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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

2. AREA USUARIA  
OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

3. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación del servicio para el “ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN INFORMÁTICA CONTRA RIESGO ELÉCTRICO”.   
 

4. FINALIDAD PÚBLICA 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene como misión la de diseñar, articular y ejecutar las políticas y 
programas de generación y mejora del empleo digno y productivo a través de la promoción de oportunidades y 
capacidades para la inserción laboral; así como, de fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a 
través de la concertación laboral, vigilancia del cumplimiento de la normatividad, prevención y solución de conflictos y 
mejora de la condiciones de trabajo; dichas acciones se realizan mediante el Centro de Datos a través del 
procesamiento de la información y de los servicios en línea a la que  acceden la ciudadanía en general, en tal 
sentido, es necesario que se disponga de un sistema exclusivo de generación de energía eléctrica alterna en caso de 
corte de suministro publico  a  fin de salvaguardar los equipos informáticos y la pérdida de información.   
 

5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR 
 

4.1 UBICACIÓN: 
La intervención se realizará en la siguiente locación: 

 Lugar  : Sotano/Primer piso Zela - MTPE, Av. Salaverry N° 655. 

 Distrito  : Jesús María. 

 Provincia : Lima. 

 Departamento : Lima. 
 

4.2 LISTA DE BIENES Y TRABAJOS: 
Para la ejecución del Servicio se realizarán las siguientes actividades: 
 
4.2.1. ACTIVIDADES CIVILES 
Comprende lo siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

1.00 ACTIVIDADES CIVILES (Ver anexo 1)     

1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES    

01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS GLB 1.00 

01.01.02 INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL  m 30.00 

01.01.03 DESMONTAJE DE MURO DE DRYWALL  m2 61.52 

01.01.04 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPARA DE VIDRIO m2 5.20 

01.01.05 DEMOLICION DE LOSA DE PISO m2 18.81 

01.01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION  M3 3.01 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO   

01.02.01 
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Glb 1.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00 

01.02.03 SEÑALIZACION RUTAS DE SEGURIDAD  und 2.00 

01.02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD  
glb 1.00 

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.03.01 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS HASTA 1.00M TERRENO NORMAL M3 10.01 

01.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 3.01 

01.03.03 NIVELACIÓN INTERIOR PISO APISONADO MANUAL M2 9.41 

01.03.04 
ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUÍO A MANO) 
R=20m3/día 

M3 8.75 

01.04 CONCRETO SIMPLE   

01.04.01 FALSO PISO MEZCLA C:H 1:8 E=10cm  M2 36.94 

01.04.02 CIMIENTO CORRIDO Fc=175K M3 5.39 

01.05 CONCRETO ARMADO   

01.05.01 LOSA DE CIMENTACIÓN   

01.05.01.01 CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACIÓN F’C=210KG/CM2 M3 1.12 

01.05.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS DE 
CIMENTACIÓN 

M2 2.08 

01.05.01.03 
ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN LOSAS DE 
CIMENTACIÓN 

kg 82.32 

01.05.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO   

01.05.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F`c=210 Kg/CM2 M3 1.77 

01.05.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO REFORZADO ARMADO 

M2 23.64 

01.05.02.03 
ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

kg 76.02 

01.05.03 COLUMNAS   

01.05.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F`c=210 Kg/CM2 M3 1.88 

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 32.66 

01.05.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA COLUMNAS kg 203.64 

01.05.04 VIGAS   

01.05.04.01 CONCRETO EN VIGAS F`c=210 Kg/CM2 M3 0.45 

01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 6.04 

01.05.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 53.22 

01.06 ALBAÑILERIA   

01.06.01 MURO LADRILLO KING KONG MEZCLA C:A 1:5 TIPO IV DE SOGA  M2 59.85 

01.07 ESTRUCTURA METALICA    

01.07.01 
ESTRUCTURAS METÁLICAS VERTICALES (inc. Suministro, 
confeccion, pintado y montaje) 

kg 150.12 

01.07.02 
ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PISO (Inc. Suministro, confeccion, 
pintado y montaje) 

kg 9.64 

01.07.03 MALLA ELECTROSOLDADA M2 10.77 

01.07.04 PERNO DE EXPANSIÓN 3/8”x5” und 22.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.08 VARIOS    

01.08.01 JUNTA DE TECNOPOR 1.5cm m 57.28 

01.00 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA (ver anexo 2)     

01.01 METRADO GENERAL     

01.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE DE DRYWALL CON 
PLANCHA RH DE 12MM 

m2 2.49 

01.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE DE DRYWALL CON 
PLANCHA RF DE 12MM. 

m2 141.28 

01.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE DE DRYWALL CON 
SUPERBOARD DE 6MM 

m2 161.56 

01.01.04 PINTURA LATEX BEIGE RAL 1001 EN DUCTOS m2 150.23 

01.01.05 TARRAJEO LISO M2 73.29 

01.01.06 IMPRIMANTE BLANCO M2 73.29 

01.01.07 PINTURA LATEX BLANCO RAL 9016 M2 73.29 

01.01.08 
PUERTA CORTAFUEGO a=2.00M h=2.10 (DOBLE HOJA 
BATIENTE 90°) P-1 

und 1.00 

01.01.09 
PUERTA CORTAFUEGO a=1.00M h=2.10 (DOBLE HOJA 
BATIENTE 90°) P-2 

und 1.00 

01.01.10 
PUERTA CORTAFUEGO a=1.20M h=2.10 (DOBLE HOJA 
BATIENTE 90°) P-3 

Und 1.00 

01.01.11 
PUERTA CONTRAPLACADA METÁLICA a=1.00M h=2.30 (HOJA 
BATIENTE 90°) P-4 

Und 1.00 

01.01.12 PINTURA DE ALTO TRAFICO M2 44.07 

01.01.13 MODIFICACIÓN DE VENTANAS M2 2.18 

01.01.14 GUARDILLAS m 19.28 

01.01.15 ALQUILER DE ANDAMIO glb 1.00 

01.01.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO METÁLICO PARA 
CERRAMIENTO DE DUCTO. 

kg 45.98 

01.02 SEGURIDAD     

01.02.01 SEÑALIZACIÓN RUTAS DE SEGURIDAD und 2.00 

01.02.02 SEÑALIZACIÓN  EXTINTOR DE INCENDIOS und 2.00 

01.02.03 SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO und 5.00 

01.02.04 SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA und 1.00 

01.02.05 SEÑALIZACIÓN ESTACIÓN SONORA und 1.00 

01.02.06 SEÑALIZACIÓN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE und 1.00 

01.02.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES 
PQS 6KG 

und 2.00 

01.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUÍN PORTÁTIL und 1.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.00 ACTIVIDADES ELECTRICAS (Ver anexo 3)      

01.01 BAJA TENSION   

01.01.01 
SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y 
SEÑALES DÉBILES 

  

01.01.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO   

01.01.01.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO pto 9.00 

01.01.01.01.02 SALIDA DE LUZ BRAQUETE EN PARED pto 2.00 

01.01.01.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA EN PARED pto 3.00 

01.01.01.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES   

01.01.01.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, 220V, 10A. pto 1.00 

01.01.01.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES   

01.01.01.03.01 
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL – PARED, 250V, 16A, 
2P+T (INC. ACCESORIOS) 

pto 9.00 

01.01.01.03.02 
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADO – PISO, 250V, 
16A, 2P+T (INC. ACCESORIOS) 

pto 9.00 

01.01.01.03.03 
SALIDA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO – PISO 230V, 32A, 
2P+T (INC. ACCESORIOS) 

pto 14.00 

01.01.01.04 SALIDAS PARA FUERZA   

01.01.01.04.01 
SALIDA PARA INYECTOR HELICOCENTRÍFUGO DE AIRE 220V, 
60HZ 

pto 1.00 

01.01.01.04.02 SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE 220V, 60HZ pto 1.00 

01.01.01.04.03 
SALIDA PARA UNIDAD SPLIT (CONDENSADOR, EVAPORADOR), 
220V, 60HZ. 

pto 4.00 

01.01.01.05 SALIDAS PARA CONTROL   

01.01.01.05.01 SALIDA DE TERMOSTATO PARA FANCOIL pto 2.00 

01.01.01.06 SALIDA PARA SEÑALES DÉBILES     

01.01.01.06.01 SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO pto 2.00 

01.01.01.06.02 SALIDA PARA PULSADOR SIMPLE und 3.00 

01.01.01.06.03 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO pto 3.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.01.01.06.04 SALIDA PARA PANEL DE ALARMA DE CONTRAINCENDIO pto 2.00 

01.01.01.06.05 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto 2.00 

01.01.01.06.06 SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA pto 2.00 

01.01.01.06.07 SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL pto 1.00 

01.01.01.06.08 SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCÓPICA pto 1.00 

01.01.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS 
 

 

01.01.02.01 TUBERIAS CONDUIT IMC/EMT   

01.01.02.01.01 
TUBERÍA 1” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI 
Y PERNOS) 

m 43.52 

01.01.02.01.02 
TUBERÍA 1 1/4” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS 
HILTI Y PERNOS) 

m 39.50 

01.01.02.01.03 
TUBERÍA 1 1/2” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS 
HILTI Y PERNOS) 

m 156.84 

01.01.02.01.04 
TUBERÍA 2” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI 
Y PERNOS) 

m 551.35 

01.01.02.01.05 
TUBERÍA 3” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI 
Y PERNOS) 

m 3.25 

01.01.02.01.06 
TUBERÍA 4” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI 
Y PERNOS) 

m 136.65 

01.01.02.02 TUBERÍAS PVC   

01.01.02.02.01 TUBERIA 25MM PVC SAP m 41.32 

01.01.02.02.02 TUBERIA 80MM PVC SAP m 25.62 

01.01.02.03 BANDEJAS PORTACABLE   

01.01.02.03.01 
BANDEJA REFORZADA TIPO PERFORADA 300X100MM (INC. 
SOPORTES Y ACCESORIOS) 

m 15.13 

01.01.02.03.02 
BANDEJA REFORZADA TIPO PERFORADA 500X100MM (INC. 
SOPORTES Y ACCESORIOS) 

m 54.77 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.01.02.03.03 EMPALME TEE HORIZONTAL 300x100mm und 2.00 

01.01.02.03.04 CURVA HORIZANTAL 90° BANDEJA PERFORADA 300x100mm und 2.00 

01.01.02.03.05 CURVA HORIZANTAL 90° BANDEJA PERFORADA 500x100mm m 2.00 

01.01.02.04 CANALETA ADOSADA EN PISO   

01.01.02.04.01 
CANALETA EN PISO PARA ALTO TRANSITO 
 

m 7.53 

01.01.03 ALIMENTADORES   

01.01.03.01 ALIMENTADOR: 3(3-1x185MM2 N2XOH)+1x95MM2 NH80 (T) m 72.88 

01.01.03.02 ALIMENTADOR: 2(3-1x95MM2 N2XOH)+1x95MM2 NH80 (T) m 3.57 

01.01.03.03 ALIMENTADOR: 2(3-1x185MM2 NYY) m 15.25 

01.01.04 SUBALIMENTADORES   

01.01.04.01 ALIMENTADOR: 3-1x6MM2 N2XOH+1x6MM2 NH80 (T) m 16.92 

01.01.04.02 ALIMENTADOR: 3-1x10MM2 N2XOH+1x10MM2 NH80 (T) m 28.20 

01.01.04.03 ALIMENTADOR: 3-1x16MM2 N2XOH+1x10MM2 NH80 (T) m 96.32 

01.01.04.04 ALIMENTADOR: 3-1x25MM2 N2XOH+1x10MM2 NH80 (T) m 111.88 

01.01.04.05 ALIMENTADOR: 3-1x35MM2 N2XOH+1x25MM2 NH80 (T) m 25.13 

01.01.04.06 ALIMENTADOR: 3-1x50MM2 N2XOH+1x10MM2 NH80 (T) m 161.40 

01.01.04.07 ALIMENTADOR: 3-1x70MM2 N2XOH+1x75MM2 NH80 (T) m 15.00 

01.01.04.08 ALIMENTADOR: 2(3-1x95MM2 N2XOH)+1x95MM2 NH80 (T) m 3.25 

01.01.04.09 
ALIMENTADOR: 3-1x16MM2 N2XOH+1x16MM2 
N2XOH(N)+1x10MM2 NH80 (T) 

m 93.04 

01.01.04.10 
ALIMENTADOR: 3-1x35MM2 N2XOH+1x35MM2 
N2XOH(N)+1x10MM2 NH80 (T) 

m 242.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.01.04.11 ALIMENTADOR: 3-1x4MM2 N2XOH+1x4MM2 NH80 (T) m 16.80 

01.01.05 CABLE A TIERRA   

01.01.05.01 1x16MM2 LSOH-80(T) m 45.63 

01.01.05.02 
1x25MM2 LSOH-80(T) 
 

m 90.84 

01.01.05.03 1x35MM2 LSOH-80(T) m 12.50 

01.01.05.04 1x50MM2 LSOH-80(T) m 152.53 

01.01.05.05 1x95MM2 LSOH-80(T) m 274.64 

01.01.05.06 1x120MM2 LSOH-80(T) m 181.51 

01.01.05.07 1x185MM2 LSOH-80(T) m 114.12 

01.01.06 TABLEROS ELECTRICOS    

01.01.06.01 TABLEROS PRINCIPALES   

01.01.06.01.01 TABLERO GENERAL TG-2,220V, 3 FASES, 60HZ und 1.00 

01.01.06.02 TABLEROS DE DISTRIBUCION   

01.01.06.02.01 TABLERO STD-CGE, 220V, 3 FASES, 60HZ und 1.00 

01.01.06.03 TABLERO ESTABILIZADO   

01.01.06.03.01 TABLERO STDE-DC1, 380-220V, 3 FASES +N, 60HZ und 1.00 

01.01.06.03.02 TABLERO STDE-DC2, 380-220V, 3 FASES +N, 60HZ und 1.00 

01.01.06.04 TABLERO DE FUERZA   

01.01.06.04.01 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-04, 220V, 3 FASES, 60HZ und 1.00 

01.01.06.04.02 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-05, 220V, 3 FASES, 60HZ und 1.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.01.06.04.03 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TCAA-05, 220V,3 FASES,60HZ und 1.00 

01.01.06.04.04 
TABLERO DE CONTROL ICH1 TC-ICH1, 220V, MONOFASICO, 
60HZ 

und 1.00 

01.01.06.04.05 TABLERO DE CONTROL E1 TC-E1, 220V, MONOFASICO, 60HZ und 1.00 

01.01.07 CAJAS DE PASE    

01.01.07.01 CAJA DE PASE (100x100x50) und 3.00 

01.01.07.02 CAJA DE PASE (150x150x75) und 16.00 

01.01.07.03 CAJA DE PASE (200x200x100) und 13.00 

01.01.07.04 CAJA DE PASE (300x300x100) und 2.00 

01.01.07.05 CAJA DE PASE (350x350x100) und 1.00 

01.01.07.06 CAJA DE PASE (400x400x100) und 6.00 

01.01.07.07 CAJA DE PASE (450x450x100) und 7.00 

01.01.07.08 CAJA DE PASE (500x500x100) und 23.00 

01.01.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS   

01.01.08.01 LUMINARIA BRAQUETE ADOSADA A PARED und 2.00 

01.01.08.02 LUMINARIA HERMÉTICA LED PARA SUSPENDER 45W und 9.00 

01.01.08.03 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 20W und 3.00 

01.01.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES   

01.01.09.01 SENSOR DE MOVIMIENTO ON/OFF und 3.00 

01.01.09.02 PULSADORES SIMPLE und 3.00 

01.01.09.03 DETECTOR DE HUMO und 2.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.01.09.04 DETECTOR DE TEMPERATURA und 2.00 

01.01.09.05 ESTACION MANUAL und 1.00 

01.01.09.06 SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA und 1.00 

01.01.10 EQUIPAMIENTO ELECTRICO   

01.01.10.01 
INSTALACION  DEL SISTEMA INTERRUMPIDO ENERGIA UPS 
VERTICAL MODULAR 50KVA+1, 3 FASES +N 380V-220V, 60HZ 
(INC. BANCO BATERÍAS) 

und 1.00 

01.01.10.02 
INSTALACION  DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, 63KVA, 
3 fases, 220V/380V-220V, 60HZ 

und 2.00 

01.01.10.03 
INSTALACIÓN  DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, 63KVA, 
3 fases,  220V/460V-220V, 60HZ 

und 2.00 

01.01.10.04 
INSTALACIÓN DE TABLERO BYPASS PARA UPS 63KVA 
(ENERGÍA ESTABILIZADA) 

und 1.00 

01.01.10.05 
INSTALACION  DE  TABLERO BYPASS PARA UPS 63KVA (AIRE 
ACONDICIONADO) 

und 1.00 

01.01.10.06 
INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 
PRIME 138KVA (110 KW), 3 fases, 220V, 60HZ, FP=0.8 

und 1.00 

01.01.10.07 INSTALACIÓN TTA 630A, 3 fases,  220V, 60HZ. und 1.00 

01.01.10.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA 
CONTRAINCENDIO 

und 1.00 

01.01.10.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PDU INTELIGENTE, 230, 60HZ, 
32A 

und 14.00 

01.01.10.10 
INSTALACION  DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA 
UPS TRIFÁSICO + NEUTRO, POTENCIA 45KVA, 400V + N / 400V + 
N (INC. BANCO BATERÍAS) 

und 1.00 

01.01.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA 

  

01.01.11.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (BAJA TENSIÓN)   

01.01.11.01.01 
CAJA DE REGISTRO 800x800x600mm (INC. TAPA DE 
CONCRETO) 

und 1.00 

01.01.11.01.02 BARRA DE PUESTA A TIERRA AISLADA (TMGB) (1/4”x4”x12”) und 1.00 

01.01.11.01.03 BARRA DE PUESTA A TIERRA AISLADA (TGB) (1/4”x4”x12”) und 1.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.01.11.01.04 BARRA DE PUESTA A TIERRA AISLADA (TGB) (1/4”x4”x20”) und 1.00 

01.01.11.01.05 BARRA DE PUESTA A TIERRA (1/4”x4”x12”) und 1.00 

01.01.11.01.06 BARRA DE PUESTA A TIERRA (1/4”x4”x20”) und 1.00 

01.01.11.01.07 CANALIZACIÓN DE PUESTA A TIERRA (0.80x0.60) m 3.30 

01.01.12 PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS   

01.01.12.01 
PRUEBA 
PRECOMISIONAMIENTO(aislamiento,cable,tableros,ascensor,motor, 
continuidad) 

und 1.00 

01.01.12.02 
PRUEBA COMISIONAMIENTO (tableros, iluminación, 
tomacorrientes, fuerza, aire acondicionado) 

und 1.00 

01.01.12.03 PRUEBA PUESTA EN MARCHA und 1.00 

01.01.13 OTROS   

01.01.13.01 
MODIFICACIÓN DE VENTANA PARA SALIDA DE CANALIZACIÓN 
ELÉCTRICA 

UND 3.00 

01.01.13.02 
DESMONTAJE DE ANTIGUO EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO DEL 
CENTRO DE DATOS 

GLB 1.00 

01.00 ACTIVIDADES MECANICAS (Ver anexo 4)      

01.01 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO       

01.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES EVAPORADORAS / 
UNIDADES CONDENSADORAS. 

  

01.01.01.01 
NSTALACION DE EVAPORADOR FAN COIL Y CONDENSADOR 
DE DESCARGA VERTICAL INVERTER DE REFRIGERANTE R-
410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 56600BTU) 

und 2.00 

01.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS   

01.01.02.01 TUBERÍA DE COBRE 3/4” m 60.00 

01.01.02.02 TUBERÍA DE COBRE 3/8” m 60.00 

01.01.02.03 AISLANTE TÉRMICA 3/4” MANGUERA DE 1.8M m 60.00 

01.01.02.04 AISLANTE TÉRMICA 3/8” MANGUERA DE 1.8M m 60.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.01.02.05 CARGA DE REFRIGERANTE  kg 22.60 

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE INYECCION (mm)   

01.01.03.01 REJILLA DE INYECCIÓN 1000x350 mm und 2.00 

01.02 SISTEMA DE VENTILACION   MECANICA     

01.02.01 VENTILACION EN GRUPO ELECTROGENO   

01.02.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INYECCIÓN EN 
GRUPO ELECTRÓGENO 

UND 1.00 

01.02.01.01.01 
VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO (1670RPM – 756 – 220V / 
Monofásico /60HZ-1540M3/H – 29MMCA -67DBV-26KG) 

und 2.00 

01.02.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE PLANCHA 
GALVANIZADA EN GRUPO ELECTRÓGENO (INYECCIÓN) 

  

01.02.01.02.01 
DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA EN GRUPO 
ELECTRÓGENO (INYECCIÓN) 

kg 660.00 

01.02.01.02.02 
MODIFICACION DE VENTANAS PARA VANO DE SALIDA DE 
DUCTO 

UND 3.00 

01.02.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN (MM) 
EN GRUPO ELECTRÓGENO 

  

01.02.01.03.01 REJILLA DE INYECCIÓN 450x450 mm und 1.00 

01.02.01.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE PLANCHA DE 
FIERRO NEGRO EN GRUPO ELECTRÓGENO (EXTRACCIÓN) 

  

01.02.01.04.01 
DUCTOS DE PLANCHA DE FIERRO NEGRO EN GRUPO 
ELECTRÓGENO (EXTRACCIÓN) 

kg 1400.00 

01.02.01.04.02 
DUCTOS DE PLANCHA DE FIERRO NEGRO 8” DIÁMETRO 
CÉDULA -40 

kg 5138.00 

01.02.01.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA (MM) EN GRUPO 
ELECTRÓGENO 

  

01.02.01.05.01 REJILLA DE 600x600 mm und 1.00 

01.02.01.05.02 REJILLA DE 600x300 mm und 1.00 

01.02.02 DAMPER DE ALIVIO   

01.02.02.01 DAMPER DE ALIVIO DE 24”X24” und 1.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.02.03 FILTRO   

01.02.03.01 FILTRO DE FIBRA SINTÉTICA und 1.00 

01.02.04 PREFORMADO LANA DE ROCA Y ENCHAQUETADO   

01.02.04.01 
AISLANTE PREFORMADO DE LANA DE ROCA DE D=8” Y 2” DE 
ESPESOR, TIPO      II (750°C) 

M 85.00 

01.02.04.02 CHAQUETA DE PLANCHA GALVANIZADA M 85.00 

01.02.04.03 BRIDA PARA PASE DE TUBO DE ESCAPE und 1.00 

01.02.05 VENTILACIÓN EN SALA DE TRANSFORMADORES   

01.02.05.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN EN 
SALA DE TRANSFORMADORES 

  

01.02.05.01.01 
VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO (3200 RPM-241-220 V / 
Monofásico /60Hz-882M3/H – 8MMCA – 66 DB – 9KG 

und 1.00 

01.02.05.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS PLANCHA 
GALVANIZADA EN SALA DE TRANSFORMADORES 
(EXTRACCIÓN) 

  

01.02.05.02.01 
DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA EN SALA DE 
TRANSFORMADORES (EXTRACCIÓN) 

kg 440.00 

01.02.05.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA (MM) EN SALA DE 
TRANSFORMADORES 

  

01.02.05.03.01 REJILLA DE 300x300mm und 1.00 

01.02.05.03.02 REJILLA DE 450x450mm Und 1.00 

01.02.05.03.03 REJILLA DE 400x400mm Und 1.00 

01.02.06 
REUBICACIÓN DE DUCTOS DE VENTILACIÓN Y SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

  

01.02.06.01 MONTAJE Y DESMONTAJE DE DUCTOS DE VENTILACIÓN Glb 1.00 

01.02.06.02 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS glb 1.00 

01.02.07 ANDAMIO COLGADO PARA TRABAJOS EN ALTURA   

01.02.07.01 ALQUILER DE ANDAMIO glb 1.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.03 SISTEMA DE DRENAJE EN AIRE ACONDICIONADO     

01.03.01 RED DE RECOLECCIÓN   

01.03.01.01 TUBERÍA COLGADA PVC CLASE LIVIANA D=1 ½” m 23.00 

01.03.02 ACCESORIOS EN DRENAJE EN AIRE ACONDICIONADO   

01.03.02.01 CODO PVC SP 1 ½” x 90° Und 5.00 

01.03.02.02 CODO PVC DS-CP 1 ½” x 45 und 3.00 

 
 
4.2.4  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIVILES 

La descripción de las partidas de actividades civiles, actividades de arquitectura, actividades eléctricas y 
actividades mecánicas se encuentran en los anexos N° 1,2,3 y 4 

 
4.3 CONDICIONES GENERALES 

4.3.1 GENERALIDADES 
 Alcances de las especificaciones 

Las presentes especificaciones describen el servicio de “ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN INFORMÁTICA CONTRA 
RIESGO ELÉCTRICO”. 
Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de 
asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del coordinador de la 
Entidad. 
El Proveedor deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código 
Nacional de Electricidad. 
  

 Cambios por el Proveedor 
El Proveedor notificará por escrito cualquier material que se indique y considere posiblemente inadecuado 
o inaceptable de acuerdo con las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas de Autoridades competentes, así 
como cualquier trabajo necesario que haya sido omitido. Si no se hace esta notificación, las posibles 
infracciones u omisiones, en caso de suceder, serán asumidas por el Proveedor sin costo para el 
Ministerio. El Ministerio aceptará o denegará también por escrito, dicha notificación. 
 

 Programación de los trabajos 
El Proveedor, de acuerdo al estudio de los documentos del proyecto programará su trabajo en forma tal 
que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo 
previsto. 
Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad (EPP), siendo el Proveedor el responsable de 
cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de los trabajos. 

 
 Responsabilidad por materiales 

El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Proveedor. 
Si este lo desee puede establecer las guardianías que crea conveniente; bajo su responsabilidad y riesgo. 
 

 Uso de los trabajos 
El Ministerio tendrá derecho de tomar posesión y hacer uso de cualquier parte del trabajo que haya sido 
terminado, no obstante que el tiempo programado para completar la integridad del servicio o aquella 



 

 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

 

14 

porción no haya expirado. Pero dicha toma de posesión y uso no significará aceptación de los trabajos, 
hasta su completa terminación. 
Si aquel uso prematuro incrementara el costo o demora de los trabajos del Proveedor, éste deberá 
indicarlo por escrito y el Ministerio determinará el mayor costo o extensión del tiempo o ambos si 
corresponden. 

 
 Limpieza final 

Al terminar los trabajos y antes de entregarlos, el Proveedor procederá a realizar la limpieza y eliminación 
de desperdicios en la zona de trabajo, así mismo se procederá a reubicar los muebles y objetos que 
fueron movidos para realizar los trabajos. 

 
 Materiales  

Los materiales o artículos suministrados para el servicio de “ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN INFORMÁTICA CONTRA 
RIESGO ELÉCTRICO”, que cubren estas especificaciones, deberán ser nuevos, de utilización actual en 
el mercado Nacional e Internacional y de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. Asimismo, toda 
mano de obra que se emplee en la ejecución de los trabajos deberá ser especializada. 
 

4.3.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MTPE: 
El Contratista deberá respetar las indicaciones que les comunique la Oficina de Seguridad y Defensa 
Nacional (OSDENA) de la Entidad. Un requisito previo al inicio de las actividades del servicio (posterior a la 
notificación de la orden de servicio), serán las coordinaciones con la OSDENA, con el objetivo de contar con 
el permiso de ingreso de los trabajadores y continuidad de las actividades del servicio. 
 
Toda la documentación referida a Seguridad y Salud en el Trabajo, será revisada por el especialista de la 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional de la entidad. Lo citado será verificado por la Oficina de Seguridad 
y Defensa Nacional antes y durante la ejecución del servicio. 
 

 Seguridad del Personal 
Todo el personal del proveedor, deberá contar con su equipo de protección individual (EPI) consistente en 
ropa de trabajo, casco de seguridad, guantes, calzado de seguridad, protectores de oídos, protectores 
visuales y respiratorios. Para trabajo en alturas mayores a 1.80 ml deberá utilizar Arnés de Seguridad. 
Debido a ambientes que superan los 6 metros de altura, el proveedor deberá contar con la disponibilidad del 
uso de andamios en buen estado de uso. 
El equipamiento de seguridad se debe encontrar en buen estado de uso. 
No se permitirá el ingreso a las instalaciones o área de trabajo al personal que no cumpla con lo señalado. 
 
Para el inicio de las actividades (posterior a la notificación de la orden de servicio) el Contratista deberá 
presentar el certificado que avale el buen estado de uso y operatividad de los equipos de protección 
personal a ser usados en el servicio.  

 

 Seguridad durante el Servicio 
El Contratista deberá cumplir la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su respectivo 
Reglamento, durante la prestación del servicio, para lo cual implementara políticas de prevención y 
mitigación de accidentes y/o enfermedades ocupacionales. 
El Contratista deberá establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades se 
desarrollen sin accidentes  de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales; teniendo consideración: 

- Instalaciones eléctricas provisionales. 
- Accesos y vías de circulación. 
- Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes. 
- Iluminación. 
- Ventilación. 
- Uso de andamios. 
- El Contratista deberá contar con botiquín en el área de trabajo. El botiquín deberá contar con los 

insumos necesarios para combatir una emergencia relacionada a las actividades del servicio. 
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- El Contratista se ve obligado a señalizar su área de trabajo, para evitar que personas ajenas al 
servicio tengan contacto directo con las actividades. 

- El Contratista deberá contar con extintor en el área de trabajo. 
- El Contratista deberá contar con camilla en el área de trabajo. 
- El Contratista deberá contar con férula en caso el operario sufra facturas por caída. 
- El Contratista presentará la relación del personal operario a trabajar por tipo de actividades (civil, 

eléctrico, altura, etc). Acompañado de una copia simple del documento de identidad. 
 

 Documentos a presentar al iniciar el servicio 
El proveedor del servicio, en un plazo máximo de tres (03) días calendario a partir del día siguiente de 
firmado el contrato y/o notificada la orden de servicio, deberá presentar los documentos que se precisan a 
continuación, los cuales deberán estar dirigidos a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, vía 
Mesa de Partes del MTPE. 
 
Presentará de manera independiente dos documentos, uno adjuntando el Plan de Trabajo y el otro 
adjuntando el Expediente de Seguridad. 
 
4.3.2.1. PLAN DE TRABAJO: 
Contiene lo siguiente: 

a) Cronograma de Trabajo: actividades por etapas (programación GANTT). 
 

b) Horarios de trabajo. 
 
4.3.2.2. EXPEDIENTE DE SEGURIDAD: 
De acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 109-2019-MTPE/4.2, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 
a través del Informe N° 0008-2019-MTPE/4.2.2 señala los requisitos obligatorios que debe presentar todo 
contratista para poder ejecutar trabajos en la Entidad. 
 

a) Copia de los términos de referencia  
 

b) Copia del Contrato o la Orden de Servicio. 
 

c) Carta de la empresa designando el responsable 
Adjuntando correo electrónico y teléfono del responsable del servicio. 
 

d) Copia de DNI o contratos actualizados 
Del responsable o responsables de la ejecución del servicio y de todos los trabajadores involucrados. 
 

e) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
SCTR de salud y pensión. Deberá adjuntar la cobertura de la póliza de seguro. La póliza debe de 
cubrir la atención con ambulancia en caso de accidentes. 
 

f) Fichas técnicas normadas de Equipos de Protección Personal (EPP’S) 
Casco normado, barbiquejo, chaleco, botín con punta de acero, guantes, lentes, protectores de oídos, 
máscara antipolvo, etc. 
Certificación de arnés y andamio normados de ser el caso. 
 

g) Cronograma de charlas de capacitación en seguridad  
Charlas de 5 minutos y otras necesarias. El cronograma de charlas deberá ser presentado colocando 
en forma ordenada las charlas de mayor importancia. 
 

h) Plan de Contingencia 
Éste documento debe incluir: 
- Las acciones de primeros auxilios a considerar en casos de emergencia (riesgos afines al servicio 

que se va a ejecutar (caída, electrocución, fractura, asfixia, etc.); asimismo, precisar quiénes son las 
personas responsables de actuar y atender). 
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- Directorio telefónico de emergencia (incluye los números telefónicos del prevencionista, jefe de 
brigada, responsable de la ejecución del servicio, teléfono de la empresa, teléfono para llamar a la 
ambulancia afiliada al SCTR, otros télefonos de emergencia). 

- Contenido del botiquín, tipo de extintor a utilizar, camilla de ser el caso. 
 

i) Documentación del prevencionista designado por el Contratista 
El Contratista deberá contar con un prevencionista a tiempo completo durante la ejecución del servicio. 
La persona responsable deberá contar con una constancia, emitida por su representada, que lo señale 
como Prevencionista designado.  
 
El Prevencionista deberá contar con capacitación en temas relacionados a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, prevención de accidentes y atención de emergencias (acreditado con copia fedateada de las 
constancias). Parte de las actividades del Prevencionista será: 

 
- Dictar y registrar las charlas de seguridad. 
- Registrar y verificar el cumplimiento del formato AST. 
- Registrar y verificar el cumplimiento del formato IPERC. 
- Tener conocimiento del Plan de Contingencias del servicio. 
- Comunicar y mantener enterado a su personal sobre el Plan de Contingencias. 
- Coordinar con la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (con respecto a la seguridad y salud 

en el trabajo) del MTPE. 
 

j) Documentación del Rescatista por el Contratista 
El Contratista deberá contar con un rescatista a tiempo completo durante la ejecución del servicio. La 
persona responsable deberá contar con una constancia, emitida por su representada, que lo señale 
como el rescatista designado.  
 
El Rescatista deberá contar con capacitación en atención de emergencias y rescate en alturas 
(acreditado con copia fedateada de las constancias). Parte de las actividades del socorrista será: 
 
- Brindar atención médica al operario, en caso suceda un accidente. 
- Rescate en altura, en caso el operario quede atrapado en el interior del ducto sanitario o techo del  
piso 11. 

 
k) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Éste documento debe incluir: 
- Plan de trabajo detallado (programación GANTT). 
- Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control (Matriz IPERC precisando quien es el 

responsable de su elaboración y puesta en operación). 
- Matriz de responsabilidades (miembros que conforman la brigada de seguridad y sus funciones). 
- Listado del personal que va a laborar, se deberá especificar la labor técnica que desarrollará cada 

uno de ellos. 
- Ficha de Análisis de Trabajo Seguro –ATS. 
- Políticas de prevención y mitigación de accidentes y/o enfermedades ocupacionales durante la 

prestación del servicio, de acuerdo a la implementación de la Norma G.050 del Reglamento Nacional 
de Edificaciones referido a la Seguridad. 
 

l) Certificado de Aptitud Médico Ocupacional  
El personal que deba ingresar a trabajar en el servicio, deberá contar con su certificado de aptitud 
médico ocupacional. El certificado de aptitud médico ocupacional deberá encontrarse vigente.  

 
m) Certificado Médico para trabajos en altura  

El personal que trabaje en altura, deberá contar con aprobación (indicada en el exámen) para trabajar 
en alturas mayores a 1.80 metros sobre el nivel del piso.  
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n) Uso de andamios y arnés certificados 
El contratista deberá utilizar andamios, arnés y líneas de vida certificadas para su uso. Por las 
características de los trabajos, el Contratista deberá hacer uso de cuerpos de andamios fijos y 
colgantes. La certificación deberá encontrarse vigente. 

 
Los citados documentos que forman parte del EXPEDIENTE DE SEGURIDAD serán verificados y 
aprobados por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional; asimismo, la citada dependencia velará por el 
cumplimiento de los mismos durante la ejecución del servicio. 

 
i. La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional en un plazo máximo de tres (03) días calendario 

deberá emitir opinión mediante un Acta respecto a la revisión de los documentos presentados por 
el proveedor del servicio. 

 
ii. La Oficina de Defensa Nacional en el Acta deberá dejar constancia si la documentación es 

conforme, o en todo caso, precisar las observaciones si las hubiere. 
 

iii. En caso hubiera observaciones, el proveedor del servicio deberá subsanarlas en un plazo máximo 
de cinco (05) días calendario, contados desde el día siguiente de la firma del Acta, presentando 
los documentos a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, vía Mesa de Partes del 
MTPE. 

 
iv. La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional en un plazo máximo de tres (03) días calendario 

deberá emitir opinión respecto al levantamiento de observaciones mediante un Acta. 
 

4.3.3 PERSONAL CLAVE 
 

 Requerimiento del personal clave: 
 

COORDINADOR DEL SERVICIO: Arquitecto o Ingeniero Civil  titulado, colegiado y habilitado. La copia 
simple de la colegiatura y el certificado de habilitación deberán ser presentados al inicio de la 
prestación del servicio. 
 
Su labor será a dedicación exclusiva, el cual deberá permanecer en el lugar de la prestación del 
servicio durante la ejecución diaria de los trabajos, será responsable de los trabajos materia del 
presente servicio y será quien coordine con la Unidad de Infraestructura de la OGA. 

 
Parte de las actividades del Coordinador del Servicio será: 
- Lectura de planos arquitectónicos para la supervisión de las actividades civiles. 
- Coordinar con el especialista electromecánico para compatibilizar los planos. 
- Coordinar con la supervisión de la Entidad sobre la interpretación y ejecución de las actividades 

civiles, según lo señalado en los términos de referencia y planos del servicio. 
- Presentar las fichas técnicas de los equipos y/o materiales de las actividades civiles para el visto 

bueno de la supervisión de la Entidad. 
- Realizar el plano As-build de los planos de arquitectura. 
- Reportar el avance de ejecución de las actividades civiles a la supervisión de la Entidad. 
- Realizar el seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo del Contratista. 
- Coordinar y supervisar al personal del contratista para el cumplimiento del servicio según los 

términos de referencia y planos. 
- Realizar de la memoria descriptiva del informe final del servicio. 
- Coordinar con la Entidad los horarios de trabajo y el ingreso del personal. 
- Enviar oportunamente el SCTR que se renueva cada mes durante la ejecución del servicio. 

 
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO: Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctricista o 
Ingeniero Electricista o Ingeniero Industrial titulado, colegiado y habilitado. La copia simple de la 
colegiatura y el certificado de habilitación deberán ser presentados al inicio de la prestación del 
servicio. 
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Su labor será a dedicación exclusiva, el cual deberá permanecer en el lugar de la prestación del 
servicio durante la ejecución diaria de los trabajos, será responsable de los trabajos materia del 
presente servicio y será quien coordine con la Unidad de Infraestructura de la OGA. 
 
Parte de las actividades del especialista electromecánico será: 
- Lectura de planos electromecánicos para supervisión de las instalaciones electromecánicas. 
- Coordinar con la supervisión de la Entidad sobre la interpretación y ejecución de las actividades 

electromecánicas, según lo señalado en los términos de referencia y planos del servicio. 
- Presentar las fichas técnicas de los equipos y/o materiales electromecánicos para el visto bueno de 

la supervisión de la Entidad. 
- Realizar el plano As-build de las instalaciones electromecánicas. 
- Coordinar la ejecución de los protocolos de pruebas. 
- Reportar el avance de ejecución de las actividades electromecánicas a la supervisión de la Entidad. 
- Realizar el seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo del Contratista. 
- Coordinar y supervisar al personal del contratista para el cumplimiento del servicio según los 

términos de referencia y planos. 
 

 Personal  
El Proveedor ejecutor deberá presentar al coordinador la relación de personal, incluyendo al responsable 
de los trabajos.  
La labor del personal clave será a dedicación exclusiva, el cual deberá permanecer en el lugar de la 
prestación del servicio durante la ejecución diaria de los trabajos, será responsable de los trabajos materia 
del presente servicio y será quien coordine con el Coordinador del Servicio de la Entidad. 
El coordinador de los trabajos podrá solicitar la exclusión de los trabajadores que a su juicio o en el 
transcurso de los trabajos demuestren ineptitud con el o los encargos encomendados.  Lo anteriormente 
descrito no será causa de ampliación de plazo de ejecución de los trabajos. 
 

 Penalidades 
En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, se aplica automáticamente una penalidad por 
mora por cada día de retraso calculado de acuerdo a la siguiente formula señalada en el Articulo N°162 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual puede alcanzar un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
Tanto el monto como el plazo, se refiere al monto y plazo total del Contrato. 
 

Penalidad Diaria  =      __0.10 x monto vigente__  
   F x plazo vigente en días  
Donde F tendrá los siguientes valores: 
Plazos mayores a sesenta días: F=0.25 

 
 Otras Penalidades aplicables 

Se aplicará otras penalidades, de acuerdo a lo normado en el Artículo N° 163 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, distintas al retraso injustificado, de acuerdo al detalle indicado en el cuadro 
siguiente, que en suma podrá alcanzar hasta un monto máximo del diez (10%) del monto del contrato 
vigente:  
 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO  

(% UIT) 
PROCEDIMIENTO 

1 

EXPEDIENTE DE SEGURIDAD 
Por cada día de retraso en la entrega del 
“Expediente de Seguridad” se le aplicará una 
penalidad. 

 10%  UIT 
Fecha de presentación del 
Expediente de Seguridad 

2 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 
EXPEDIENTE DE SEGURIDAD 
Por cada día de retraso en la entrega del 
Levantamiento de Observaciones del “Expediente 
de Seguridad” se le aplicará una penalidad. 

 10%  UIT 

Fecha de presentación del 
Levantamiento de 
Observaciones del 

Expediente de Seguridad 
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3 
PLAN DE TRABAJO 
Por cada día de retraso en la entrega del “Plan de 
trabajo” se le aplicará una penalidad. 

 10% UIT 
Fecha de presentación del 

Plan de Trabajo 

4 
COORDINADOR DEL SERVICIO 
Por cada día de inasistencia durante la ejecución 
del servicio, se le aplicará una penalidad.  

 10% UIT 
Reporte de asistencia de 
la Oficina de Seguridad y 

Defensa Nacional 

5 

ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO 
Por cada día de inasistencia durante la ejecución de 
las actividades electromecánicas (según 
cronograma de ejecución del servicio), se le 
aplicará una penalidad.  

 10% UIT 
Reporte de asistencia de 
la Oficina de Seguridad y 

Defensa Nacional 

6 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal de los elementos de seguridad (EPP), se 
aplicará una penalidad diaria. 

 5% UIT 

Acta de Verificación del 
personal sin indumentaria 

e implementos de 
protección personal 

7 

SEÑALIZACIÓN  
Cuando el contratista no cumpla con la señalización 
de seguridad en las áreas de trabajo, se aplicará 
una penalidad diaria. 

 5% UIT 
Acta de Verificación de la 
falta  de señalización de 

seguridad 

8 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA 
APROBACIÓN DE LOS MATERIALES 
En caso el contratista no proporcione las muestras 
de los materiales y/o equipos a usar, dentro de los 
plazos establecidos, se aplicará la penalidad por 
cada día de retraso, el control se realizará de 
acuerdo al cronograma de ejecución del servicio 
presentado en el plan de trabajo por parte del 
contratista. 

 5% UIT 
Protocolos de aceptación 
de muestras de materiales 

9 

ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS 
Cuando el contratista no cumpla con el retiro de los 
escombros en el plazo establecido, se aplicará una 
penalidad diaria. 

 5% UIT 
Acta de Verificación de la 

acumulación de 
escombros 

 
   Otras Obligaciones 

a) El contratista debe considerar que la prestación del servicio, incluye todo cargo necesario para 
desarrollar el mismo (recursos humanos, herramientas, útiles, materiales y equipos), por lo que el 
servicio deberá ser presupuestado a todo costo y sin costo alguno u adicional a la Entdad. 
 

b) El Contratista deberá consignar para la firma de contrato su correo electrónico, así como el correo 
electrónico del personal clave, con la finalidad de mantener comunicación con el área técnica del 
MTPE.  
 

c) Con la finalidad de no generar retrasos en la ejecución del servicio, el Contratista deberá presentar 
las características de los materiales y equipos a suministrar, con una anticipación de tres (03) días 
calendario del inicio de las actividades previstas en la cronograma de ejecución del servicio. 
 

d) El contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y suministros que utilice en el desarrollo 
del servicio. 
 

e) La Contratista será responsable ante el MTPE de los daños, pérdidas y sustracciones que pudiera 
ocasionar su personal durante la vigencia del contrato, debiendo en su caso reparar o reemplazar a 
satisfacción del MTPE, las instalaciones, muebles, equipos y demás enseres de su propiedad o de 
terceros. 
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6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

A.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

REQUISITO 

- Título Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil del personal clave requerido como 
Coordinador del Servicio. 
 

- Título Profesional en Ingeniería Mecánica o Ingeniería Mecánica Eléctrica o Ingeniería Eléctrica o 
Ingeniero Industrial del personal clave requerido como Especialista Electromecánico. 

 

ACREDITACIÓN 

El Título Profesional de los profesionales requeridos será verificado por el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, 
Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : 
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
En caso el Título Profesional de los profesionales requeridos no se encuentre inscrito en el referido registro, 
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 REQUISITO 

 

- Tres (03) años en trabajos como Coordinador y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector en 
obras y/o servicios de oficinas, del personal clave requerido como Coordinador del Servicio. 

 
- Dos (02) años en trabajos como especialista y/o coordinador y/o supervisor y/o residente 

electromecánico para el acondicionamiento y/o implementación y/o remodelación de oficinas, del 
personal clave requerido como Especialista Electromecánico. 

 

ACREDITACIÓN 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

FACTURACIÓN 

REQUISITOS 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 800 000.00 (Dos Millones 
Ochocientos Mil Con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios iguales y/o similares a los siguientes: servicios y/u obras, y/o construcción y/o 
implementación y/o acondicionamiento y/o remodelaciones, de sistemas de utilización y/o subestaciones y/o 
tableros generales y/o alimentadores y/o tableros de distribución por piso y/o interconexión de equipos eléctricos 
con busbar y/o bancos de condensadores y/o centros de computo y/o UPS y/o sistemas de emergencia (grupo 
electrógeno).  

 

ACREDITACIÓN 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
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cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 

 
7. GARANTÍA COMERCIAL 

El proveedor del servicio brindará una garantía por la prestación ejecutada por un periodo de un (01) año, contados a 
partir del día siguiente de la firma de la conformidad respectiva. 
Una vez solicitada la atención de la garantía, ésta deberá ser atendida en un plazo máximo de 24 horas de reportado 
el problema y sin costo alguno para la Entidad 

 

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
De conformidad con el artículo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema de 
contratación para el servicio que se requiere será de SUMA ALZADA. 
 
Al momento de perfeccionar el contrato, el contratista deberá presentar la estructura de costos o detalle de los 
precios unitarios del precio ofertado. 
 

9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
El Servicio se ejecutará en el piso 8 de la Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicado en 
la Av. Salaverry N°655 – Jesús María – Lima. 
 
El prestador del servicio se obliga a prestar las actividades descritas en los presentes Términos de Referencia en un plazo 

máximo de NOVENTA (90) días calendarios, el mismo que inicia a partir del día siguiente de la suscripción del “Acta de 
Entrega del Área de Trabajo e Inicio de la Prestación”. 
 
El “Acta de Entrega del Área de Trabajo e Inicio de la Prestación”, será firmado con fecha del Acta de aprobación de los 

documentos del numeral 4.3.2 emitido por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional. 
 
El proveedor del servicio deberá presentar el reporte de charlas de seguridad y fichas de Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS), presentado como máximo al término del plazo de ejecución del servicio. 
 

El servicio comprende la ejecución de todo lo señalado en los términos de referencia, lo cual incluye la presentación 
de los entregables, citados en el numeral 10. 
 
El retraso en la entrega total de la documentación exigida que exceda el plazo otorgado, se considerará como mora para 
efecto de la penalidad respectiva. 

 
10. ENTREGABLES 

El Contratista deberá presentar un (01) entregable denominado “Informe Final del Servicio”, presentado al  término 
del plazo de ejecución del servicio. 
 
El entregable deberá adjuntar  la siguiente documentación: 
- Memoria Descriptiva del servicio ejecutado. 
- Fichas técnicas de los materiales y bienes utilizados en la ejecución del servicio, que confirmen lo solicitado en 

las especificaciones técnicas. 
- Plano de distribución arquitectónica As Build, impresos en escala 1/50. 
- Planos As-Build, del sistema electromecánico implementado, escala 1/50. 
- Protocolos de Pruebas eléctricas. 
- Protocolos de Pruebas mecánicas. 
- Constancia del etiquetado de eficiencia energética de los equipos eléctricos adquiridos. 
- Certificado de calibración de los equipos utilizados en las pruebas electromecánicas y de cableado estructurado. 
- Carta de Garantía del servicio. 
 
El Entregable deberá ser presentado en formato físico (un juego original) y en formato digital (grabado en un CD). Los 
planos en formato digital deberán presentarse en formato CAD con extensión dwg, no deberán estar encriptados, 
pudiendo ser modificados y/o trabajados por la Entidad. 
Para ser válida, la entrega debe ser completa y no parcial. 
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El retraso en la entrega total de la documentación exigida que exceda el plazo otorgado, se considerará como mora 
para efecto de la penalidad respectiva. 
 
Los Entregables deberán ser firmados, en cada hoja, por el Representante Legal y el Coordinador del Servicio. 
El entregable deberá ser presentado por Mesa de Partes de la Sede Central del MTPE. El horario de atención de 
Mesa de Partes es de 8:00am hasta las 4:30pm. 
 

11. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará a la culminación de la prestación previa presentación del “Informe Final del Servicio”, el 
comprobante de pago y emisión de la conformidad del servicio correspondiente. 

 
12. SUBCONTRATACIÓN 

Para el presente servicio, está prohibida la subcontratación. 
 

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios  ofertados por un plazo 
de dos (02) años contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 
 

14. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 
La coordinación y supervisión general de los trabajos estará a cargo de la Unidad de Infraestructura de la OGA, para 
lo cual nombrará un Coordinador del Servicio, quien supervisará los trabajos en compañía de un especialista en 
instalaciones eléctricas. 
 
Debido a las actividades laborales realizadas durante el día en la Sede del MTPE, el contratista deberá considerar 
que gran parte de los trabajos sobre todo los que generen ruido, polvo y olores fuertes se tendrán que realizar por las 
noches y los fines de semana; para ello, coordinará los horarios con las oficinas antes mencionadas. 
 

15. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN  
La conformidad del servicio será emitida por la Unidad de Infraestructura de la Oficina General de Administración. 
 
Cuando el Contratista finalice la ejecución del servicio deberá comunicar por escrito mediante una carta a la Entidad; 
asimismo, deberá presentar los entregables requeridos en el numeral 9. A partir de esa fecha, el Coordinador de 
Servicio de la Entidad tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendario para la verificación y comunicar al 
Contratista las observaciones si las hubiera adjuntando el “Acta de Observaciones”; caso contrario, se emitirá la 
Conformidad del Servicio ejecutado. 
 
De existir observaciones el Contratista, tendrá un plazo no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 168° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, para realizar las subsanaciones indicadas en el “Acta de 
Observaciones”, a fin de emitir la Conformidad del Servicio ejecutado. 

 
16. ANEXOS 

Se precisa que son componentes de los Términos de Referencia los siguientes anexos: 
 
16.01  ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIVILES 
 
16.02 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA 
 
16.03 ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 
 
16.04 ANEXO 4: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MECÁNICAS  
 
16.05 ANEXO 5: PLANOS DE ACTIVIDADES CIVILES, ARQUITECTURA, ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 
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