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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA PROVINCIA DE TUMBES PARA EL EQUIPO TÉCNICO 

DEL PROYECTO DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO TUMBES - PAQUETE 02 
 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATACIÓN 

Subcontratación del Servicio de alojamiento en la provincia de Tumbes para el equipo técnico 

destacado para el Proyecto de 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 BESALCO - STRACON (“Consorcio”) y LA AUTORIDAD PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC), 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 ARCC adjudicó en el mes de marzo de 2021 el Proyecto “Defensas Ribereñas del Río 

Tumbes” al “Consorcio”, el cual está enmarcado en el Contrato NEC 3 Opción F: gestión de 

Contrato. 

 

4. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

• Proceso de selección abierto 

• Proceso de selección justo 

• Proceso de selección transparente 

 

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Contratista: Consorcio Besalco Stracon. 

- Contratante: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

- Postores: Grupo de empresas que participan del proceso de licitación. 

- Postor ganador: Persona natural o jurídica al que se le adjudica como ganador de una 

licitación (Subcontratista) 

- Proyecto: Defensas Ribereñas del Río Tumbes. 
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6. UBICACIÓN 

El hospedaje del postor ganador deberá estar ubicado en la ciudad de Tumbes, 

específicamente dentro del casco urbano del centro de la ciudad, en un radio menor a 10 

cuadras de la Plaza de Armas de Tumbes. 

 

7. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

El presente proceso tiene como objeto la subcontratación de una empresa que brinde la 

prestación del servicio de alojamiento en la Ciudad de Tumbes para parte del equipo técnico 

destacado del Consorcio Besalco-Stracon, quiénes estarán a cargo de las intervenciones 

ubicadas en la ciudad de Tumbes (Paquete 02 – Defensas Ribereñas Río Tumbes). 

 

7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Brindar un ambiente limpio y cómodo para el adecuado descanso del personal foráneo, que 

además cumpla con los estándares establecidos por el Consorcio. 

Vigilar y supervisar el correcto descanso del personal para evitar problemas relacionados con 

la fatiga, como accidentes laborales y disminución de la productividad de los colaboradores. 

 

8. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

8.1. CARACTERÍSTICAS 

El proveedor deberá brindar un servicio que garantice el confort y comodidad para los 

profesionales del Consorcio Besalco - Stracon, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Requerimientos generales: 

• Ubicado en la ciudad de Tumbes. 

• Alojamiento para un total mínimo de 15 personas. 

• Infraestructura que tenga buena iluminación, señalización, extintor, luz de 

emergencia, detector de humo, elementos de seguridad (mínimo: botiquín) 

• Que posea Licencia de Funcionamiento y Constancia de Registro de Dircetur. 

• Camas de plaza y media y/o dos plazas. 

• Aire acondicionado o ventilador. 

• Baño privado (toallas, jabón, papel higiénico). 

• Agua fría y caliente. 
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• Tv por cable. 

• Ropero 

• Wifi en cualquier ambiente del hotel. 

• Cambio de sábanas, toallas y limpieza de habitación por día. 

• Atención en restaurante o comedor del hotel para desayuno (incluido en el 

precio). 

• Sistema de cámaras de seguridad en el ingreso y en cada piso. 

• Debe haber un recepcionista permanente tanto para el turno de día como de 

noche. 

• Ejecución de limpieza de tanques, desinfección, desinsectación y desratización 

de manera periódica por una entidad autorizada por DIRESA. 

 

Otras consideraciones: 

• Los ambientes podrán ser examinados y visitados antes de su adjudicación. 

• El postor ganador brindará los servicios de desayuno que están incluidos en el 

servicio de alojamiento. 

• La opción de desayuno debe contar mínimo con lo siguiente: jugo de frutas, 

bebida caliente o café, 2 panes con dos acompañamientos que pueden ser 

queso, aceituna, mermelada, mantequilla o huevos revueltos – Desayuno 

Americano 

• El alojamiento, incluido el desayuno americano, tendrá un costo por periodo 

mensual y podrá ser prorrateado en costo por día, en el caso de que no se 

cumpla el periodo mensual. 

• Se valorizará mensualmente (con corte cada 22 de mes) la cantidad de 

habitaciones reservadas para el personal del Consorcio previa coordinación con 

el responsable del alojamiento. 

• Garantizar el cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA y 

contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el 

Trabajo” y sus posteriores modificatorias que estime el Gobierno tanto para su 

personal como para los huéspedes. 

• Cumplir con lo indicado en el Reglamento de establecimientos de hospedaje 

aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será a suma alzada, considerando lo siguiente: 
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• 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. 

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

en las tarifas ofertadas. 

• Valorizaciones mensuales con corte cada 22 de mes y con un pago a 15 días de 

recepcionada la factura, previa aprobación por parte del Consorcio y además, deberá 

contar con la aprobación de la Hoja de Ruta de Valorización de corresponder (Ver 

Anexo 2) 

 De existir observaciones del servicio prestado por parte del Consorcio y/o del 

Contratante, 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). 

 
 

10. 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. 
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Capacidad técnica 

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

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

Servicio. 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

Se contará el plazo a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o notificada la orden 

de servicio. 

Se requiere el servicio por un plazo de seis (06) meses (inicial), sin embargo, queda a potestad 

del Consorcio Besalco - Stracon disminuir o ampliar el plazo del servicio, por un plazo similar 

o diferente, de acuerdo con las necesidades del Proyecto. 

 

12.  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 durante la prestación del servicio, 

cumpliendo las normas del proyecto.  

 

13. BASES DE LICITACIÓN Y CRONOGRAMA 

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

 

14. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

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

 

15. ANEXOS 

 

• Anexo 01: Tabla de consultas para licitación 

• Anexo 02: Lineamientos de Valorización 

• Anexo 03a: Formato de Preselección Persona Jurídica 

• Anexo 03b: Formato de Preselección Persona Natural 

• Anexo 04: Condiciones generales de Contratación 

• Anexo 05: Gestión de Riesgo de Fraude y/o Corrupción 

• Anexo 06: Checklist de Cumplimiento de OLL 
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