Estándar y procedimiento para contratación de mano de obra local 
- Anexo 6: Procedimiento de Control de Proyectos del Contratista Rev0 
- Anexo 7: Formato de Preselección – Rio Tumbes (Persona jurídica) Rev1 
- Anexo 7: Formato de Preselección – Rio Tumbes (Persona natural) Rev1 
- Anexo 8: Requisitos de Calidad 
- Anexo 9: Cartilla informativa a Proveedores 
- Anexo 10: Penalidad SSOMA 

 CBS – SOCIAL 
 Plan de contratación de mano de obra local 
 Procedimiento de trabajos de campo 

 CBS – SSOMA 
 Gestión SSOMA – Documento Comprimido 
 Plan Anual de SSOMA 2022 (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) 
 Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias 
 CBS - Plan COVID 2022 
 Procedimientos y Formatos 

 CBS – Gestión de Riesgos de Fraude y/o Corrupción 
 INFORMACION DE LAS OBRAS – Volumen 2A Requisitos Generales 
 INFORMACION DE LAS OBRAS - Volumen 2B Especifico - RIO TUMBES 
 INFORMACION DEL SITIO - Volumen 3 - RIO TUMBES 
 OTROS ANEXOS 

o RED Geodesia  
o Ubicación DREN CORRENTOSO 
o Alineamiento Dren Correntoso.kmz 

 
 

 

 

 

 OTROS ANEXOS 
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RED GEODESIA



  
                                                                               Proyecto Defensas ribereñas del río Tumbes - Paquete 2 

                                                                                   CONSORCIO BESALCO STRACON - ARCC 
 
  
 
 

16 
 

 



  
                                                                               Proyecto Defensas ribereñas del río Tumbes - Paquete 2 

                                                                                   CONSORCIO BESALCO STRACON - ARCC 
 
  
 
 

17 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación – RED CORRENTOS
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