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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
“SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA EL PROYECTO DEFENSAS 

RIBEREÑAS RIO TUMBES - PAQUETE 2” 

 

1. Denominación de la Contratación 

Subcontratación del Servicio de Monitoreos Ocupacionales de agentes físicos, 

químicos, ergonómicos y psicosociales, para evaluar los factores de riesgos para 

la salud presentes dentro del entorno laboral del Consorcio de Besalco Stracon 

en el proyecto Soluciones Integrales – Paquete 1 Rio TUMBES ubicado el 

departamento de TUMBES 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. Objeto del servicio 

El presente proceso tiene como objeto la subcontratación de una empresa para 

la prestación del servicio de Monitoreos Ocupacionales de alta confiabilidad con 

equipos calibrados por INACAL y profesionales con experiencias, con la 

finalidad de prevenir riesgos laborales y realizar la vigilancia médica de los 

trabajadores del Consorcio de Besalco Stracon, además de cumplir con la 

normativa legal vigente (Ley N° 29783, D.S 005-2012-TR, .S. N° 011-2019-TR 

Y R.M. N° 312-2011-MINSA y sus modificatorias). 
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5. Alcance y descripción del Servicio 

5.1. Monitoreo de Agentes Físicos: 

Iluminación: 

La iluminación permite que los trabajadores realicen sus tareas visuales de 

modo eficiente y preciso, para lo cual debería preverse una iluminación 

adecuada y apropiada. Un buen nivel de confort visual en el puesto de trabajo 

requiere un equilibrio entre la cantidad, la calidad y la estabilidad de la luz. 

Para evitar reflejos, el parpadeo, los excesivos contrastes de luz, etc. Todo 

ello, en función tanto de las exigencias visuales del puesto de trabajo. Los 

resultados del muestreo serán contrastados con los Niveles Mínimos 

Requeridos de Iluminación según la normativa legal vigente y de acuerdo con 

el Plan de Salud e Higiene Ocupacional del Consorcio de BESALCO 

STRACON. 

A. Objetivos 

 Evaluar los niveles de iluminación en los ambientes establecidos. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de los niveles de iluminación en las 

áreas y puestos de trabajo.   

Recomendar medidas de control en caso exista deficiencia de niveles 

de iluminación respecto a la normativa vigente aplicable. 

B. Métodos 

 Las mediciones se efectuarán de acuerdo lo establecido por ISO 

8995:2002, Iluminación de Puestos de Trabajo en interiores en la que 

se hace referencia a los valores de iluminación nominal. 

 Las lecturas se realizarán con el usuario de la iluminación en la posición 

normal de su actividad. 

 Se deberá ubicar el equipo de medición en el punto más crítico del plano 

de trabajo; posición horizontal, vertical o en el plano intermedio de 

corresponda a la medición requerida. 

C. Equipos de Monitoreo 
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D. Puntos de Muestreo 

Oficinas Administrativas del Consorcio BESALCO STRACON (05 

ambientes de trabajo – Trabajos de gabinete). 

E. Informe y Conclusiones 

 Al finalizar el monitoreo la empresa quien se adjudicó dicho servicio 

deberá emitir un informe detallado dando a conocer las áreas y 

puestos de trabajo que presentan bajos niveles de iluminación los 

cuales pueden generar riesgos a la salud como: Fatiga visual, por 

esfuerzo excesivo del aparato visual al momento de realizar las 

tareas, molestias oculares las cuales (Irritación de ojos, lagrimeo, 

escozor); y trastornos visuales, como visión borrosa. 

 

5.2. Monitoreo de Agentes químicos en el área de trabajo: 

Medición de CO2: 

La manera más sencilla y efectiva de reducir la acumulación de aerosoles en 

interiores es a partir de la ventilación natural o mecánica. Esto implica renovar 

el aire interior con el aire exterior. Así, disminuye la concentración de las 

partículas en el aire a valores suficientemente bajos y reduce el riesgo de 

transmisión de virus de la COVID-19 y otros de índole respiratorio. Por este 

motivo es necesario realizar la monitorización de CO2 de los ambientes 

interiores y, a partir de ello, verificar la correcta ventilación. 

 Los resultados del muestreo serán analizados verificando la concentración de 

CO2 según la extensión del área examinada de acuerdo con el Plan de Salud 

e Higiene Ocupacional del Consorcio de BESALCO STRACON 

F. Objetivos 

 Evaluar la renovación del aire interior, para determinar si se aumenta la 

ventilación o se reduce el aforo. 

 Recomendar sistemas de ventilación alternativos, para así evitar la 

probabilidad de contagio por SARS-CoV-2. 

G. Métodos 

 Las mediciones se efectuarán de acuerdo lo recomendado por la OPS, 

Recomendación para la ventilación de instalaciones no médicas.  

 Las lecturas se realizarán con los usuarios en la posición normal de su 

actividad. 
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 Se deberá ubicar el equipo de medición en el punto más crítico del área de 

trabajo. 

 

H. Equipos de Monitoreo 

EQUIPO CARACTERISTICAS IMAGEN REFERENCIAL 

Detector de gases Detector de gases múltiples mediante sensores. 

 

Detector de CO2 
Caracterizado por una tecnología de sensor infrarrojo IR, 
es el instrumento de detección más pequeño y exacto 
para la medición de CO2 

 

 

I. Puntos de Muestreo 

Oficinas Administrativas del Consorcio BESALCO STRACON (05 

ambientes de trabajo – Trabajos de gabinete). 

J. Informe y Conclusiones 

Al finalizar el monitoreo la empresa quien se adjudicó dicho servicio deberá 

emitir un informe detallado dando a conocer las áreas y puestos de trabajo 

que presentan altos niveles de CO2 los cuales pueden generar riesgos a la 

salud como: Probable contagio de COVID-19 por deficiente ventilación. 
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5.3. Monitoreo de Agentes Disergonómicos 

La ergonomía como parte en la prevención de riesgos laborales y trastornos 

musculoesqueléticos, nos ayuda a reconocer los distintos factores de riesgos 

disergonómico como posturas forzadas, movimientos repetitivos, 

manipulación de cargas entre otros y nos da la capacidad para prever, eliminar 

y/o minimizar dichos 

riesgos en el campo de trabajo aplicando medidas correctivas tanto al entorno 

laboral como en el colaborador para así aumentar la eficacia, eficiencia y 

productividad en la empresa. 

Es necesario determinar los factores de riesgos disergonómicos que pudieran 

existir en los ambientes laborales del Consorcio de Besalco Stracon. 

A. Objetivos 

 Determinar parámetros que permitan mejorar el ambiente de trabajo, de 

forma técnico-práctica, con el fin de optimizar la función de los 

trabajadores para mejorar su bienestar y salud. 

 Determinar el factor de riesgo disergonómico de acuerdo con lo 

establecido por la normativa actual vigente R.M.375-2008/TR. 

 Determinar el nivel de riesgo caracterizado en su estimación según las 

tareas de trabajo. 

 Determinar el nivel de molestia muscular según cuestionarios aplicados. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones de tipo administrativo así 

también de diseño en caso sea necesario. 

 Recomendar medidas de control en los puestos de trabajo donde se 

tenga riesgo disergonómico de acuerdo con la metodología aplicable. 

B. Métodos 

 Según la R.M. 375-2008-TR se deberá de identificar los factores de riesgo 

disergonómicos que se evidencia en las labores cotidianas para luego 

determinar el nivel de riesgo ergonómico otorgado por metodologías o 

herramientas que apliquen tomadas como referencia por la R.M. 375-

2008-TR. 

I. Manipulación manual de cargas 

II.    Posicionamiento postural en los puestos de trabajo 

III.  Equipos en los puestos de trabajos informáticos 
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IV. Condiciones ambientales de trabajo 

V. Organización del trabajo 

VI. Evaluación de riesgo disergonómico 

 El monitoreo de riesgos disergonómicos se ejecutará en las tareas que 

realiza el trabajador de la empresa en sus horarios habituales de trabajo. 

 Se deberá realizar el análisis en gabinete con las herramientas ergonómicas 

aplicables para cada caso. 

C) Puntos de Muestreo 

Oficinas Administrativas del Consorcio BESALCO STRACON: El monitoreo se 

ejecutará en las 2 Oficinas del Consorcio, Oficina 1 (3 Colaboradores por Piso 

en total 9 Colaboradores) y en la Oficina 2 se hará el monitoreo a 1 colaborador. 

En total 10 colaboradores como muestreo.  

D) Informe y Conclusiones 

 El culminar el monitoreo de los riegos disergonómicos la empresa que realizo 

el servicio deberá presentar un informe cumpliendo con los lineamientos para 

la evaluación de riesgos disergonómicos de la R.M 375-2008-TR, Norma 

Básica de Ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgos 

disergonómicos. 

 Brindar la información detallada por cada área y puesto evaluado.  

 Detalle de espacios de trabajo, si el mobiliario cumple con los estándares 

establecidos. 

5.4. Monitoreo de Riesgo Psicosocial  

Son muchas las enfermedades y los problemas de salud que se relacionan 

con los riesgos psicosociales, pero debemos destacar, por su importancia 

poblacional, los trastornos cardiovasculares y de la salud mental. Las 

consecuencias perjudiciales sobre el desarrollo del trabajo son el 

absentismo, el aumento de la conflictividad laboral, los abandonos 

voluntarios de la empresa por parte de los trabajadores, la baja calidad en la 

producción, imagen y responsabilidad social de la empresa, entre otros. 

En tal sentido; es importante contar con un diagnóstico psicosocial de la 

empresa y tomar las medidas preventivas necesarias, fomentando el 

desarrollo de organizaciones saludables y la mejora de la calidad de vida 

laboral de los colaboradores. 
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A. Objetivos 

 Realizar un diagnóstico del riesgo psicosocial. 

 Identificar y valorar el nivel de exposición a los factores de riesgos 

psicosociales que se encuentran presentes en el entorno laboral.  

 Identificar y analizar la prevalencia de exposición de las dimensiones 

psicosociales que se encuentren en una situación más desfavorable para 

la salud, en función del 100% de exposición en adelante  

 Proponer medidas preventivas necesarias para una adecuada vigilancia 

de la salud psicosocial y asegurar la mejora continua del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Identificar y analizar la prevalencia de exposición de las dimensiones 

psicosociales que se encuentren en una situación más desfavorable para 

la salud, en función del 100% de exposición en adelante por puesto de 

trabajo.  

 Recomendar las medidas de control para el riesgo psicosocial. 

B. Metodología 

La empresa quien brinde el servicio de monitoreo de riesgo psicosocial 

deberá utilizar métodos como CoPsoQ-istas 21, el cual es un instrumento 

de evaluación orientado a la prevención. Identifica y localiza los riesgos 

psicosociales y facilita el diseño e implementación de medidas preventivas. 

Este instrumento está diseñado para identificar y medir la exposición a seis 

grandes grupos de factores de riesgo para la salud de naturaleza 

psicosocial en el trabajo. 

 Exigencias psicológicas: Se refiere al volumen de trabajo con relación al 

tiempo disponible para realizarlo y a la transferencia de sentimientos en 

el trabajo. 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: Se refiere al margen de 

autonomía en la forma de realizar el trabajo y las posibilidades que se 

dan de aplicar habilidades, conocimiento y desarrollarlos. 

 Apoyo social y calidad de liderazgo: Tienen que ver con el apoyo de los 

superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo, con 

la definición de tareas, o la recepción de información adecuada y a 

tiempo. 

 Compensaciones: En referencia a las escasas compensaciones del 
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trabajo (falta de respeto, inseguridad contractual, cambio de puesto o 

servicio contra nuestra voluntad, trato injusto, entre otras que percibe el 

trabajador, también se refiere al trato como profesional y persona, al 

reconocimiento y al respeto que obtenemos en relación con el esfuerzo 

que realizamos en el trabajo. 

 Doble presencia: Se refiere a la necesidad de responder 

simultáneamente a las demandas del empleo y del trabajo doméstico y 

familiar. 

C. Puntos de Muestreo 

Oficinas Administrativas del Consorcio BESALCO STRACON: Los puntos 

de muestreo se ejecutará en las oficinas administrativas del consorcio 

Besalco Óstracon (Oficina 1 y 2), el monitoreo abarcará el 100% de los 

trabajadores de la organización (para 80 colaboradores), dicha prueba se 

ejecutará de manera virtual o mediante algún medio tecnológico que 

abarque a la totalidad de los colaboradores. 

D. Informe y Conclusiones 

- Al concluir el monitoreo por cada colaborador y puesto de trabajo la 

empresa que brindo el servicio deber emitir un informe dando a conocer 

los siguientes puntos: 

a) Según sean los resultados se podrá identificar tres intervalos.  

 

b) Se deberá tener un detalle de las evaluaciones realizadas por 

cada dimensión las cuales se encuentran agrupadas en cinco 

grandes grupos. 

c) Señalar cual es la dimensión más favorable para la salud. 

d) Indicarla cual es la dimensión más desfavorable la salud. 

e) También indicar la dimensión en situación intermedia. 

f) Planes de acciones a tomar a fin de minimizar y controlar las 

fuentes generadoras de estrés. 
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5.5. Normativa Legal Aplicable 

El proveedor deberá contar con los siguientes estándares de referencia: 

a) Contar con las certificaciones vigentes de acuerdo con la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

modificatorias. 

o Artículo 50°: Medidas de Prevención facultadas al empleador. 

o Artículo 57°: Evaluación de Riesgos. 

c) Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias. 

d) Resolución Ministerial N° 050-2013-TR – ANEXO 1: Formatos 

Referenciales con la Información Mínima que deben contener los 

Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

e) R.M. N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 

de Evaluación de Riesgos Disergonómicos. 

f) R.M. N° 480-2008-MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el 

Listado de Enfermedades Profesionales 

g) Ley N° 26842, Ley General de Salud, en el capítulo VII “De la Higiene y 

Seguridad en los Ambientes de Trabajo 

h)  NTS N° 178-MINSA/DGIESP-2021, Norma Técnica de Salud para la 

Prevención y Control de la COVID-19 en el Perú 

i) RM N° 1275-2021/MINSA con su anexo DA 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. 

 
5.6. Características de la prestación del Servicio 

- El presente servicio deberá de contemplar, la recolección datos, toma de 

muestra, análisis y el informe de monitoreo con los resultados obtenidos. 

- Los resultados, deberán de ser entregados en Excel y en PDF. 

6. El Postor 

- El personal que realizará el monitoreo en los ambientes de trabajo antes de 

su ingreso deberá presentar los siguientes documentos: 
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o CV Documentado. 

o Aptitud Medica. 

o Descarte de Covid-19 (prueba de antígenos). 

o SCTR Pensión. 

o SCTR Salud. 

o Deberá de hacer entrega de los Certificados de calibración 

aprobados en español, de cada uno de los equipos a utilizar, 

dicha calibración deberá de ser emitida por una empresa 

autorizada por INACAL. 

o La lectura de los resultados deberá de ser firmada por un 

especialista en la materia previamente colegiado y 

habilitado. 

- Es a cargo del postor: 

o Alojamiento y alimentación. 

o Movilización y desmovilización. 

o Transporte Interno. 

o Todo el equipamiento necesario para el desarrollo del 

servicio. 

o EPP´s básicos y especializados. 

o Elemento de seguridad COVID-19. 

o Todos los recursos necesarios para el desarrollo del servicio 

(a todo costo). 

- Entre las obligaciones que deberá cumplir las empresas subcontratistas en 

materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente tenemos:  

 Contar con los permisos, licencias y autorizaciones vigentes que 

resulten legalmente obligatorios para la prestación de servicios a 

CONSORCIO BESALCO STRACON.  

 Garantizar que su personal esté plenamente identificado, con 

vestimenta adecuada, así como provistos de los equipos de 

protección personal, instrumentos y herramientas, en calidad y 

cantidad requeridas, necesarios para la realización de sus 

funciones de forma segura. Asimismo, deberán capacitar a sus 

trabajadores, cumpliendo con el Programa de Capacitación 

de SSOMA. La empresa subcontratista asumirá responsabilidad 
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en caso el CONSORCIO BESALCO STRACON sea sancionado 

por el incumplimiento de dicha empresa respecto a lo señalado 

en este párrafo.  

 Cumplir con las obligaciones legales vigentes en materia de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como las 

estipulaciones contenidas en los respectivos contratos de 

servicios u obra que celebren con CONSORCIO BESALCO 

STRACON, dentro de las cuales, se encuentra el otorgamiento de 

alojamiento, facilidades de transporte y alimentación a sus 

trabajadores.  

 Informar a CONSORCIO BESALCO STRACON, sobre cualquier 

situación o incidente que pueda afectar la seguridad y salud de su 

personal. En caso de accidente de trabajo, deberá realizar las 

investigaciones correspondientes, y entregar dentro del plazo que 

señale CONSORCIO BESALCO STRACON un informe sobre las 

causas de este, así como, las recomendaciones y medidas 

correctivas adoptadas por la empresa a fin de evitar su 

reincidencia. Asimismo, deberá proporcionar a CONSORCIO 

BESALCO STRACON a su solo requerimiento, cualquier otra 

información o documentación que esta solicite a fin de investigar 

cualquier evento relacionado con la seguridad y salud 

ocupacional o para evaluar el debido cumplimiento de sus 

obligaciones en esta materia.  

 Contratar los seguros establecidos por Ley.  

 Garantizar la seguridad y salud de su personal, velando porque 

conozcan y cumplan las disposiciones de los estándares de 

CBS en lo que les resulte aplicable.  

 Garantizar que sus trabajadores se hayan sometido a exámenes 

médicos ocupacionales pertinentes y se encuentran hábiles para 

poder realizar el servicio contratado sin riesgo para su salud e 

integridad física, contando con la capacitación previa, continua y 

necesaria para el desarrollo de sus funciones.  

 Mantener coordinación permanente con CONSORCIO 

BESALCO STRACON respecto de los temas de seguridad y 
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salud ocupacional de sus trabajadores, debiendo remitir la 

documentación pertinente en caso le sea requerida y para efectos 

de atender cualquier fiscalización.  

7. Entregables del servicio 

- Una vez concluida la toma de muestras y análisis respectivo, en la empresa 

encargada del monitoreo hará entrega del informe de cada uno de los 

parámetros monitoreados, con los resultados en Excel y PDF, dicha entrega se 

realizará acompañada de un panel fotográfico de las actividades de campo 

realizadas, de manera física y digital, así como con los certificados de calibración 

de todos los instrumentos de medición utilizados. 

- La conformidad de los servicios se hará mediante un acta, una vez obtenido los 

resultados de los análisis, el acta detallará el visto bueno de la información 

presentada. 

 

8. Lugar de ejecución del servicio 

El servicio se ejecuta en el departamento de Tumbes, en el ámbito del Proyecto. 

Departamento y provincia de Tumbes. 

 

9. Requisitos del postor 

a. 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. 
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b. Capacidad técnica 

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

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

Servicio. 

 

10. Plazo de ejecución del servicio 

El presente servicio será ejecutado en un plazo máximo de 30 días, de acuerdo 

con las condiciones y requerimientos que se indican en el presente TDR. 

 

 

11. Sistema de contratación 

La propuesta económica es a SUMA ALZADA, considerando: 

 La propuesta económica del participante será presentada en forma virtual. 

 El postor debe presentar su estructura de costos. 

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

está cotizando el servicio. 

12. Requisitos de ingreso 

 

Para el ingreso del personal del subcontratista a campo se deberá entregar la 

siguiente documentación (según Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL): 

 

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

Licencia de Uso de Armas de Fuego (SUCAMEC) (De corresponder) 

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 

Constancia de Entrega EPP según el Art. 33 del D.S. N° 005-2012-TR 

Constancia de Entrega de Protector Solar 

Constancia 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) 

Carta Fianza en caso de Intermediación (De corresponder) 

 

13. Garantías y Seguros 

a) 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). 
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14. Lineamientos de SSOMA 

a. Se adjunta el documento Gestión SSOMA como Anexo al TDR para 

conocimiento del Postor y su aplicación de acuerdo con el tipo de servicio. 

 

15. Forma de pago 

Pago por el 100% a la entrega: 

- Informe Final aprobado. 

- Acta de Trabajo aprobado. 

Crédito no menor a treinta (30) días a partir de la presentación de factura. 

 

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: https://riotumbes.besalco-stracon.pe/  

 

18. Lugar de presentación 

Las propuestas serán entregadas al correo:  

licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe 

 

19. Anexos 

 Anexo 1: Tabla de consultas para licitación 
 Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL 
 Anexo 3: Lista de verificación de entregables SSOMA por parte de 

subcontratistas 
 Anexo 4: Condiciones generales de contratación 
 Anexo 5: Cronograma de Trabajo Referencial 
 Anexo 6: Proceso de Ingreso Subcontratista 
 Anexo 7: Requisitos de Calidad 
 Anexo 8: Cartilla Informativa a Proveedores 
 Anexo 9: Penalidades SSOMA 
 Anexo 10: Gestión de Riesgo y Fraude 
 CBS - Formato de Preselección 
 CBS – SOCIAL 
 CBS – SSOMA  


