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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

“SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS A 
ZONAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y OFICINAS, DEL PROYECTO DEFENSAS 

RIBEREÑAS DEL RIO TUMBES – PAQUETE 2 
 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

El presente servicio consistirá en Servicio de Implementación del Sistema de Control de 

Accesos a Zonas de Ejecución de Trabajos y Oficinas del Proyecto Defensas ribereñas del 

rio Tumbes” – Paquete 2. 

2. BASE LEGAL 

Regirán para efectos de esta contratación privada, el Contrato NEC, Opción F de Gestión, 

suscrito entre EL CONSORCIO y LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON 

CAMBIOS, de acuerdo con el título G1200 SUBCONTRATACIÓN del volumen 2A y S1200 

SUBCONTRATACIÓN del volumen 2B, así como la demás normativa vinculante. 

 

3. ANTECEDENTES 

La AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC) adjudicó en el 

mes de marzo 2021 el Proyecto “Defensas Ribereñas del Río Tumbes” al Consorcio 

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

gestión de Contrato. 

4. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

Son principios en los cuales se basará la licitación 

• Proceso de selección justo 

• Proceso de selección abierto 

• 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: Persona jurídica que ha suscrito el contrato con la Autoridad 
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para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en nuestro caso el Consorcio 

Besalco – Stracon (CBS). 

• SUBCONTRATISTA: La persona jurídica que participa del proceso de licitación 

del 

 

6. OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

El presente servicio tiene como objetivos: 

 

- La Contratación de una empresa “SUBCONTRATISTA” para el Servicio de 

Implementación del Sistema de Control de Accesos a Zonas de Ejecución de Trabajos 

y oficinas del Proyecto Defensas Ribereñas del río Tumbes - Paquete 2. 

 

- Implementar y poner en marcha un sistema integrado de control de accesos para todo 

el personal que labora en el Proyecto, a fin de mantener un efectivo y eficiente registro 

de los trabajadores que acceden a las distintas áreas de trabajo y/u oficinas del 

proyecto “Defensas ribereñas del rio Tumbes – Paquete 02”. 

 

7. ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

 

 

El presente Servicio de Implementación del Sistema de Control de Accesos a Zonas de 

Ejecución de Trabajos y oficinas del proyecto se ejecuta teniendo en consideración lo 

señalado en el numeral 6 del presente documento, para el ámbito geográfico que se detalla 

seguidamente: 

 

Subproyecto 1: El ámbito de intervención inicia desde el centro poblado El Higuerón hasta 

su desembocadura en el Océano Pacífico, se efectuarán obras para el encauzamiento Río 

Tumbes (margen derecha, margen izquierda, diques de protección, aliviaderos e 

Infraestructura verde.  

 

Subproyecto 2: La intervención corresponde al ámbito de influencia de la Quebrada 

Corrales, donde se ejecutarán obras para la construcción de un Dique transversal, incluye 

aliviadero en la cota 11, encauzamiento del río, diques de encauzamiento y defensa 

ribereña, desvío de camino vecinal, paisajismo e infraestructura verde. 
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Subproyecto 3: La intervención corresponde al ámbito de influencia de la Quebrada La 

Jardina, donde se ejecutarán obras para la construcción de un desvío de camino vecinal, 

dique transversal, encauzamiento, diques de defensa ribereña e infraestructura verde. 

 

 

 

 

 

7.1 Actividades 

Las actividades no limitativas al servicio son las siguientes: 

a) Identificación de necesidades de control de accesos del Proyecto: El 

subcontratista deberá recoger las necesidades del proyecto en relación con la 

información que los subcontratistas deben remitir al momento de incorporar a un 

nuevo colaborador en su organización. 

 

De forma preliminar se detallan los requisitos mínimos a contemplar: 

✓ Requisitos mínimos de empresa  

DOCUMENTO 
INICIO DEL 
VÍNCULO 

Declaración Jurada de Cumplimiento de 
Obligaciones Laborales 

X 

Organigrama  X 

Ficha de Empresa Nueva  X 
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Relación de Personal Activo  atendiendo el 
proyecto 

X 

 

✓ Requisitos mínimos del trabajador 

DOCUMENTO 
INICIO DEL 
VÍNCULO Verificador 

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

Examen médico 
ocupacional X 

Vigilancia Médica 
Consorcio 

Prueba Descarte de 
COVID 19 (Antígeno) X 

Vigilancia Médica 
Consorcio 

Carnet de vacunación X 
Vigilancia Médica 
Consorcio 

Copia RETCC de 
Trabajadores de 
Construcción Civil (De 
corresponder) X Proveedor 

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

Alta en el T- Registro 
del Personal X Proveedor 

Contratos de Trabajo X Proveedor 

Constancia de 
presentación de 
Contrato de Personal 
Extranjero al MTPE 
(De corresponder) X Proveedor 

Declaración Jurada de 
Conflicto de Intereses X Proveedor 

Certificado Electrónico 
de Antecedentes 
Penales y Policiales 
(Vigencia no mayor de 
30 días) X Proveedor 

SCTR (Pensión y 
Salud) y Vida ley: 
Pólizas, liquidaciones, 
constancias de pago y 
facturas de los 
seguros X Proveedor 

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

Lista de Empresas 
Subcontratistas de 
Tercerización e 
Intermediación (De 
corresponder) y 
Justificación de la 
Tercerización X Proveedor 
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Registro de Empresas 
de Intermediación ante 
MINTRA (De 
corresponder) X Proveedor 

Carta Fianza en caso 
de Intermediación X Proveedor 

Contrato de Locación 
de Servicios 
Intermediación X Proveedor 

 

b)  Implementación de servicio: El subcontratista que brinde el servicio debe 

proveer una plataforma digital que permita al Consorcio la administración de un 

sistema de control de accesos a las distintas zonas de trabajo y/u oficinas que se 

implementen, otorgando el acceso a la plataforma mencionada a cada una de las 

subcontratistas de construcción del Consorcio para la carga de información, 

emitiendo identificaciones personales portátiles (fotocheck) que permitan este acceso 

una vez validado la información (la validación debe ser realizada por el subcontratista 

que provee la plataforma) . Asimismo, debe proveer la cantidad necesaria de PDT´s, 

(no menos de 3) los cuales permitirán visualizar la situación del trabajador en tiempo 

real, revisar el Anexo 9 del presente documento para validar el Histograma de 

Personal 

 

c) Custodia de la información: El subcontratista debe proveer un adecuado sistema 

de custodia de la información ingresada por los subcontratistas de construcción del 

Consorcio en referencia a su personal, manteniendo los niveles de confidencialidad 

y reserva de información estipulados por la legislación nacional vigente.  

 

d) Emisión de reportes: El subcontratista debe brindar un sistema digital (plataforma, 

información en la nube, etc.) que permita a El Consorcio la emisión de diversos tipos 

de informes y/o alertar conforme a sus necesidades, basados en la consolidación de 

la información ingresada por cada subcontratista sobre su personal.  

 

Los reportes mínimos solicitados son los siguientes: 

✓ Vencimiento de contratos 

✓ Vencimiento de SCTR salud pensión y vida ley 

✓ Vencimiento de exámenes médicos 

✓ Vencimiento de contratos de los subcontratistas 

✓ Cantidad de personal y/o equipos asignados a una subcontratista. 
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Nota: De acuerdo con la necesidad del proyecto ls podrían variar 

(incrementar) por lo cual el subcontratista deberá presentar en su propuesta 

económica un precio total que no tenga variaciones en caso de que El 

Consorcio decida solicitar mayores reportes o requisitos.  

 

e) Soporte al sistema: El subcontratista debe brindar un soporte (remoto o 

presencial) para responder a cualquier necesidad y/o eventualidad que el 

sistema pueda presentar en su ejecución cotidiana, resolviendo estos 

problemas en el menor tiempo posible y con el menor impacto en la 

operatividad del proyecto. En caso el personal brinde el soporte presencial 

deberá cumplir con los requisitos de ingreso a proyecto. El soporte debe tener 

la capacidad de atender los requerimientos, solucionar los problemas que 

puedan presentarse y otras situaciones de emergencia de lunes a domingo, 

incluyendo feriados.  

 

f) Emisión de fotochecks: El subcontratista deberá emitir los fotochecks 

necesarios para todo el personal cuya información ha sido ingresada en el 

sistema, teniendo este fotocheck la información impresa que se indicara en la 

presente.  

 

Nota: Revisar el Anexo 9 para validar el Histograma de Personal 
 

8. EL POSTOR  

a) El postor debe acreditar una experiencia no menor de cinco años (05) 

brindando servicios de consolidación de información, emisión de fotochecks 

y soporte en sistemas de control de accesos.  

 

b) El postor debe acreditar contar con un sistema adecuado de 

almacenamiento de información de los trabajadores, conforme los criterios 

de confidencialidad y reserva de la información establecidos por ley. Estos 

deben ser actualizados permanentemente y en tiempo real. 

 

c) El postor debe acreditar tener la experiencia para brindar soporte técnico 

presencial y/o remoto al sistema digital que provea para solucionar cualquier 

inconveniente que el mismo presentara durante su implementación y uso 
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cotidiano. Asimismo, brindar a El Consorcio las soluciones y/o propuestas 

de mejora para un mejor uso de este.  

d) El postor deberá estipular en sus precios todos los costos relacionados al 

personal, implementación, materiales, capacitación y soporte que debe 

tener para el adecuado funcionamiento del sistema que brinde.  

 

e) El servicio debe mantenerse vigente durante todo el tiempo que El 

Consorcio lo requiera.  

 

9. ENTREGABLES 

 

- Entregable 1: 

El postor deberá entregar el primer grupo de fotochecks a más tardar el 01 de 

noviembre del 2022. La entrega puede ser presencialmente o se podrá realizar el 

envío hacia la ciudad de Tumbes mediante Courier que garantice la entrega del 

producto.  

 

- Entregable 2 (cada nuevo paquete de fotochecks emitidos): 

Los fotochecks físicos deben ser entregados/recepcionados en la ciudad de 

Tumbes todos los domingos antes del mediodía, a fin de que puedan ser 

distribuidos por El Consorcio a sus distintos subcontratistas 

 

10. OPCIONES ECONÓMICAS 

 

El servicio se solicita a SUMA ALZADA 

 

11. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR 

 

- 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): 
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- 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 presente servicio se ejecutará por 12 meses, siendo la fecha de inicio en el mes de 

noviembre 2022 a noviembre 2023. La fecha de inicio del Servicio será establecida en la 

carta de adjudicación y en el contrato de servicios a firmar entre ambas partes. 

 

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

- La propuesta económica del participante será presentada en forma virtual. 

- 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. 

- El sistema de contratación será a precios unitarios  

 

14. PENALIDADES 
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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 0.5% 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 

 

15. REQUISITOS DE INGRESO DE PERSONAL 

 

En caso el personal brinde el soporte presencial deberá cumplir con los requisitos 

de ingreso a proyecto, si lo realiza en gabinete no aplica.  

 

- Para iniciar el proceso de acreditación de personal el Subcontratista deberá cumplir 

con el Flujograma de ingreso de personal de acuerdo con el Anexo 5: Proceso de 

ingreso de Subcontratista 

 

- Para el ingreso del personal del subcontratista a campo (Tumbes) se deberá 

entregar la siguiente documentación 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 

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

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 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 

 

16. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

- Seguros. - El postor 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). 

 

17. LINEAMIENTOS SSOMA 

No aplica 

 

18. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL 

No aplica  

 

19. FORMAS DE PAGO  

 

• Pago a 30 días de recepcionada la factura, mediante valorizaciones mensuales, 

con corte al día 22 de cada mes. 

• 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) 

 

20. BASES DE LICITACIÓN Y CRONOGRAMA: 

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

https://riotumbes.besalco-stracon.pe/
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21. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

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

 

22. 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: Cartilla informativa a Proveedores 

• Anexo 6: Proceso de ingreso de Subcontratistas 

• Anexo 7: Gestión de Riesgos de Fraude y/o corrupción 

• Anexo 8: Formato de Preselección (Persona Natural y Persona Jurídica) 

• Anexo 9: Histograma de Personal 

mailto:licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe

