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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y CABLEADO ELÉCTRICO 

ESTABILIZADO PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN 
DISTRITO FISCAL DE ICA Y CAÑETE 

 
Proyecto Carpeta Fiscal Electrónica 
Componente Supervisión 
Actividad  1.1.6. 
Duración de la Consultoría  Setenta y Dos (72) días calendario. 

 
1. ÁREA USUARIA 

Oficina General de tecnologías de la Información del Ministerio Público. 
 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Supervisión de la Implementación del Sistema de Cableado Estructurado y Sistema 
Eléctrico Estabilizado para el Ministerio Público Fiscalía de la Nación Distrito Fiscal de Ica 
y Cañete. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
El presente servicio tiene por finalidad la adecuada operatividad y funcionamiento de la 
infraestructura informática del Ministerio Publico, mediante trabajos que garanticen el 
adecuado funcionamiento y la interconexión de los equipos informáticos y electrónicos, 
con la finalidad de no afectar el normal desarrollo de las actividades de los profesionales 
en cumplimiento de sus funciones asignadas, según lo programado dentro del Plan 
Operativo Institucional. 
 

4. ANTECEDENTES 
Con fecha 08 de julio de 2020, la República del Perú y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) suscriben el Contrato N°4959/OC-PE, cuyo objeto es contribuir a la 
financiación y ejecución del Programa “Mejoramiento de los servicios de justicia en 
materia penal en el Perú”. El objetivo general del programa es la mejora de la gestión del 
servicio del Sistema de Administración de Justicia Penal (SAJP), a través del: (i) aumento 
de la eficiencia del SAJP a través de los medios tecnológicos; (ii) aumento de la calidad 
de la investigación criminal; y (iii) mejoramiento del acceso a los servicios de 
administración de justicia penal a través de medios tecnológicos. 
 
El principal impacto de la operación será mejorar la gestión del SAJP, medida en la 
disminución de la brecha entre procesos de investigación preliminar iniciados y casos 
resueltos. El Programa será ejecutado conjuntamente, en calidad de Organismos 
Ejecutores, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el Ministerio 
Público (MP) y el Poder Judicial (PJ), cada uno de ellos con una Unidad Ejecutora, con 
relaciones directas con el Banco y con plena autonomía financiera, técnica y operativa. 
Dicha unidad, en el caso del MP, es la Unidad Ejecutora 011, Carpeta Fiscal Electrónica. 
El financiamiento por parte del BID está sujeto a las disposiciones estipuladas en el 
Contrato de Préstamo y el Manual de Operaciones del Programa (MOP). 
 
En ese contexto, el Ministerio Público requiere contratar bienes y servicios para la Unidad 
Ejecutora 011, Carpeta Fiscal Electrónica. 
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5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el servicio de Supervisión de la ejecución de la Implementación del Sistema de 
Cableado Estructurado y Sistema Eléctrico Estabilizado para el Ministerio Público Fiscalía 
de la Nación - Distrito Fiscal de Ica y Cañete. 
 

6. FINALIDAD PÚBLICA 
Contar con una firma consultora que dote de profesionales para la supervisión de los 
trabajos de ejecución e implementación del sistema de cableado estructurado y energía 
estabilizada, con el objetivo de tener un Sistema de Comunicaciones con adecuada 
velocidad de transmisión de datos y comunicación y por ende de disponibilidad, 
confidencialidad e integridad; así como también, contar con un Sistema Eléctrico 
Estabilizado que deberá cumplir con lo establecido en el Código Nacional de Electricidad 
y normas establecidas en el sector. 
 

7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El presente servicio de supervisión de la implementación del cableado estructurado y 
sistema eléctrico estabilizado contempla los siguientes locales: 

 
 

Cuadro 1: Sedes a intervenir por Distrito Fiscal 
 
El trabajo por ejecutar consiste en la supervisión de la “IMPLEMENTACION DEL 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y CABLEADO ELECTRICO ESTABILIZADO PARA EL 
MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION DISTRITO FISCAL ICA Y CAÑETE”; 
en las sedes principales y descentralizadas de los mencionados DF según lo indicado en 
el Cuadro 1 líneas arriba. Formatos y plantillas diversas. 
 

8. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA SUPERVISIÓN 
La Supervisión deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente 
las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su oferta técnica. 
Los Servicios de Supervisión requeridos durante la ejecución de los trabajos cubren el 
desarrollo de las actividades y tareas, sin ser limitativo, para la adecuada supervisión de 
la ejecución de acuerdo con los Términos de Referencia del servicio de implementación 
de cableado estructurado y energía estabilizada, cuya versión digital se hará entrega una 
vez suscrito el contrato. 
 
 

Ítem DF Sede Tipo Dirección 

1 

ICA 

Central Sede Central Av. Los Maestros s/n –  
Urbanización Arco Real - Ica 

2 Fiscalía Mixta 
Palpa Descentralizada Jr. José Tijeros 

s/n - Palpa 

3 Fiscalía Mixta 
Nazca Descentralizada 

Av. María 
Reich S/N - 

NASCA 

4 UML II Ica Descentralizada JR. Apurímac 
Nº227 

5 Pisco Descentralizada 
Intersección calle N° 3 y calle N° 

15, Urbanización San Alberto-
Pisco. 

6 CAÑETE Yauyos Descentralizada Plaza Armas Yauyos s/n 



3 

 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
 

 

8.1. CONTROL ADMINISTRATIVO 
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las 
disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos 
administrativos relacionados a la ejecución de los trabajos sujetos a supervisión. La 
Supervisión deberá revisar las solicitudes del contratista, verificar que cumplan con 
las especificaciones técnicas, según lo indicado en los Términos de Referencia del 
servicio de implementación de Cableado Estructurado y Cableado de Energía 
Estabilizada. 
 
Funciones de la Supervisión con relación al control administrativo: 
• Representar a la ENTIDAD, en la relación contractual de ejecución de los 

trabajos de implementación de cableado estructurado y energía estabilizada. 
• Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal de acuerdo 

con el contrato de implementación de cableado estructurado y energía 
estabilizada. 

• Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de implementación 
(adelanto, cumplimiento) y pólizas de seguros, y verificar su ajuste a las 
disposiciones del contrato de implementación, incluyendo lo correspondiente a 
su liberación parcial o total de las mismas. 

• Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir 
instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros 
y al medio ambiente. 

• Mantener el cronograma de ejecución actualizado relacionado al avance de la 
implementación del cableado estructurado y energía estabilizada. 

• Asesorar a la ENTIDAD, en controversias con el Contratista y/o terceros, y 
tramitar con su opinión, en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos 
de aquellos. 

• Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y sostener con 
los funcionarios de la ENTIDAD, fluida comunicación sobre el estado de los 
trabajos y el desarrollo del contrato. 

• Informar semanal y quincenalmente a la ENTIDAD de todas las actividades 
realizadas por la Supervisión en materia de control administrativo.  

• Verificar que el cuaderno de incidencias sea llenado adecuada y 
oportunamente. 

• Presentar los informes semanales, mensual, especiales, de oficio e informe 
final según plazos. Sin ser limitativo, la Supervisión deberá preparar y presentar 
los siguientes informes: 
o Informe Semanal, deberá incluir el resumen de los trabajos ejecutados 

en la semana, el avance de ejecución y comparativo con el cronograma 
del proyecto. Así mismo, incluir fotografías, copia del cuaderno de 
incidencias, copias de informes específicos tramitados, actas de 
corresponder, y otros. Deberán contener la proyección de las actividades 
a desarrollar la semana siguiente. Será presentado todos los viernes vía 
correo electrónico (cinfraestructura@mpfn.gob.pe y 
mesadepartesue011@mpfn.gob.pe). 

o Informes Mensuales, deberán incluir el resumen de los trabajos 
ejecutados durante el mes, el avance de ejecución y comparativo con el 
cronograma del proyecto, la verificación de la calidad de los componentes 
y materiales según especificaciones técnicas. Así mismo, incluir 
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fotografías, copia del cuaderno de incidencias, copias de informes 
específicos tramitados, actas de corresponder, y otros.  

o Informe Final y liquidación del proyecto con el resumen de lo actuado, 
fotografías, copia del cuaderno de incidencias, copias de informes 
específicos tramitados, actas de aprobación y acuerdos, y planos Post – 
ejecución aprobados. 

• Elaborar en conjunto con el Contratista, el coordinador informático y el 
administrador del DF (si fuese el caso), las siguientes actas: 
o Acta de entrega de local / sede (01 acta por DF) 
o Acta de aprobación del recorrido de canaletas / ducterías, ubicación de 

gabinetes y tableros. (01 acta por sede) 
o Acta de certificación de los puntos UTP y Fibra Óptica (01 acta por sede) 
o Acta de entrega de materiales y componentes retirados del local (01 acta 

por sede) 
o Acta de conformidad del servicio (01 acta por DF) 

• Elaborar juntamente con el Contratista la Liquidación del Proyecto, revisando y 
aprobando los planos de replanteo respectivos. 

• La Entidad podrá solicitar según sea el caso, la documentación adicional y 
sustento de la asistencia del personal propuesto y equipos, según lo ofertado. 

 
8.2. CONTROL DE CALIDAD 

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute los trabajos de 
implementación de cableado estructurado y energía estabilizada sujetas a 
supervisión de acuerdo con los planos, cuantificaciones y especificaciones técnicas, 
de acuerdo a los términos de referencia de “Implementación del Cableado 
Estructurado y Cableado Eléctrico Estabilizado para el Ministerio Público Fiscalía 
de la Nación Distrito Fiscal de Ica y Cañete” y en cumplimiento a las Normas y 
Certificaciones, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y 
los procedimientos constructivos más adecuados. 
 
Funciones de la Supervisión en relación con el control de calidad: 
• Revisar y aprobar los planos del recorrido propuesto para el cableado 

estructurado y energía estabilizada, presentado por el contratista, en conjunto 
con el coordinador informático de los DF Ica y Cañete. 

• Revisar y aprobar el replanteo de ubicación de puntos de red, tomas eléctricas, 
gabinetes de comunicaciones, tableros eléctricos y pozos a tierra presentados 
por el contratista, en conjunto con el coordinador informático de los DF Ica y 
Cañete. 

• Revisar, proponer y aprobar los resanes que sean necesarios para la ejecución 
del cableado estructurado y energía estabilizada, presentado por el contratista 
en conjunto con los coordinadores informáticos de los DF Ica y Cañete. 

• Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos y de control de 
calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del 
Contratista. 

• Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o 
modificaciones que considere indispensables al Proyecto, así como advertir los 
probables presupuestos adicionales y/o deductivos del proyecto.  

• Verificar el equipamiento e instrumentos que el Contratista emplea en la 
ejecución de los trabajos y emitir las instrucciones que sean necesarias para 
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asegurar el óptimo funcionamiento de dichos instrumentos.  
• El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor, 

disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el 
cumplimiento del Cronograma de Ejecución; así mismo debe informar 
oportunamente a la entidad sobre las ausencias en campo del personal 
profesional propuesto por el contratista. 

• Efectuar el control, fiscalización e inspección de los trabajos de implementación 
de cableado estructurado y energía estabilizada, verificando constante y 
oportunamente que estos se ejecuten de acuerdo con los planos, 
especificaciones técnicas, cuantificaciones y términos de referencia en general, 
cumpliendo con las normas y buenas prácticas de implementación de cableado 
estructurado, código nacional de electricidad, normas de seguridad, control 
ambiental y reglamentación vigentes.  

• Acordar con la ENTIDAD los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecución 
de la implementación de cableado estructurado y energía estabilizada. Es 
obligación de la Supervisión solucionar los problemas de orden técnico que 
pudieran presentarse (diseño, especificaciones, etc.). 

• Verificar la calidad de los componentes y materiales que forman parte del 
cableado estructurado y energía estabilizada, comprobando fehacientemente 
el cumplimiento de estos con lo indicado en los términos de referencia y 
solicitando al Contratista la documentación del fabricante para validar normas, 
certificaciones y otros. 

• Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista, informando a la 
ENTIDAD sobre los acuerdos y resultados (incluirlos en el informe semanal). 

• Comunicar permanentemente a la ENTIDAD, sobre el desarrollo y estado de la 
ejecución de los trabajos vía telefónica, correo electrónico e informes diversos. 

• La Supervisión debe consolidar tomas fotográficas de cada día de avance en 
la ejecución realizada por el Contratista, asimismo la toma fotográfica del 
Cuaderno de incidencias por cada día al finalizar la jornada, debiendo presentar 
semanalmente a la Entidad. 

• Formar parte del equipo encargado de la recepción conformidad del servicio de 
implementación del Cableado Estructurado y Cableado Eléctrico Estabilizado. 

• El Supervisor, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la 
correcta ejecución de los trabajos y el cumplimiento del Contrato; siendo 
responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales 
y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretación de los 
documentos que conforman los Términos de Referencia de “Implementación 
del Cableado Estructurado y Cableado Eléctrico Estabilizado para el Ministerio 
Público - Fiscalía de la Nación, Distrito Fiscal de Ica y Cañete”, así como de la 
inadecuada ejecución de trabajos de implementación; siendo de su cargo los 
mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio económico para 
la ENTIDAD o terceros, en el periodo de ejecución de los trabajos, incluido en 
caso en que se originen Presupuestos Adicionales y/o deducciones por las 
razones antes indicadas. 

 
8.3. CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute los trabajos 
sujetos a supervisión dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecución 
aprobado. La Supervisión verificará el cumplimiento de las condiciones previas al 
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inicio de la ejecución de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de 
concluida la revisión emitirá un Informe donde se efectúen las observaciones de 
situaciones que podrían modificar la ruta crítica y como consecuencia de ello 
generarse ampliaciones de Plazo y mayores pagos. 
 
Funciones de la Supervisión en relación con el control del plazo de ejecución: 
• El Supervisor deberá revisar los documentos de permisos donde se ejecutarán 

los trabajos y verificará el cumplimiento de los pasos previos al inicio de estos 
y otros que deba cumplir el Contratista. Cualquier demora, por parte del 
Contratista en la realización de los procedimientos previos, que afecte el inicio 
de los trabajos previstos, serán de su responsabilidad debiendo ser notificada 
al Contratista. 

• Revisar y aprobar los trabajos y planos de recorrido para la implementación de 
cableado estructurado y energía estabilizada, así como los cronogramas a ser 
presentados por el Contratista. 

• Participar y firmar el Acta de entrega de Local de cada DF (Ica y Cañete) a 
intervenir, en conjunto con el Administrador y Coordinador informático de cada 
Distrito Fiscal; así como verificar y coordinar los permisos y documentación 
necesaria para el inicio de los trabajos.  

• Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades de Ejecución de los trabajos, 
y si hubiera, sus reprogramaciones o actualizaciones. 

• Controlar el avance de la ejecución de los trabajos de implementación de 
cableado estructurado y energía estabilizada a través de alguno de estos 
programas: PERT-CPM, MS PROJECT, BIN, Diagrama de Barras, o similar en 
donde se indique la(s) ruta(s) crítica(s). 

• Controlar la implementación de cableado estructurado y energía estabilizada, 
física y financieramente. 

• Revisar, dar conformidad y presentar a la ENTIDAD, la siguiente 
documentación preparada por el Contratista: Planos conforme a la 
implementación ejecutada; listado final de actividades y memoria descriptiva, y 
fichas técnicas, así como la garantía de los componentes y accesorios del 
Cableado Estructurado y Energía Estabilizada instalados por el Contratista. 

 
8.4. CONTROL DEL COSTO DE EJECUCIÓN 

Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al 
Contratista por concepto de ejecución de los trabajos de implementación de 
cableado estructurado y energía estabilizada que se ajusten a las disposiciones del 
Contrato de Ejecución. 
 
Funciones de la Supervisión en relación con el control del costo de ejecución: 
 
• Revisar, tramitar y recomendar para aprobación de la ENTIDAD, el pago final 

del contratista, correspondiente a la aprobación de la implementación del 
Cableado Estructurado y Cableado Eléctrico Estabilizado para el Ministerio 
Público – Fiscalía de la Nación, DF de Ica y Cañete, una vez aprobada el Acta 
de Conformidad del servicio. 

• Pronunciamiento previo debidamente sustentado y acreditado recomendando 
la conformidad para los pagos al Contratista.  

• Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista 
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en caso de que éste incurra en demoras en las fechas de terminación prevista 
del proyecto. 
  

8.5. LIQUIDACIÓN 
Luego de la recepción de la Implementación del cableado estructurado y energía 
estabilizada, por parte de la Entidad, la Supervisión verificará el cumplimiento del 
contrato y remitirá con su aprobación a la ENTIDAD, el Informe detallado de la 
Liquidación del Proyecto, incluyendo las mediciones o pruebas para el control de 
calidad, planos generales y secciones típicas, que reflejen fielmente el estado final 
de la implementación en los aspectos técnicos y financieros. Asimismo, la 
supervisión deberá presentar un Informe Final dentro de los 07 días siguientes de 
suscripción del Acta de Conformidad del Servicio, siendo esta su última prestación 
que deberá tener conformidad por la ENTIDAD. 
 

8.6. PRESENTACIÓN DE INFORMES 
• Informe Semanal: Correspondiente al resumen de trabajos ejecutados en la 

semana, informando sobre el avance de la ejecución de actividades principales, 
tales como:  
o Instalación de puntos de red y tomas eléctricas 
o Instalación de gabinetes de comunicaciones 
o Instalación de tableros eléctricos 
o Instalación de pozos a tierra 
o Certificación de puntos de red 

Incluir fotografías, copia del cuaderno de incidencias, copias de informes 
específicos tramitados, actas de corresponder, y otros. Deberán contener la 
proyección de las actividades a desarrollar la semana siguiente. Será 
presentado todos los viernes vía correo electrónico 
(cinfraestructura@mpfn.gob.pe y mesadepartesue011@mpfn.gob.pe). 

• Informes Mensuales: Presentados de acuerdo con el contenido mínimo 
proporcionado por la ENTIDAD, al que se adjuntará el resumen de los trabajos 
ejecutados en el mes, avance de ejecución y comparativo con el cronograma 
del proyecto, fotografías y las hojas del cuaderno de incidencias 
correspondientes al periodo de la ficha respectiva. Debe ser entregado vía 
correo electrónico a (cinfraestructura@mpfn.gob.pe) y 
(mesadepartesue011@mpfn.gob.pe), el primer día hábil del mes siguiente al 
que corresponde. 

• Informe Especial: Informes solicitados por la Entidad dentro del plazo oportuno, 
si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, La 
Entidad establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe. 

• Informe de Oficio: Informes entregados sin que lo pida la Entidad cuando se 
trata de asuntos que requieran decisión o resolución de la Entidad promoviendo 
un expediente administrativo; o se trate de hacer conocer a la Entidad 
importantes acciones administrativas que hayan tomado en el ejercicio de sus 
atribuciones; y que serán cursadas dentro del plazo oportuno. 

• Informe de Conformidad: Informe detallado emitiendo la conformidad de los 
trabajos realizados por el Contratista en la Implementación del Cableado 
Estructurado y Cableado Eléctrico Estabilizado para el Ministerio Público - 
Fiscalía de la Nación Distrito Fiscal de Ica y Cañete. En caso de existir 
observaciones a la entrega de trabajos del Contratista, estas deberán ser 
emitidas formalmente a través de un Informe de Observaciones elaborado por 
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la Supervisión en un plazo no mayor a 03 días calendario posterior a la entrega 
del Informe Final del Contratista.  

• Informe Final: Presentado por el supervisor dentro de los 05 días calendario 
siguientes a la suscripción del Acta de Conformidad del Servicio, 
adicionalmente a lo señalado, deberá contener lo siguiente: 
o La medición final del proyecto, distinguiendo los trabajos ejecutados 

versus los programados. 
o Revisión y conformidad de planos post-implementación presentados por 

el Contratista y aprobados por la Supervisión debidamente firmados. 
o Un cronograma en formato digital, editado profesionalmente, en el cual 

muestre cronológicamente todo el proceso de implementación del 
cableado estructurado y energía estabilizada desde el inicio hasta la 
finalización del proyecto. 

o Liquidación del proyecto con el resumen de lo actuado, fotografías, copia 
del cuaderno de incidencias y copias de informes específicos tramitados. 
 

Todos los informes detallados deberán ser entregados a través de los 
siguientes correos electrónicos: cinfraestructura@mpfn.gob.pe y 
mesadepartesue011@mpfn.gob.pe. 

 
9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
9.1. GENERAL 

• Indicar a una Persona de Contacto 
• Indicar un Número Telefónico para contacto 
• Indicar un Correo Electrónico para contacto 
• Indicar si cumple con el 100% de los Términos de Referencia y/o especificaciones 

técnicas. 
 

9.2. EXPERIENCIA 
   9.2.1. General: El postor deberá estar constituido y con operación en el 

mercado de al menos seis (06) años contados desde la constitución hasta la 
fecha de presentación de expresiones de interés.  

 
   9.2.2. Específica 1: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 

mínimo a Ciento cincuenta mil con 00/100 (S/. 150,000.00) Soles, por la 
contratación de servicios en supervisión en general, en el sector público y/o 
privado, durante los cinco (05) años anteriores a la fecha de presentación de 
expresiones de interés. 

 
   9.2.3. Específica 2: El postor deberá contar con una experiencia de al menos 

cinco (05) servicios en supervisión y/o implementación de cableado 
estructurado y/o servicios equivalentes en Edificaciones y/o Centros de Datos 
y/o Cuartos de comunicaciones y/o denominación similar, durante los cuatro 
(04) años anteriores a la fecha de presentación de expresiones de interés, lo 
cual deberá ser acreditado con copia simple de contrato y/o órdenes de compra 
y/o ordenes de servicio con sus respectivas constancias y/o conformidad de 
bienes y/o conformidad de servicios. 
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9.3. PERSONAL CLAVE 
Un (01) ingeniero jefe de Supervisión 
• El supervisor deberá ser un profesional de alguna de las siguientes carreras: 

Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Computación y Sistemas o Ingeniería 
Informática o Ingeniería de Telecomunicaciones o Ingeniería Electrónica o 
afines al objeto del servicio; con colegiatura (CIP) vigente. 

• Deberá contar con Un (01) curso o certificación en gestión de proyectos o 
dirección de proyectos. 

• Experiencia: 
o General: Mínimo 04 años realizando trabajos con el sector público y/o 

privado. 
o Específica: Mínimo 02 años realizando trabajos de Supervisión de 

proyectos en la implementación de cableado estructurado o instalaciones 
eléctricas para el sector público y/o privado.    

• El jefe de Supervisión será el responsable de coordinar y/o supervisar los 
trabajos operativos del proyecto siendo el nexo directo entre la Entidad y el 
Contratista. 
 

A. Personal No Clave 
Un (01) especialista Electricista 
• Los especialistas Electricistas deberán ser profesionales de alguna de las 

siguientes carreras: Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica o 
afines al objeto del servicio. 

• Deberá contar con Un (01) curso o especialización en instalaciones eléctricas 
en baja y media tensión o subestaciones de media tensión o afines al objeto 
del servicio. 

• Experiencia: 
o General: Mínimo 03 años realizando trabajos con el sector público y/o 

privado. 
o Específica: Mínimo 02 años realizando trabajos de implementación de 

instalaciones eléctricas. 
 
Un (01) técnico Informático 
• El técnico Informático deberá ser profesional o técnico de alguna de las 

siguientes carreras: Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Computación y 
Sistemas o Ingeniería Informática o Ingeniería de Telecomunicaciones o 
Ingeniería Electrónica o afines al objeto del servicio. 

• Deberá contar con Un (01) curso o diplomado o especialización o programa en 
Cableado Estructurado o Infraestructura tecnológica o Redes y 
Comunicaciones o Tecnologías de la Información o similares. Mínimo 15 horas. 
Experiencia: 
o General: Mínimo 02 años realizando trabajos con el sector público y/o 

privado. 
o Específica: Mínimo 01 años realizando trabajos de implementación en 

cableado estructurado. 
 

Un (01) técnico Electricista 
• El técnico Electricista deberá ser profesional o técnico de alguna de las 
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siguientes carreras: Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica o 
afines al objeto del servicio. 
 

• Deberá contar con Un (01) curso o especialización en instalaciones eléctricas 
en baja y media tensión o afines al objeto del servicio.  

• Experiencia: 
o General: Mínimo 02 años realizando trabajos con el sector público y/o 

privado. 
o Específica: Mínimo 01 años realizando trabajos de implementación en 

instalaciones eléctricas. 
 

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
 
Plazo: El plazo para la realización de las tareas previstas comprende un período de 72 
días calendarios, estos tiempos se contabilizan de la siguiente manera: 
 

- Inicio: Firma del contrato y entrega del Acta de local por parte de la Entidad. 
- Fin: Entrega del Informe Final por parte de la Supervisión a la Entidad, según lo 

especificado en el ítem 7.6. 
 
Lugar: Según lo indicado en el cuadro N°1 del presente documento. 
 

11. PRODUCTO ENTREGABLE 
La forma de pago, de los servicios de la Supervisión, será cancelado en armadas en 
proporción a las actividades mensuales a cargo del Supervisor, previa conformidad de La 
Entidad. 
 

Entregable Plazo de Elaboración Contados desde 

Primer Entregable 
(Informe mensual) Hasta 30 dias 

A partir del dia siguiente de la notificación por parte 
de la entidad y/o entrega del Acta de Local por la 

entidad y entrega de información 1. 

Segundo Entregable 
(Informe mensual) Hasta 60 días 

A partir del dia siguiente de la notificación por parte 
de la entidad y/o entrega del Acta de Local por la 

entidad y entrega de información 1. 

Tercer Entregable 
(Informe final) Hasta 72 días 

A partir del dia siguiente de la notificación por parte 
de la entidad y/o entrega del Acta de Local por la 

entidad y entrega de información 1. 

Total Hasta 72 dias 
calendario   

 
Información 1: Que será proporcionada por la entidad a través de un “Acta de entrega de 
información”: 
• Términos de Referencia del: “Servicio de Implementación del Cableado 

Estructurado y Cableado Eléctrico Estabilizado para el Ministerio Publico Fiscalía 
de la Nación Distrito Fiscal Ica”. 

• Términos de Referencia del: “Servicio de Implementación del Cableado 
Estructurado y Cableado Eléctrico Estabilizado para el Ministerio Publico Fiscalía 
de la Nación Distrito Fiscal Cañete”. 

• Documentos, planos, cuantificaciones y anexos que formen parte de cada uno de 
los términos de referencia indicados. 
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Los entregables deberán ser presentados a los correos cinfraestructura@mpfn.gob.pe y 
mesadepartesue011@mpfn.gob.pe, según lo especificado en el ítem 8.6. 
 
Los planos se presentarán en formato digital AutoCAD (DWG) versión 2016 o superior. 
El contenido digital del Informe Final se alcanzará en formato Word, times new roman 
tamaño 11 o similar a espacio sencillo. Las fotografías en formato digital deberán ser 
extensión jpg.  
 
La Supervisión será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, 
así como de su cumplimiento dentro de los plazos establecidos, adoptando las 
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. 
 

12. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 

Pago % de Pago Condición 
Primer Pago 25% A la conformidad del Primer Entregable  
Segundo Pago 25% A la conformidad del Segundo Entregable  
Último Pago 50% A la conformidad del Informe Final 

 
Documentos para tramitar el pago: 

• Conformidad del Servicio emitida por el área usuaria. 
• Factura 
• Código de Cuenta Interbancaria (C.C.I.) 

 
13. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado del proveedor del servicio en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará una penalidad por mora por cada 
día de retraso hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto 
del contrato vigente o ítem que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse, el cálculo de la penalidad diaria se debe realizar tomando en consideración el 
plazo y el monto de las prestaciones individuales materia de retraso. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, la 
Entidad podrá resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al Contratado. 
Siendo de ejecución única, o hubiese contemplado entregas parciales. 
 

14. OTRAS PENALIDADES 
Cambio de Personal Clave: En caso la Supervisión necesitase el cambio del profesional 
denominado Jefe de Supervisión, contará con cinco (05) días calendario para realizar 

Penalidad Diaria= 0.10 x Monto 
F x Plazo en días 

Donde: 
F: 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días 

F: 0.40 para plazos menores o iguales a setenta (60) días 
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dicho cambio ante la entidad, de lo contrario se le penalizará con 0.1 UIT por día hasta la 
aprobación de la sustitución del profesional. 
 

15. CONFIDENCIALIDAD 
El Proveedor del servicio contratado, deberá mantener la absoluta confidencialidad y 
reserva en el manejo de información a la que se tenga acceso, en el contexto del servicio 
que prestará, quedando prohibido revelar dicha información a terceros, bajo 
responsabilidad. 
 

16. PROTOCOLOS SANITARIOS 
• Durante la ejecución del servicio el proveedor está en la obligación de implementar 

todas las medidas de bioseguridad dictadas por las instancias sanitarias del Gobierno 
Central, así como las del Ministerio Público, para prevenir y mitigar los contagios del 
COVID-19. 

• El proveedor del servicio deberá contar con los implementos de protección 
necesarios para prevenir el contagio del COVID-19 (mascarilla, guantes de 
protección, alcohol, otros de acuerdo con las disposiciones del sector salud), bajo 
costo y responsabilidad del contratista; implementos que deberán ser continuamente 
reemplazados, garantizando el uso adecuado de los mismos (en forma y estado), con 
el fin de salvaguardar la salud en la ejecución del servicio. 

 
 
 
 
 

• El proveedor es responsable de cumplir con las medidas de seguridad, tales como: 
limpieza y desinfección diaria de su área de trabajo, mantener la distancia de 
seguridad entre personas (de dos metros), lavado de manos cuantas veces sea 
necesaria, entre otras, diseñadas para prevenir el contagio del COVID-19. 

• Dada la propagación del COVID-19, el proveedor para la realización del servicio no 
deberá pertenecer al grupo de personas vulnerables (adultos mayores y los grupos 
de cualquier edad con afecciones subyacentes graves). 

• Se debe utilizar de manera permanente la mascarilla, según la actividad que se 
desarrolle. 

• Evitar cualquier contacto físico con los trabajadores de la Entidad. (Por ejemplo, 
besos, abrazos, saludos con la mano, etc.). 
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• Priorizar los medios electrónicos para comunicarse. 
 

17. ANTICORRUPCIÓN 
• La Supervisión declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose 

de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en 
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.  

• El Supervisor se obliga durante la prestación del servicio a conducirse en todo 
momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, 
accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a 
las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

• El contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 
tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 

18. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
El sistema de contratación será bajo el Contrato de Préstamo del BID y el Manual 
Operativo de la Unidad Ejecutora 011. 
 

19. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del Servicio será otorgada por la Oficina General de Tecnologías de la 
Información previo V°B° de la Oficina de Redes y Comunicaciones (ORECOM). La 
prestación del servicio finalizará con la entrega del Informe Final por parte de la 
Supervisión. 
 

20. CRONOGRAMA 
Se adjunta al presente Término de Referencia el “Anexo 01 – Cronograma Referencial de 
Supervisión”, el cual describe las actividades y tiempos referenciales para la Supervisión 
de la Implementación del Cableado Estructurado y Cableado Eléctrico Estabilizado para 
el Ministerio Publico Fiscalía de la Nación.   



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

0 CABLEADO ESTRUCTURADO - CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO72 días
1 SUPERVISION DF ICA - CAÑETE 72 días
2 Firma de contrato 0 días
3 PLANIFICACIÓN 3 días
4 Reunión Kick Off con empresa Contratista 1 día
5 Planificación de recursos y materiales 1 día
6 Acondicionamiento de oficinas 1 día
7 SUPERVISION 64 días
8 Seguimiento y control de actividades iniciales 3 días
9 Supervisión de cableado de datos y cableado eléctrico 36 días
10 Finalización de actividades, retiro de materiales y resane de ambientes3 días
11 Recepción y Conformidad 22 días
12 CIERRE 5 días
13 Entrega de Informe Final 4 días
14 Revisión y aprobación por parte de la Entidad 1 día

día 0

26 sep '22 03 oct '22 10 oct '22 17 oct '22 24 oct '22 31 oct '22 07 nov '22 14 nov '22 21 nov '22 28 nov '22 05 dic '22 12 dic '22 19 dic '22 26 dic '22 02 ene '23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: CABLEADO ESTRUCT
Fecha: mar 07/06/22
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