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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA REUBICACION DE 
REDES ELECTRICAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS 

RIBEREÑAS EN LOS SECTORES QUEBRADA CABUYAL Y QUEBRADA CORRALES 
PARA EL PROYECTO DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO TUMBES – PAQUETE 02 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere la reubicación de interferencias de redes eléctricas para obtener la libre 
disponibilidad de las áreas de terrenos, por lo que, es necesario la contratación del servicio 
de elaboración del expediente técnico para la reubicación de redes eléctricas afectadas por 
la construcción de las defensas ribereñas en los sectores quebrada Cabuyal y quebrada 
Corrales para el proyecto de las Defensas ribereñas del Río Tumbes – Paquete 02. 

 

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 

 
2.1. REGLAMENTO TÉCNICO YNORMAS 

La ejecución del servicio del servicio se basará en la siguiente normativa: 
 Decreto Ley 25844 Ley de Concesiones eléctricas y reglamento. 

 

3. ANTECEDENTES 

Dentro de los alcances del Proyecto de las defensas ribereñas del Río Tumbes – paquete 
02, se contempla la construcción de las defensas ribereñas en los sectores quebradas 
Corrales y Cabuyal, y es necesario contar con la libre disponibilidad de las áreas de terreno 
y libre de interferencias para iniciar la construcción de las infraestructuras, por lo que, se 
requiere la reubicación de las redes eléctricas a través de la contratación de un servicio 
para la elaboración del expediente técnico, que contemple los trabajos necesarios para tal 
fin. 

 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A continuación, se describe las denominaciones de los actores que intervienen: 
 CONTRATANTE: Es la Autoridad para la reconstrucción con cambios (ARCC). 
 CONTRATISTA: Persona jurídica que ha suscrito el contrato con el ARCC, en nuestro 

caso, el Consorcio Besalco – Stracon (CBS). 
 ENOSA: Empresa del rubro de electricidad, denominada Electronoroeste S.A. 
 SUBCONTRATISTA: La persona jurídica que participa del proceso de licitación del 

Contratista para el objeto del presente término de referencia. 
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5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el expediente técnico para la reubicación de redes eléctricas afectadas por la 
construcción de las defensas ribereñas en los sectores quebrada Cabuyal y quebrada 
Corrales del proyecto de las Defensas ribereñas del Río Tumbes – Paquete 02 
 

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Contratación de persona natural y/o jurídica que ejecute el servicio de elaboración del 
expediente técnico para la reubicación de redes eléctricas afectadas por la construcción 
de las defensas ribereñas en los sectores quebrada Cabuyal y quebrada Corrales. 
 

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

6.1 ACTIVIDADES / CARACTERÍSTICAS 

 
 Las acciones que la Subcontratista ejecute para elaborar el expediente técnico para 

la reubicación de redes eléctricas afectadas serán realizadas en coordinación con 
el Contratista, asimismo, todos los documentos deberán estar visados por el 
profesional responsable de la elaboración del expediente técnico de reubicación. 
 

 El expediente técnico deberá contar con la conformidad por parte de la entidad 
propietaria (ENOSA) de la infraestructura a reubicar y cualquier otra entidad 
propietaria de infraestructura de redes eléctricas que se encuentren dentro del área 
necesaria para la ejecución de obra o sean afectadas de manera indirecta por el 
mismo proceso constructivo. 
 

 Identificar las interferencias de todas las redes eléctricas en los sectores de 
quebradas Corrales y Cabuyal, en coordinación con el Contratista, ENOSA y 
cualquier otra entidad. Cabe acotar que el Contratista proporcionará como insumo 
el registro de las interferencias identificadas en la etapa de diseño (Anexo N° 7) el 
cual no tiene carácter limitativo, teniendo en consideración que la información es 
referencial; sin embargo, el Subcontratista deberá evaluar y determinar si existen 
interferencias eléctricas que pudiesen ser afectadas en la etapa de construcción, 
por su cercanía con el proyecto, según normativa técnica vigente. 
 

 Coordinar y/o articular la ejecución de los trabajos necesarios para lograr el objetivo 
trazado, con ENOSA, CBS, y cualquier otra entidad 

 
 La reubicación de las redes de eléctricas deberá ser realizada fuera del área de 

trabajo necesaria para la construcción de las defensas ribereñas, sin afectar áreas 
de propiedad privada. Para tal fin, en el caso que se necesite utilizar áreas fuera del 
polígono para la ejecución de la obra, el Subcontratista deberá presentar el 
Diagnóstico Técnico Legal del área propuesta para la reubicación de la 
infraestructura, la documentación que sustente la titularidad de ser el caso, la 
propuesta de gestión para la utilización de esta y el documento que acredite la libre 
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disponibilidad de estas, justificando los criterios técnicos para la determinación de 
esta. 
 

 El Subcontratista deberá gestionar ante las entidades competentes (municipalidad 
distrital, entre otros), la autorización para la libre disponibilidad de las áreas en las 
cuales se realizará la reubicación de las interferencias eléctricas. Es necesario 
señalar, que se debe priorizar que la reubicación de las infraestructuras debe darse 
dentro de terrenos de propiedad estatal, en el caso de que sea en terrenos privados 
debe realizarse la gestión de libre disponibilidad y dejar constancia mediante un 
documento privado. 
 

 En conjunto con el personal técnico del Contratista (gerencias de diseño, 
interferencias y construcción) y la empresa propietaria de las redes (ENOSA) o 
cualquier otra entidad propietaria de la infraestructura afectada, verificarán en 
campo si es necesario reubicar temporalmente otras redes afectadas que se 
encuentren fuera del área necesaria para la ejecución de obra, pero que resulten 
afectadas de manera indirecta por el proceso constructivo. Estos trabajos deben 
incluirse dentro del expediente técnico y serán validados mediante la suscripción de 
un acta de campo, por todos los involucrados. 

 
 La Subcontratista elaborará el expediente técnico de la reubicación de las redes 

eléctricas, incluyendo el saneamiento de la servidumbre definitiva o la gestión de la 
servidumbre temporal, gestionará todas las autorizaciones necesarias, asimismo 
realizará todos los pagos a las personas que se verán afectadas por la ejecución 
de la obra de reubicación de interferencias; por lo que deberá considerar este monto 
en su presupuesto. 
 

 La Subcontratista brindará a ENOSA, el CBS o cualquier otra entidad propietaria de 
infraestructuras afectadas, las facilidades necesarias para la supervisión 
correspondiente. 

 
 El Subcontratista asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios 

profesionales prestados para la elaboración de los estudios definitivos, así como de 
los componentes que conforman el expediente técnico. 
 

 En atención a que el Subcontratista es el responsable absoluto del estudio que 
realiza, deberá garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en 
los estudios durante los siguientes dos (2) años, desde la fecha de aprobación del 
informe final por parte de ENOSA o cualquier otra entidad propietaria de 
infraestructura que se vea afectada; por lo que, en caso de ser requerido para 
cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 

 
 Elaborar TDR para la contratación de la empresa que se encargará de los trabajos 

de ejecución de las obras proyectadas. 
 

 El Expediente Técnico debe contener como mínimo la siguiente estructura. 
 

 Memoria Descriptiva. 
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 Memoria de Cálculos. 
 Levantamiento topográfico. 
 Análisis de costos unitarios. 
 Presupuesto 
 Cronograma 
 Planos 
 Anexos. 
 Conformidad técnica de las empresas propietarias de las redes. 
 Actas de Libre Disponibilidad de los terrenos donde se reubicarán las 

interferencias, de corresponder. 
 

 
6.2. PLAN DE TRABAJO 

El subcontratista presentará un cronograma de actividades básicas, en favor del 
cumplimiento de lo solicitado, en el cual debe detallar: 
 
 Metas y objetivos para alcanzar. 
 Estrategias de ejecución del servicio. 
 Cronograma de actividades 
 Procedimiento de trabajo. 
 Régimen de trabajo propuesto por el subcontratista. 

 
 

7. REQUERIMIENTOS DEL POSTOR Y SU PERSONAL  

 

7.1 POSTOR 

Experiencia mínima de tres (03) años de experiencia en general y dos (02) años en 
servicios de elaboración de expedientes técnicos o ejecuciones o supervisiones en 
instalaciones eléctricas de baja tensión y/o instalaciones eléctricas de media tensión y/o 
obras electromecánicas en el sector público o privado y/o actividades relacionadas con 
reubicación de redes eléctricas para la ejecución de un proyecto privado o público, los 
mismos que se acreditarán con constancias y/o certificados y/o contratos u órdenes de 
servicio. 
 

7.2 PERFIL DEL PERSONAL  

 
JEFE DE EQUIPO 
Ingeniero mecánico electricista y/o eléctrico, que acreditará con copia del título 
profesional, colegiado y habilitado. 
Experiencia mínima de diez (10) años en general y siete (07) años en servicios de 
elaboración de expedientes técnicos o residencias o supervisiones en instalaciones 
eléctricas de baja tensión y/o instalaciones eléctricas de media tensión y/o obras 
electromecánicas en el sector público o privado, los mismos que se acreditarán con 
constancias y/o certificados y/o contratos u órdenes de servicio. 
 
El postor deberá evaluar el personal que requiere para cumplir con el objeto del servicio, 
no siendo limitativo el personal señalado en el párrafo precedente. El Consorcio 
evaluará en cada caso si las consideraciones adicionales son necesarias en la etapa 
que corresponda. 
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ASISTENTE TECNICO 
Ingeniero mecánico electricista y/o eléctrico, que acreditará con copia del título 
profesional, colegiado y habilitado. 
Experiencia mínima de dos (02) años en general y un (01) año en servicios de 
elaboración de expedientes técnicos o residencias o supervisiones en instalaciones 
eléctricas de baja tensión y/o instalaciones eléctricas de media tensión y/o obras 
electromecánicas en el sector público o privado, los mismos que se acreditarán con 
constancias y/o certificados y/o contratos u órdenes de servicio. 
 
 
CADISTA 
Experiencia mínima de dos (02) años en general en servicios de elaboración de 
expedientes técnicos o residencias o supervisiones en instalaciones eléctricas de baja 
tensión y/o instalaciones eléctricas de media tensión y/o obras electromecánicas y/u 
obras en general en el sector público o privado, los mismos que se acreditarán con 
constancias y/o certificados y/o contratos u órdenes de servicio. 

 

8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 
El subcontratista contará con el equipo mínimo de manera oportuna y de calidad, para 
elaborar el presente servicio de consultoría, esto contempla soporte técnico, como: 
 
 GPS diferencial o estación total 
 Levantamiento topográfico 
 Elementos de protección personal. 
 
Se precisa que, para el levantamiento topográfico, deberá tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
Se utilizarán 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 500 m, en caso sea necesario. 
 
Toda representación gráfica deberá estar referido al Datum WGS 84 en coordenadas 
UTM, de ser necesario (dado el análisis técnico que se viene efectuando) también su 
equivalente en el Datum PSAD56, indicándose y detallándose para ello el procedimiento 
empleado para obtener la equivalencia del Datum PSAD 56. Asimismo, de ser el caso, 
tener en consideración la información proporcionada por el Consorcio 

 
Toda representación gráfica deberá estar referido al Datum WGS 84, PSAD 56 Zona 
17S en coordenadas UTM, usando para tal fin elementos de la Red Geodésica Nacional. 
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9. ENTREGABLES  

 

ENTREGABLES CONTENIDO 
PLAZO MÁXIMO 

DE ENTREGA 

PRIMER 
ENTREGABLE 

Plan de trabajo integral para la gestión de reubicación 
de redes eléctricas. 
 
Informe técnico de la identificación y características de 
las redes eléctricas, el cual deberá contener: cuadro 
general de las redes identificadas, plano clave del 
proyecto identificando las estructuras de las redes 
eléctricas, ficha técnica, panel fotográfico, etc. 
 
Presentar copia de los documentos de gestión 
tramitados ante la empresa prestadora de servicio 
público. 
 
Presentar el diagnóstico del área propuesta para la 
reubicación de la infraestructura, así como la 
documentación que sustente la titularidad y la 
propuesta de gestión para la utilización de esta, 
justificando los criterios técnicos para la determinación 
de esta, 
 
Presentación del Expediente Técnico para la 
reubicación de las redes eléctricas afectadas por la 
construcción de las defensas ribereñas en los sectores 
quebrada Cabuyal y quebrada Corrales del proyecto 
de las Defensas ribereñas del Río Tumbes – Paquete 
02, para lo cual debe adjuntar el cargo de presentación 
ante la entidad operadora propietaria de la 
infraestructura y redes de servicio eléctrico. 
 

A los 30 días de 
iniciado el 
servicio. 

SEGUNDO 
ENTREGABLE 

 
Informe final, detallando la descripción de la gestión 
realizada, el cual deberá incluir el expediente que 
acredite la libre disponibilidad del área en la que se 
ejecutará la reubicación.  
 
Copia de los documentos de gestión tramitados ante 
la empresa prestadora de servicio público. 
 
Elaborar TDR para la contratación de la empresa que 
se encargará de los trabajos de ejecución de las obras 
proyectadas. 
 
 

A los 60 días de 
iniciado el 
servicio. 

TERCER 
ENTREGABLE 

Conformidad del Expediente Técnico, otorgada por la 
entidad competente. 
 
Autorización para la libre disponibilidad de las áreas en 
las cuales se realizará la reubicación de las 
interferencias eléctricas. 
 
 

A los 75 días de 
iniciado el 
servicio. 
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10. UBICACIÓN  

El lugar para el desarrollo del servicio es en la ciudad de Tumbes, sectores Corrales y 
Cabuyal. 

  
 

11. REQUISITOS DEL POSTOR 

 

 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. 

 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. 

 

 Capacidad técnica 

 El postor deberá haber realizado servicio de similar o mayor envergadura: 

Indicando Fecha, Cliente, Proyecto, Lugar, Monto (Soles), Duración del 

Servicio. 

 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio es de 75 días calendario, de acuerdo con las 
condiciones y requerimientos que se indican en el presente TDR. 

 

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El sistema de contratación será bajo la modalidad de SUMA ALZADA. 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 
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Vida Ley, transporte, vivienda, viáticos, seguros, reubicación, conexos a COVID19, etc. 
 
La propuesta económica es a SUMA ALZADA, considerando: 

 La propuesta económica del participante será presentada en forma virtual. 

 El postor debe de presentar su estructura de costos 

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

cotizando el servicio. 

 Deberá considerar dentro de su estructura de costos, los desembolsos 

relacionados con autorizaciones, licencias, permisos que el servicio deba cumplir 

de acuerdo con ley según corresponda.  

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

injustificado en las tarifas ofertadas. 

 

14. REQUISITOS DE INGRESO DE PERSONAL 

14.1 Para iniciar el proceso de acreditación de personal el Subcontratista deberá cumplir con 
el Flujograma de ingreso de personal de acuerdo con el Anexo 2.1: Proceso de ingreso 
de Subcontratista 

14.2 Para el ingreso del personal del subcontratista a campo (Tumbes) se deberá entregar 
la siguiente documentación Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL V3. 
 

Documentación de la empresa: 

DOCUMENTO 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

Organigrama 

Ficha de Empresa Nueva 

 
 

Documentación del personal: 

DOCUMENTO 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE) 

Examen médico ocupacional  

Prueba Descarte de COVID 19 (Antígeno) 

Carné de vacunación 

Alta en el T‐ Registro del Personal 

Contratos de Trabajo 
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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 de pago y facturas de los seguros  

 

15. GARANTÍAS Y SEGUROS. 

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. - Esta garantía será presentada al momento de la 
firma del subcontrato y por el 10% del monto total del Contrato, a fin de garantizar la 
correcta ejecución de los Servicios y con un plazo de vigencia que incluya el plazo 
contractual más 03 meses. 
 

b) Carta Fianza de entrega de adelanto. – En el supuesto que en el subcontrato se 
establezca la entrega de un adelanto a favor del subcontratista, éste deberá entregar al 
Consorcio, la Carta Fianza por Adelanto, al momento de realizar la solicitud del adelanto, 
por una suma igual o equivalente al monto del adelanto más el IGV. 
 

c) Fondo de retención del 5%. – Se constituirá un fondo mediante retenciones del 5% en 
cada valorización. 
 

d) 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 (ver subcontrato NEC). Seguro de responsabilidad Civil 
Profesional. 

 
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. 

 
 

16. CONFIDENCIALIDAD Y CUMPLIMIENTO 

 
El postor se compromete a cumplir con las buenas prácticas que sostiene Contratista 
con referencia a la confidencialidad de la información, la imagen de la empresa, políticas 
anticorrupción, etc. 
 
Además, dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que 
se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez 
que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, 
dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 
documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el 
contratista. 
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17. SUBCONTRATACIÓN 

En este caso, no procede la subcontratación del servicio de manera parcial ni total. 

 

18. LINEAMIENTO 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.  

 

19. LINEAMIENTOS 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. 
 

- De acuerdo con la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe 
contar con un Jefe/Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSOMA) si los 
trabajos tienen más 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). 

 
20. LINEAMIENTOS GESTION SOCIAL 

 
Como parte del Plan de Buena Vecindad y Relaciones Públicas aprobado para el 
proyecto, el subcontratista deberá cumplir con los procedimientos y estándares 
relacionados con la contratación de mano de obra local. 
 
Contratación de mano de obra local 
 
- El 100% de Mano de obra NO CALIFICADA debe ser de la zona. En el caso de 
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Semi o calificada se deberá dar prioridad a profesionales locales siempre y cuando 

estos cumplan con el perfil solicitado, para esto se debe tomar en cuenta la base 

de datos que le será entregada por el área el área de Gestión Social. La 

Subcontratista deberá solicitar oportuna y diligentemente dicha base de datos al 

área de Gestión Social, a fin de cumplir con estos lineamientos. Cabe acotar que, 

en caso no se logre contratar personal de la zona, se deberá presentar un informe 

mediante el cual se acredite que se ha realizado las gestiones correspondientes 

deforma diligente y oportuna 

- El Subcontratista coordinará con el Área de Gestión Social del” Consorcio” para la 

comunicación que requiera realizar con las autoridades y líderes locales para 

realizar dicha contratación, en caso requerirlo. 

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 6 del presente Término de 

referencia.  

 
Contratación de proveedores locales 
 
- 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 
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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.) 

- El Subcontratista reportará a Adquisiciones y Gestión Social cualquier incidente o 

incumplimiento de parte del proveedor en la ejecución del servicio. 

- El subcontratista deberá cumplir con el procedimiento señalado en el Anexo 3 en el 

presente término de referencia. 

 

La Subcontratista deberá cumplir con enviar un formato en Excel que le será 

proporcionado sobre Mano de Obra Local y Adquisiciones y Compras Locales la 

cual debe ser enviada mensualmente, en la fecha indicada por el área de Gestión 

Social, esto con la finalidad de hacer el debido seguimiento a la gestión de 

contratación local. 

 
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 

Contratista 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 Contratista 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 Contratista. 
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- 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 5 - SOCIAL.   

 

21. REQUERIMIENTOS – GESTION DE LA CALIDAD 

 
Asimismo, se deberá presentar los siguientes documentos: 
- El Procedimiento de trabajo 

 

22. FORMA DE PAGO 

 
 El postor podrá solicitar adelanto de hasta el 15%, contra entrega de una carta 

fianza por el valor equivalente y con una vigencia que incluya el plazo contractual 

más tres (03) meses. 

 Valorizaciones mensuales con corte cada 22 de mes y con un pago a 30 días 

recepcionada la factura, previa aprobación del entregable por parte del 

Consorcio y además, deberá contar con la aprobación de la Hoja de Ruta de 

Valorización. De existir observaciones por parte de la ARCC, el Subcontratista 

deberá de cumplir con la subsanación de dichas observaciones. 

 La firma de las valorizaciones deberá estar a cargo del representante legal del 

Postor Ganador, caso contrario, se deberá consignar en el contrato a alguien 

para este fin. 

 El Postor debe contar con firma digital certificada de su representante legal para 

agilizar la firma de los documentos de carácter legal (carta de adjudicación y 

contrato) y tributario (valorización). 

 
El Pago por el servicio de elaboración del expediente técnico para la reubicación de 
redes eléctricas afectadas por la construcción de las defensas ribereñas en los sectores 
quebrada Cabuyal y quebrada Corrales se realizará de la siguiente manera: 

 
La valorización será de acuerdo por entregables, de acuerdo con: 

PROGRAMACION DE PAGOS 

Primer pago  Entregable 01  
El treinta por ciento (30%) del monto total del 
contrato, a la aprobación del Consorcio. 

Segundo pago Entregable 02 
El treinta por ciento (30%) del monto total del 
contrato, a la aprobación del Consorcio. 

Tercer pago Entregable 03 
El cuarenta por ciento (40%) del monto total del 
contrato, a la aprobación del Consorcio. 
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PRIMER PAGO: Asciende al 30% del monto del contrato, previa conformidad del primer 
entregable. 
SEGUNDO PAGO: Asciende al 30% del monto del contrato, previa conformidad del 
segundo entregable. 
TERCER PAGO: Asciende al 40% del monto del contrato, previa conformidad del tercer 
entregable. 
 
Requisitos de Capital Humano cierre de valorización (mensual) 

El subcontratista deberá cumplir con presentar el cumplimiento de sus obligaciones 

laborales a capital humano del Consorcio de forma mensual. 

La Subcontratista debe presentar su Procedimiento/Plan de Reclutamiento y Selección 

de personal, el mismo que será validado por el área de Capital Humano del Consorcio. 

Esto con la finalidad de revisar que el mismo cumpla con los lineamientos laborales 

vigentes. 

La Subcontratista deberá entregar la siguiente documentación (según Anexo: 02 

Checklist de Cumplimiento de OLL V3), considerar fecha máxima de presentación, 

25 de cada mes (se presenta la documentación del mes anterior). 

DOCUMENTO 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 

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 

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. 
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23. PENALIDADES  

 
Se indica lo siguiente, y no es limitativo: 

En el supuesto que el sub contratista incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas 

en el Contrato Específico, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que 

pudiera otorgar el Contratista, El Sub contratista deberá pagar al Contratista una 

penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el 

cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Contratista a cobrar al 

Sub contratista la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad. 

 
 

24. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN 

Los principios sobre los cuales se basará la contratación son: 
 Proceso de selección justo. 
 Proceso de selección abierto. 
 Proceso de selección transparente. 

 

25. BASES DE LICITACIÓN Y CRONOGRAMA: 

Revisar el siguiente portal web: https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones/ 

 

26. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

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

27. ANEXOS 

 
Anexo 0: Planilla de Costo 
Anexo 1: Tabla de consultas para licitación 
Anexo 02: Checklist de Cumplimiento de OLL V3 
Anexo 2.1: Proceso de ingreso de Subcontratista  
Anexo 3: Lista de verificación de entregables SSOMA por parte de subcontratistas 
Anexo 4: Condiciones generales de contratación 
Anexo 5: CBS – SOCIAL 
 Plan de contratación de mano de obra local 
 Programa de compras locales Estándar y procedimiento para contratación de 

mano de obra Local 
Anexo 6: Procedimiento de Control de Proyectos del Contratista Rev0 
Anexo 7: Registro preliminar de las interferencias identificadas en la etapa de diseño, 
este registro no tiene carácter limitativo. 
 Anexo 8: Requisitos Calidad 
 Anexo 9: Cartilla Informativa a Proveedores V4 16.02.22 
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 Anexo 10: Penalidad SSOMA 
 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 - Formato de Preselección 
 CBS – Gestión de Riesgos de Fraude y/o Corrupción 

 
 


