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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL TOPOGRAFICO DE CONSTRUCCION 

PARA EL PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO TUMBES – PAQUETE 02 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de una empresa para desarrollar el “Servicio de Acompañamiento y Control 

Topográfico de Construcción, Proyecto: Defensas ribereñas del río Tumbes - paquete 

2” – 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, (en 

adelante CONTRATANTE), adjudicó en el mes de marzo 2021 el Proyecto “Defensas 

Ribereñas del Río Tumbes – Paquete 2” al Consorcio Besalco Stracon, (en adelante 

CONTRATISTA), el cual está enmarcado en el Contrato NEC 3 Opción F: Gestión de 

Contrato. 

El plan integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca 

del río Tumbes incorpora un portafolio de proyectos de intervenciones estructurales 

y no estructurales con el objetivo de alcanzar los niveles deseados de protección y 

seguridad, mediante la reducción del riesgo de desastres ocasionados por 

inundaciones y movimientos de masa.   

El presente documento, está referido a los alcances del diseño y ejecución de obras 

del Proyecto: Defensas Ribereñas del Río Tumbes - Paquete 2 conformado por los 

tres (03) subproyectos:  

SUB-PROYECTO 01:  

Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del río 

tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el tigre hasta la salida al mar, en 

los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y 

Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 
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SUB-PROYECTO 02:  

Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la Quebrada Corrales, 

distrito de Corrales, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.  

 

SUB-PROYECTO 03:  

Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la Quebrada    La 

Jardina, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 

 

Estos tres (03) subproyectos forman parte del PAQUETE RIO TUMBES DE 

SOLUCIONES INTEGRALES del Proyecto: Defensas Ribereñas del Río Tumbes - 

Paquete 2, los mismos se les llamará en adelante, a su conjunto, como Proyecto. 

 

La Entidad contratante tiene como visión: 

Restituir el bienestar y mejora la calidad de vida de los ciudadanos en los distritos de 

Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, 

afectados por el Fenómeno del Niño brindándoles infraestructura y servicios de 

calidad en salud, educación, pistas y veredas, saneamiento, agricultura y transportes.  

 

4. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN 

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

 

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

En el presente se utilizarán las siguientes denominaciones de los actores que 

intervienen: 

- CONTRATANTE: La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

- CONTRATISTA: Consorcio Besalco – Stracon (CBS). 

- SUBCONTRATISTA: La persona jurídica que participa del proceso de 

licitación del CBS, para el objeto del presente término de referencia. 

 

6. UBICACIÓN 

El Proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Tumbes. Por lo que la 

ejecución del servicio se desarrollará en zonas previamente coordinadas.  
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El Proyecto se localiza según las siguientes coordenadas UTM: 

Tabla 1. Coordenadas UTM WGS 84 de inicio y fin de los 3 subproyectos 
 

La alternativa de solución se conforma de un componente estructural (obras de 

protección frente a inundaciones, obras de limpieza y descolmatación de cauces, así 

como obras de ampliación de la caja hidráulica, de ser el caso) y un componente no 

estructural (capacitación a los involucrados en gestión de operación y 

mantenimiento). 

Gráfico 1: Mapa de ubicación geográfica del subproyecto 1 -cuenca río Tumbes, 

Fuente: Estudio de Consultoría 
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Gráfico 2: Mapa de ubicación geográfica del subproyecto 2 –Quebrada Corrales, 

Fuente: Estudio de Consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Mapa de ubicación geográfica del subproyecto 3 –Quebrada La Jardina, 

Fuente: Estudio de Consultoría 
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7. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente Término de Referencia tiene como objetivo establecer las pautas para la 

contratación del Servicio de Acompañamiento y Control Topográfico de Construcción 

de los trabajos para el Proyecto Defensas Ribereñas del Río Tumbes - Paquete 2 

(“Servicio”). 

 

8. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

El alcance del servicio contempla la supervisión y controles topográficos de todas las 
actividades de la fase de construcción de varios subcontratistas, que se incorporarán 
según el desarrollo del proyecto. 

Los documentos generados por el subcontratista deben utilizar los formatos, 
registros, procedimientos, estándares, etc. actualizados y aprobados por 
CONTRATISTA para mantener la trazabilidad de los trabajos ejecutados. 

Las actividades de supervisión comprenden:  

- Validar el replanteo topográfico de las obras a ejecutar por las empresas 
subcontratistas de construcción. 

- Realizar el levantamiento de los trabajos ejecutados por cada semana para 
el control de metrados.  Para los controles semanales de los trabajos de 
Movimiento de Tierra (relleno de los diques) y todos los trabajos nombrados 
en los numerales 11 y 12, se deben utilizar, como equipo topográfico, los 
DRONES RTK (ver descripción de Equipos Topográficos líneas abajo). 

- Para el control de avance con los modelos BIM se requiere la data nativa 
tomada de la nube de puntos en formato “. las” o “.laz”, y que se encuentren 
georreferenciados. Se requiere también la superficie procesada en formato 
“.tif” del modelo digital de terreno (DTM).  

- Realizar videos aéreos del Proyecto con el equipo Drone según el avance del 
proyecto y las entregas periódicas, con un requisito de una resolución de 5cm 
por píxel y cubrir un ancho de 300m a los márgenes de las obras en ejecución. 

- Generación de planos semanales, con el detalle de metrados actualizados. 
- Realizar un control de forma inter diaria de los trabajos ejecutados. 
- Verificación y validación de las coordenadas en los BMs existentes y de ser 

el caso la poligonal a utilizar para el inicio de las actividades de las empresas 
subcontratistas. 

- Realizar la validación de los niveles actuales de terreno el inicio de los 
trabajos de las empresas subcontratistas. 

- Conciliar con las áreas de topografía de las empresas subcontratistas sobre: 
los levantamientos de todas las áreas ejecutadas para el control de avance y 
para las valorizaciones. 

- Verificar el correcto desarrollo de las actividades de construcción, respetando 
las cotas y distancias de las estructuras proyectadas de acuerdo con lo que 
indican los planos del proyecto. 

- Revisar, verificar y validar los planos As Built de los trabajos concluidos por 
las empresas subcontratistas. 

- Elaboración de Informe de Avance (cada 15 días), el mismo que debe ser 
remitido a la Gerencia Técnica del CONTRATISTA. 

- Elaboración de planos de avance los mismos que deben ser alcanzados en 
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el Informe Quincenal de Avance. 
- Levantamiento topográfico para el control de la producción de agregados y 

material de relleno procesado en acopios y canteras.  
- Levantamiento topográfico para el control de acopios en DMEs designados 

para el proyecto.  
- Reporte diario de principales actividades ejecutadas, así como control de 

personal y equipos en proyecto. 
- Comprobaciones topográficas de algún trabajo específico que a solicitud de 

la empresa CONTRATANTE lo requiera para verificar el cumplimiento de 
algún requisito de diseño. 

 
El personal de trabajo deberá ser dimensionado, a solicitud de la empresa 
Contratista, de acuerdo con la necesidad de ejecución de cada etapa del proyecto y 
considerando que se tendrá hasta 10 subcontratistas durante toda la duración del 
proyecto. Revisar el Anexo 04. 

Además, el inicio de los trabajos en cada Subproyecto estará condicionado a la 
aceptación de los diseños y la aprobación respectiva por parte del Contratante 
(ARCC), lo que será informado por el Gerente de Proyecto en su oportunidad; así 
como por la definición del respectivo subcontratista ejecutor. Conforme a ello, el 
alcance señalado en los presentes términos de referencia está supeditado a se logre 
las condiciones antes señaladas. 

 

8.1 REGLAMENTO TÉCNICO, NORMAS, ETC 

 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 
 
 
8.2 REQUERIMIENTOS DEL POSTOR Y SU PERSONAL  

 EMO de ingreso en las clínicas validadas por el Consorcio Besalco-Stracon. 
 SCTR personal vigente. 
 Alimentación. 
 Alojamiento. 
 Movilidad externa (lugar de origen a Tumbes y viceversa). 
 Movilidad interna para el personal y equipos de topografía. 
 EPP de acuerdo con el trabajo (básico y especializado). 
 EPP COVID. 
 Prueba COVID de ingreso. 
 Oficinas (equipado, muebles, internet, energía y todos los servicios para su 

uso) 
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 Calibración y emisión de certificados de todos los equipos. 
 Accesorios de equipos. 
 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): 
o Ficha RUC vigente, en formato PDF.  
o Reporte de Deudas Coactivas en formato PDF.  
o Consulta SUNAT de omisiones tributarias en formato PDF.  
o Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional 

bancario donde abonará el total del monto por el servicio prestado. 
o 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. 

o El postor debe evidenciar haber realizado servicio de similar o mayor 
envergadura, para lo cual deberá presentar una lista de los servicios 
ejecutados por su representada (mínimo 5 servicios similares). 
Indicando: Fecha, Cliente, Lugar, Monto (soles), Duración del 
Servicio. 

 

PERFIL DEL PERSONAL  

Supervisor Topografía 

Cantidad Perfil Experiencia 

01* 
Ing. Civil Colegiado o 

Topógrafo 

Evidenciar mínimo 10 años de experiencia en 
supervisión y/o construcción de obras de movimiento de 
tierras, carreteras, construcción civil en general 
(adjuntar documentación que certifique lo solicitado), 
debe de incluir equipo de cómputo y software. 

 

PERSONAL DE CAMPO 

Cuadrilla Trabajo en Campo 

Cantidad Perfil Experiencia 

01* Topógrafo 

Evidenciar mínimo 5 años de experiencia en supervisión y/o 
construcción de obras de movimiento de tierras, carreteras, 
construcción civil en general (adjuntar documentación que 
certifique lo solicitado). 

01* Oficial Adjuntar documentación que certifique su experiencia. 

01* Auxiliar Adjuntar documentación que certifique su experiencia. 
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PERSONAL DE OFICINA 

Proyectista CAD 

Cantidad Perfil Experiencia 

01* Cadista 

Amplio conocimiento en manejo de Autocad Civil 3D (ver 2019 
mínimo). Capacidad de procesar data diaria de 2 a 3 cuadrillas 
de topografía (adjuntar documentación que certifique lo 
solicitado). 

Los profesionales deben de tener la capacidad de desarrollar informes técnicos y 
ejecutivos. 

*Dotación: Cantidad total de cuadrillas (Revisar el Anexo 04). 

 

8.3 MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

Equipo de Oficina 

Cantidad Descripción 

01* 

Computadoras PC Desktop (de escritorio), con un procesador AMD Ryzen 
5900X como mínimo, memoria RAM 32 GB como mínimo, (preferible 64GB), 
Disco Duro Principal SSD NVMe PCI de 1TB (programas y SO), 

Disco Duro Secundario HDD SATA3 7200 de 4TB (archivos de 
levantamientos, archivos de procesamiento, DWG, etc.). 

 

 

Todas las computadoras de escritorio y/o laptops deben incluir las licencias de software 
original y programas para topografía. 

 

*Dotación: 01 PC para cada cadista. 

 

Equipo de Campo 

Cantidad Descripción 

01 

Equipo GPS Diferencial (Base + Róver) de doble frecuencia (L1, L2), 
con las precisiones indicadas por el Fabricante: 

- Medición Estática (GNSS Static) 

Precisión Horizontal........................................... 3 mm + 0.1 ppm RMS* 

Precision Vertical ............................................ 3.5 mm + 0.4 ppm RMS* 

- Medición Cinemática en Tiempo Real (RTK) con línea base 
simple de menos de 30 km 

Precision Horizontal............................................. 8 mm + 1 ppm RMS* 

Precision Vertical ............................................... 15 mm + 1 ppm RMS* 

El ROVER debe tener la opción de convertirse en una BASE también 
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(en caso de aprobar nuevos puntos GPS establecidos por el 
subcontratista en el área de trabajo) desde la red de los Puntos de 
Control existentes (Orden C), del Proyecto (17 Puntos certificados por 
el IGN). 

* (+ 1ppm RMS presenta la corrección de +1mm por cada Km de la 
distancia del ROVER RTK de la BASE GPS superado los 30Km).  

Dotación: 01 equipo por cada cuadrilla de topografía. 

05 

Equipo Electroóptico (Estaciones Totales) precisión de cierre 
angular H/V de 1” a 3” (máximo) (las cuales se compartirán entre las 
cuadrillas de topografía cuando sea necesario de controlar algunos 
trabajos de mayor precisión tales como trabajos de concreto, 
encofrado, etc.) 

Dotación: Revisar NOTA en el Anexo 04. 

05 

Equipo Óptico-Mecánico de nivelación (Niveles) precisión vertical de 
0.7mm a 1.2mm (máximo) por Km de doble nivelación (indicado por el 
Fabricante). 

Dotación: Revisar NOTA en el Anexo 04. 

05 

Equipo RPAS (DRONE) RTK con cámara fotográfica de 20mpix 
(mínimo), full sensor y su propia base GPS (recomendable el modelo 
DJI Phantom 4 RTK con su estación BASE DJI D-RTK 2 Mobile 
Station), para el control semanal de los trabajos de Movimiento de 
tierra. 

Dotación: Los DRONES serán compartidos entre las distintas 
cuadrillas topográficas cuando será necesario (levantamiento 
semanal de avance de Movimiento. De Tierra). 

 

8.4 PLAN DE TRABAJO 

El SC debe presentar su Plan de Trabajo acorde con el cronograma de ejecución entregado, 

dimensionando el personal y el equipo necesario para el fiel cumplimiento del cronograma. 

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

de lo licitado. En el cual detalle: 

- Metas y Objetivos para alcanzar 

- Recursos necesarios 

- Las estrategias del Servicio 

- Gestión para aplicar en el desarrollo de los trabajos. 

- Responsable de la actividad 

- Cronograma de actividades 

- Procedimiento de Trabajo (el mismo que debe incluir protocolos topográficos, donde se 

incluya los puntos de referencia tomados para el levantamiento, croquis para todo 

levantamiento y esquema de la zona de levantamiento, básicamente para estructuras muros, 

canales, sardineles, veredas, estribos etc.) 
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- Horario de trabajo propuesto por el Subcontratista. 
 

8.5 LUGAR Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 

Se contará el plazo a partir del ingreso del personal en la zona de trabajo (ciudad de 
Tumbes) y tenga el EMO y prueba COVID revisado y aprobado por el Consorcio. 

El plazo del servicio tiene una duración de 12 meses. 

La distribución de los recursos será de acuerdo con el histograma presentado en 
Anexo 04.  

8.6 ENTREGABLES  

Se deben presentar los siguientes entregables al OT del CBS: 
 Informe de avances de cada SC de Construcción (semanal, quincenal y 

mensual) para el control de cumplimiento del Cronograma General de  
Construcción. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. La propuesta económica se deberá emitir y de acuerdo con la plantilla de 
costo (mensual), no obstante considerar el plazo total de ejecución de acuerdo con el 
punto 8.5 

 

10. FORMA DE PAGO Y ADELANTOS 

La forma de pago será mediante valorizaciones mensuales con corte al día 22 de 
cada mes, para ello, el entregable principal será el “Informe Mensual de 
Topografía”, el cual deberá estar validado por el Jefe de Topografía de Contratista y 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

 Principales actividades realizadas el mes, incluyendo resumen de metrados. 
 Resumen de liberaciones realizadas a las empresas subcontratistas. 
 Listado de temas pendientes por atender. 
 Hoja de Ruta de Valorización, documento mediante el cual las áreas de apoyo 

validan que el subcontratista viene cumpliendo con sus obligaciones de 
acuerdo con su oferta aprobada (Ejemplo: Seguridad, Recursos Humanos, 
etc.) 

 Valorización Mensual (en formato del Consorcio, el cual será entregado al 
postor ganador). 

 
Pago se realizará a los treinta (30) días a partir de la recepción de la factura. 
 
 

11. 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. 
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 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. 

 

 Seguros 

 Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de 

adjudicación, emisión de orden de compra/servicio o firma del Contrato, lo que 

suceda primero, hasta la obtención del Certificado de Defectos establecido en 

el Contrato.  

 El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga 

pólizas de seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú 

por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de 

seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y 

los términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta sección 

y no definidos en estos Términos de Referencia tienen los significados 

generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

i. Seguros en favor de los Trabajadores o cualquier otra forma similar de 

seguro social de empleados que sea requerido por la Ley Peruana 

aplicable: El seguro debe cumplir con todas las disposiciones de las leyes 

de beneficios para empleados de Perú y de los países donde se emplea 

a su personal, cuando así lo requiera la ley peruana aplicable, incluyendo 

(sin ser limitativo), el Seguro de Vida Ley y el Seguro de Trabajo 

Complementario de Riesgo. (SCTR). 
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ii. Responsabilidad Civil General Extracontractual, cruzada y patronal que 

cubra la responsabilidad por daños a la propiedad de terceros y/o al 

Contratante, así como lesiones personales a terceros y/o al personal 

empleado por el Contratista y/o cualquier Subcontratista y/o del 

Contratante. El seguro contará con un límite general de no menos del 

10% del valor total del Contrato ni mayor a S/ 17´500,000.00 por 

ocurrencia. 

En el caso de los empleados de algún Sub-subcontratista (previamente 

autorizado por el CBS), el Sub-subcontratista puede obtener 

directamente la cobertura de responsabilidad civil patronal, sin embargo, 

el Subcontratista será responsable del cumplimiento de este requisito. 

iii. Responsabilidad Civil Vehicular, incluidos los vehículos propios, 

contratados, alquilados y/o terceros; y cualquier otro seguro obligatorio 

de acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un 

límite de no menos de S/ 350,000.00 para cada vehículo. Todas las 

pólizas de acuerdo con esta sección deben contener la cláusula de 

ausencia de control. Asimismo, cualquier seguro requerido por la 

legislación peruana aplicable (por ejemplo, SOAT). 

iv. Seguro de responsabilidad civil por uso de equipos de contratista 

(maquinaria móvil y/o equipos de construcción – línea amarilla): El seguro 

debe tener un límite no menor a S/ 350,000.00 por cada equipo o 

maquinaria móvil. 

v. Seguro de responsabilidad civil profesional (Professional Indemnity): El 

seguro debe tener un límite de indemnización no menor de 10% del valor 

del contrato hasta un máximo de S/ 17,500,000 por ocurrencia, lo que 

resulte menor. Debe incluir un período extendido de reporte de siniestros 

de dos (02) años después de la Culminación. 

 

Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 

contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Partes contratantes y a 

los asegurados adicionales con por lo menos treinta (30) días de anticipación 

previo a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura 

 

A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de adjudicación, el 

Subcontratista proporcionará los certificados de seguro necesarios para 
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demostrar la adquisición del seguro solicitado. 

 

En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Contrato, esto no libera 

ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en 

este Contrato. 

 

Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el 

Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

 

El Subcontratista es el único responsable frente al CBS por cualquier ocurrencia 

derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 

pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al SUBCONTRATISTA de 

contratar seguros adicionales, solicitar a sus Sub-subcontratistas los mismos 

niveles de aseguramiento exigidos al Subcontratista por el CBS. 

 

Los importes de los Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del 

Modelo de contrato. 

 

Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 

Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 

días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la 

satisfacción de CBS. 

 

12. REQUISITOS DE INGRESO  

Para el ingreso del personal del subcontratista se deberá entregar la documentación 
siguiente (Anexo 6: Check List de Cumplimiento de OLL(SC)): 
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Documentación de la empresa (etapa de Licitación): 

DOCUMENTO 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

Organigrama  

Plan de trabajo donde se incluya el programa de calibración de equipos. 

Documentación del personal (previo al ingreso): 

DOCUMENTO 

Ficha de Empresa Nueva 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 

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

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 
de30 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. REQUERIMIENTOS – SSOMA 

El postor ganador, deberá de gestionar y elaborar para la aprobación de inicio de 

trabajos, los siguientes documentos de gestión SSOMA. 
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 Plan y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en 

función del periodo de prestación del servicio (PASSOMA). 

 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. 

 Inventario de Productos químicos que serán utilizados durante la prestación 

del servicio. 

 Matriz de Identificación de Equipos de Protección Personal (EPP´s). 

 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la prestación del 

servicio. 

 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19. 

 Pan de Fatiga y Somnolencia (considerar la tecnología para monitorear el 

sueño) 

 Plan de higiene y salud. 

 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. 

Respuesta a Emergencias 

Conforme a lo establecido en el Plan de Respuesta ante Emergencias de EL 

CONTRATISTA, es responsabilidad del SUBCONTRATISTA dar la primera 

respuesta ante una emergencia (recursos, equipos, materiales y personal), por lo que 

en campo siempre debe contar con trabajadores capacitados e identificados en 

otorgar primeros auxilios, el cual debe ser conocido por todo el personal del proyecto. 

Los brigadistas de primera respuesta deberán tener un uniforme particular (chaleco 

de color rojo) para ser identificado rápidamente por el personal. 

En campo necesariamente debe existir estaciones de emergencia, botiquines y 

suministro de primeros auxilios además de una ambulancia Tipo II con conductor 

paramédico y enfermero (NTS 051 MINSA) disponible a lo largo de la jornada laboral 

para atender una posible evacuación de personal que requiera atención de 

emergencia en las áreas de trabajo.  
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Capacitación y Entrenamiento 

Para que el personal ingrese a campo (incluyendo SUBCONTRATISTAS) debe 

necesariamente haber recibido la Inducción General SSOMA, además de las 

capacitaciones en el Plan de Vigilancia Covid-19, (IPERC) Análisis de Riesgo, ATS 

y Permisos de Trabajo, EPP’s, además de conocimiento del Plan SSOMA y de las 

obligaciones, compromisos y deberes que debe cumplir el personal. 

La Inducción General SSOMA será realizada por el personal de EL CONTRATISTA 

o empresas homologadas por EL CONTRATISTA, asimismo, por lo menos dos 

supervisores del Subcontratista contarán con la aprobación para emitir los permisos 

de trabajo. 

Es responsabilidad del Subcontratista desarrollar un Programa Anual de capacitación 

en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual debe incluir las 4 

capacitaciones en SST exigidas por ley. Las capacitaciones podrán ser realizadas 

por empresas de capacitación homologadas por EL CONTRATISTA o por un 

instructor con experiencia acreditada no menos a (03) tres años de experiencia 

(homologado por EL CONTRATISTA), además debe contar con su certificación del 

Trainer to Trainers vigente. 

Es requerimiento de EL CONTRATISTA que la Subcontratista posea personal 

calificado/entrenado para poder realizar trabajos considerados críticos o de alto 

riesgo, por lo que debe capacitar y entregar la credencial de capacitaciones 

especificas a los trabajadores quienes hayan recibido y aprobado los cursos de 

Trabajos en Altura, Excavaciones y Zanjas, Trabajos en Caliente, Espacios 

Confinados, entre otros. 

Prevención Covid-19 

El Subcontratista considera que el Covid-19 es un hecho actual, por lo que debe 

considerar los costos relacionados con dicho fin. 

Conforme a lo establecido en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-

19, es requerimiento de EL CONTRATISTA que la Subcontratista establezca 

lineamientos y mecanismos/procedimientos de trabajo apropiados para la 

prevención, vigilancia y control de la salud de los trabajadores que realizan 

actividades durante la pandemia COVID 19. 

Garantizar la sostenibilidad de las medidas de prevención, vigilancia y control 
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adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov-2 (COVID 19). 

Dotar de EPP de bioseguridad a todos sus trabajadores, además de implementar 

medidas preventivas de protección colectiva. 

Considerar que el personal que labora en el Proyecto debe pasar periódicamente 

pruebas de diagnóstico y para vigilancia de la infección por SARS-CoV-2 (prueba de 

antígenos o prueba molecular).  

Garantizar el cumplimiento R.M N°1275-2021/MINSA (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-2  

Ingeniero de SSOMA 

En cuanto a la cantidad de personal del Subcontratista destinado a SSOMA, se aclara 

e indica que la cantidad de Ingenieros SSOMA será determinada por la normatividad 

legal vigente y alcances de los trabajos. Por ello, el Subcontratista deberá destinar 

por lo menos a un profesional, preferentemente de la especialidad de ingeniería, 

quien será el responsable de la gestión del Plan SSOMA, Los ingenieros SSOMA 

deberá tener una experiencia acreditada no menor a (03) tres años de experiencia 

en obras de construcción, y su presencia en sitio se darán en función de la cantidad 

de personal en campo y áreas de trabajo, siendo la proporción de 50:1 con su 

respectivo relevo, así mismo considerar que en caso de tener trabajos nocturnos, el  

postor deberá de asegurar la presencia de 1 ingeniero de SSOMA por cada 50 

trabajadores con sus respectivos relevos. 

Salud Ocupacional 

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.  

El certificado de aptitud médica ocupacional debe ser emitido por las clínicas 

homologadas, según los estándares de evaluación médica ocupacional del EL 

CONTRATISTA. Otras clínicas deben contar con la autorización de DIGESA y 

cumplir estrictamente el Protocolo de evaluación médica ocupacional de EL 

CONTRATISTA. 



 

 
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES – PAQUETE 2 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

CÓDIGO:  
 
VERSIÓN:  
 
FECHA: 

000-CBS-CAL-IS-002  
 
00  
 
21/06/2022 

Página 20 de 26 
 
Se deberá contar con un Médico Ocupacional y/o Enfermero Ocupacional en 

cumplimiento con el RM N° 312-20111-MINSA y con los protocolos sanitarios 

sectoriales para el COVID 19 en el trabajo, según la Resolución Ministerial N° 1275-

2021-MINSA y el Decreto Supremo N° 16-2022-PCM 

EPP’s 

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. 

Los EPP´s deben de contar con sus respectivas fichas técnicas de fabricación bajo 

las normas técnicas peruanas. A falta de estas se tomará como referencia normas 

técnicas internacionales aceptadas. 

Gestión del Tráfico y Reglamento Interno de Transito 

Conforme a lo establecido en el Plan de Gestión del Tráfico de EL CONTRATISTA, 

la legislación vigente y a las buenas prácticas de seguridad vial, el Subcontratista 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento, además de 

implementar controles relacionados con la seguridad de vehículos, transporte de 

personal, infraestructura vial y operación de vehículos/equipos. 

De igual forma, el subcontratista debe aseguran que todos los conductores de 

vehículos y operadores de equipos móviles obtengan sus respectivas autorizaciones 

de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión de Tráfico. 

Trabajos de Alto Riesgo 

Es responsabilidad del subcontratista garantizar un adecuado proceso de selección 

de personal, el cual debe cumplir con la experiencia y requisitos mínimos para el 

puesto de trabajo. 

Todo trabajador que vaya a realizar alguna actividad considerada crítica o de alto 

riesgo o alguna otra actividad en el que se determine de acuerdo con la Matriz IPERC 

Base, donde la capacitación sea un requisito indispensable, deberá dar cumplimiento 

a dicha capacitación y no podrá realizar ninguna actividad relacionada hasta 

realizarla, aprobarla y contar con la acreditación que confirme la capacitación 

específica. 

Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo 
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de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno 

Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) 

El subcontratista deberá establecer un Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento (SBC) para lograr el cambio de conducta de los trabajadores 

(Comportamiento Seguro). Se deberá remitir mensualmente un informe a la Gerencia 

de SSOMA de EL CONTRATISTA. 

Otros lineamientos SSOMA 

El Subcontratista deberá tener presente que podrá ser inspeccionado de vez en 

cuando por terceros autorizados. Entre quienes cuentan con dicha autorización, se 

encuentran representantes de EL CONTRATISTA y del Cliente, compañías de 

seguros y agencias reguladoras. 

Todo el personal especializado en seguridad asignado por EL CONTRATISTA tiene 

la potestad de paralizar los trabajos en caso lo consideren conveniente, sea por un 

acto o condición insegura que pueda afectar la seguridad y salud del personal, el 

medio ambiente y/o los equipos, y/o materiales del proyecto.  

Las infracciones graves a las Reglas de SSOMA son aquellas que involucran una 

probabilidad importante de producir como consecuencia muerte, un incumplimiento 

de una Regla de Oro, daños físicos graves, daños importantes a los equipos o 

detención del trabajo.  Un empleado del Subcontratista que cometa una Infracción 

grave a las Reglas de SSOMA, o provoque una situación de peligro inminente deberá 

recibir una amonestación escrita del Subcontratista y/o será retirado del Terreno del 

Proyecto. 

La entrega del terreno implica que todos los permisos de trabajo y documentos 

relacionados, para el inicio de los trabajos, sólo llevarán la firma del especialista del 

Subcontratista (Ingeniero de Producción de la especialidad respectiva) y del jefe de 

grupo o jefe de cuadrilla. EL CONTRATISTA visará dichos permisos de trabajo y 

documentos relacionados. 

 

Gestión ambiental  

 Conforme a lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos de EL 

CONTRATISTA, El POSTOR deberá implementar un plan de manejo de 

residuos dentro de su Plan de Manejo Ambiental, que debe describir toda la 
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gestión interna del manejo de los residuos y efluentes (recolección y 

almacenamiento temporal). Asimismo, la gestión de los residuos debido a sus 

actividades deberá ser gestionados mediante una EO-RS autorizada, será 

asignada por EL CONTRATISTA. 

 El POSTOR deberá priorizar las buenas prácticas de construcción para 

reducir la cantidad de residuos en su origen, por medio de la adopción de 

prácticas de aprovechamiento, reducción, reúso y reciclaje. 

 El POSTOR deberá implementar los procedimientos específicos sobre el 

manejo de los residuos según lo establecido en el Plan de Gestión de 

Residuos de EL CONTRATISTA, en línea a lo establecido deberá presentar 

un reporte mensual de los volúmenes generados y dispuestos según lo 

establecido en la normativa específica. 

 El POSTOR deberá presentar mensualmente la documentación de la gestión 

adecuada de los residuos peligrosos y no peligrosos generados debido a sus 

actividades. 

 El POSTOR deberá implementar los recipientes necesarios para el adecuado 

acopio de los residuos peligrosos y no peligrosos, estos contenedores 

deberán cumplir el código de colores establecido en la NTP 900.058.2019. 

 El POSTOR deberá implementar los baños químicos (incluido con 

lavamanos) para un adecuado control de los trabajos de campo. La cantidad 

será 1 baño químico por cada 20 colaboradores, se deberá prever un 

mantenimiento y limpieza periódico para garantizar las condiciones sanitarias 

en los frentes de trabajo. 

 El POSTOR se deberá considerar e implementar las recomendaciones 

establecidas en el R.M. 099-2020-MINAM, Recomendaciones para el Manejo 

de Residuos Sólidos Durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 (Residuos 

Covid-19). 

 El POSTOR deberá tener implementado en sus unidades vehiculares y 

almacenes los kits antiderrames para atender situaciones de contingencias 

tales como derrame de hidrocarburos y/o materiales peligrosos. 

 El POSTOR deberá implementar la señalética ambiental necesaria en sus 

frentes de trabajo para optimizar el cumplimiento de los compromisos 

ambientales. 

 El POSTOR deberá asumir la implementación de los compromisos 
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establecidos dentro del instrumento de gestión ambiental (IGAPRO). 

 El POSTOR deberá realizar los mantenimientos mecánicos de sus equipos 

en talleres autorizados, fuera de las áreas de trabajo. Está prohibido la 

implementación de patio de máquinas en las áreas de intervención de las 

obras. 

 Está prohibido realizar el lavado de equipos en las áreas de trabajo, así como 

en las zonas de intervención del río Tumbes.. 

 El POSTOR deberá capacitar a sus trabajadores para procurar el cuidado 

necesario a la flora y fauna existente y sobre todo evitar generar daños 

significativos en las zonas de trabajo. 

 El POSTOR deberá suministrar de combustible a los equipos para su 

movilidad interna, debe de evitar situaciones de riesgo y también minimice 

posibles derrames sobre el suelo. 

a. Reportes de SSOMA  

 Se tiene como reportabilidad semanal, todos los jueves hasta las 6:00 p.m., 

 Se tiene como reportabilidad Mensual, todos los 26 del mes de trabajo. 

 Presentación de datos estadísticos SSOMA todos los jueves en reunión de 

equipo de Subcontratistas. 

b. Dossier  

Al finalizar las actividades, el postor deberá de presentar el DOSSIER de SSOMA 

donde se evidencie toda la gestión ejecutada durante el periodo de trabajo, el cual 

deberá de ser revisado por el área de SSOMA y posteriormente validad por el 

sponsor. 

14. REQUERIMIENTOS – GESTION 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. 

 

15.1     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 
ribereñas del Rio Tumbes – Paquete. 
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- 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 14 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. 

15.2 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.) 

- El Subcontratista reportará a Adquisiciones y Gestión Social cualquier incidente o 
incumplimiento de parte del proveedor en la ejecución del servicio. 

 
15.3 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 
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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 6.1.   
 

15. REQUERIMIENTOS – GESTION DE LA CALIDAD 

Todos los equipos de medición electrónica deben estar debidamente calibrados con 

un periodo no mayor de un año por una entidad acreditada por el fabricante del 

equipo o cumplir las directivas del INACAL.  

 

16. REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 

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

y vigilancia necesarias para su personal, equipos, materiales, oficinas y vehículos en 

su zona de trabajo, cumpliendo las normas del proyecto, Seguridad Patrimonial y 

SUCAMEC. 

 

17. ANEXOS 

 Anexo 01: Contrato NEC Opción A (Suma Alzada) 

 Anexo 02: Planilla Costos 

 Anexo 03: Tabla de consultas para licitación 

 Anexo 04: Histograma de Recursos – Topografía 

 Anexo 05: Estándares y Lineamientos Generales de Topografía de Construcción 

 Anexo 06: Checklist de Cumplimiento de OLL V2 

 Anexo 6.1: Proceso de ingreso de Subcontratista 
 Anexo 07: Lista de verificación de entregables SSOMA por parte de 

Subcontratistas 

 Anexo 08: Condiciones generales de contratación (referirse al contrato NEC) 

 Anexo 09: Procedimiento de Control de Proyectos del Subcontratista 

 Anexo 10: Requisitos Calidad  

 Anexo 11: Cartilla Informativa a Proveedores V4 16.02.22 

 Anexo 12: Penalidad SSOMA 
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 Anexo 13: Lineamiento de Valorización 

 Anexo 14: CBS – SOCIAL 

 Plan de contratación de mano de obra local 
 Procedimiento trabajos de campo 

 Anexo 15: 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 

 Anexo 16: CBS – Gestión de Riesgos de Fraude y/o Corrupción 

 Anexo 17:  

o INFORMACION DE LAS OBRAS – Volumen 2A Requisitos Generales 

o INFORMACION DE LAS OBRAS - Volumen 2B Especifico - RIO 

TUMBES 

o INFORMACION DEL SITIO - Volumen 3 - RIO TUMBES 

 Anexo 18: CBS - Formato de Preselección 

 

 

 

 


