












 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS UNIDADES DE PEAJE ADMINISTRADOS POR 

PROVIAS NACIONAL. 

 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
 

La Unidad Zonal Arequipa  del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratar los servicios de una persona Natural o Jurídica para prestar el Servicio de 

Consultoría del Diagnóstico Integral de los Sistemas Eléctricos de Media y Baja 

Tensión  para las Unidades de Peaje Atico y Quilca, dentro del marco de la Ley de 

Contrataciones con el Estado y los Lineamientos de contrataciones de bienes y servicios 

por montos iguales o menores a 8 UIT. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

El Servicio de Consultoría del Diagnóstico Integral de los Sistemas Eléctricos de 

Media y Baja Tensión tiene por finalidad mejorar y satisfacer las necesidades eléctricas, 

ambientales y sociales; mejorando así el nivel de operatividad y servicio de las Unidades 

de Peaje. 

 

META POI 2020 

0337 - 0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO 

3763 - 0252354 FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE QUILCA 

 

4. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TÉCNICA APLICABLE A LA COSULTORIA Y A 

LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS 
 

4.1 BASE LEGAL 

● Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N˚25844  

 

4.2 NORMAS Y REGLAMENTOS 

● Norma técnica de calidad de los Servicios Eléctricos  

● Norma DGE “Terminología en Electricidad” y “Símbolos gráficos en 

Electricidad”  

● Norma para la Instalación de Sistemas de Protección Contra Rayos NFPA-780 

● La Norma R.D. Nº 018-2002-EM/DGE “Elaboración de Proyectos Y Ejecución 

de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media 

Tensión en Zonas de Concesión de Distribución” 

● Norma DGE – 013 – CS – 1 

● Norma DGE – 015 – PD – 1 

● Norma 2003 –01-14.-R.M. Nº 013 – 2003 – EM/DM. 

● Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011 

● Código Nacional de Electricidad-Sistema de utilización 

● Reglamento Nacional de Edificaciones  



 

 

● Sistema Internacional de Medidas  

 

5. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
 

La entidad dispondrá de los recursos para el pago del servicio; además en coordinación 

con el Jefe Técnico del peaje brindará acceso al consultor, a las instalaciones de los 

peajes para que pueda realizar la evaluación y diagnóstico en campo de la infraestructura 

existente según las actividades que requiere el presente documento.  

La Subdirección de Operaciones designará un especialista como coordinador que podrá 

absolver consultas para el buen desarrollo del servicio de consultoría. 

  

6. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
 

El proveedor brindara los materiales, personal, equipos, logística, etc. necesarios para 

lograr los objetivos de la presente consultoría teniendo en cuenta los alcances de las 

actividades que comprende el estudio. 

 

7. DESCRIPCION DEL SERVICIO   
 

El proyecto comprende la elaboración del estudio para el “servicio de diagnóstico integral 

de los sistemas eléctricos de media y baja tensión de las unidades de peaje del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL”  

 

Ítem Descripción Unidad de Peaje 

01 

Consultoría para la elaboración del diagnóstico 

integral de los sistemas eléctricos de media y 

baja tensión en las unidades de peaje. 

Unidad de Peaje Atico 

Unidad de Peaje Quilca 

 

7.1 Actividades del servicio  

 

Se tomará como base las prescripciones del Código Nacional de Electricidad, con los 

procedimientos establecidos en la “Norma de procedimientos para la elaboración de 

proyectos y ejecución de obras en sistemas de distribución y sistema de utilización.  

 

El consultor deberá brindar el siguiente servicio: 

a. Visita técnica a cada Unidad de Peaje. 

b. Diagnóstico de evaluación y verificación del sistema eléctrico: tablero, llaves, 

sistema unifilar, equipos, red eléctrica externa e interna, pozo a tierra y los sistemas 

de servicios auxiliares como grupo electrógeno, baterías y UPS u otro equipo que 

forma parte del sistema de respaldo de energía. 

c. Diagnóstico de evaluación y verificación de la toma del sistema eléctrico 

transversal, es decir desde el transformador biposte o compacto en media tensión, 

también verificando el estado del medidor de energía, llave térmica y cables 

alimentadores hasta la última carga. 

d. Análisis del sistema eléctrico y evaluación del equipamiento actual. 

e. Plan del mantenimiento del sistema eléctrico. 

f. Dimensionamiento del sistema eléctrico. 

g. Elaborar un informe de dimensionamiento y/o actualización del sistema electrico 



 

 

por cada unidad de peaje, el cual esta conformado por: 

✔ Memoria descriptiva y de cálculo. 

✔ Planos de distribución eléctrica: planta, corte y detalles. 

✔ Plantilla de metrados por peaje.  

✔ Análisis de precios unitarios  

✔ Presupuesto 

✔ Especificaciones Técnicas de equipos y materiales. 

✔ Cronograma 

✔ Panel Fotografico. 

 

7.2 Requerimientos técnicos para la elaboración del estudio 

 

7.2.1 Visita técnica  

El consultor se pondrá en contacto con el responsable asignado por la 

subdirección de operaciones para que en coordinación con el jefe de la UP realice 

la visita técnica, reuniones conjuntas de trabajo y gestiones inherentes al 

desarrollo del proyecto.   
 

7.2.2 Diagnóstico de evaluación y verificación del sistema eléctrico 

El consultor realizará una inspección in situ de cada uno de los sistemas eléctricos 

de los peajes especificados en el presente TDR. 

El diagnostico de los sistemas de distribución eléctrico existente comprende la 

evaluación de sus características, estado y condiciones de operación (normales y 

en contingencia) para atender la demanda requerida por la unidad de peaje, así 

como también las demandas proyectadas. 

 

El consultor deberá de proceder a efectuar una revisión de los criterios generales 

y específicos de planificación, incluyendo la aplicación de diferentes niveles de 

tensión en operación, topología, grados de reserva, posibilidad de maniobra, tipo 

y ubicación de protecciones. Además, deberá evaluar: 
 

● Características técnicas y estado de los Sistemas Eléctricos. 

● Condiciones Eléctricas de Operación de los Sistemas Eléctricos de 

Distribución. 

● Identificación de condiciones inadecuadas de operación. 
 

 

7.2.3 Diagnóstico de evaluación y verificación de la toma del sistema eléctrico 

transversal  
 

El consultor realizará una inspección in situ de cada uno de los puntos de 

suministro de energía de los peajes especificados en el presente TDR, es decir 

desde el transformador biposte o compacto en media tensión, también verificando 

el estado del medidor de energía, llave térmica y cables alimentadores hasta la 

última carga. 

El diagnostico de los puntos de entrega de energía existente comprende la 

evaluación de su tolerancia administrada sobre las tensiones nominales, niveles 

de tensión, frecuencia, características, estado y condiciones de operación. 
 

7.2.4 Análisis del sistema eléctrico y evaluación del equipamiento actual 

El consultor realizará un análisis de confiabilidad del sistema eléctrico y la 

evaluación del equipamiento actual in situ, presentará un listado general de los 



 

 

equipos del sistema eléctrico y definirá la operatividad de cada uno de ellos, 

además, certificará el reemplazo de los equipos que sean necesarios con la mejor 

alternativa que demande el proyecto  

 

7.2.5 Plan del mantenimiento del sistema eléctrico 

a) Con el diagnóstico del sistema eléctrico el consultor elaborará un plan para 

poder realizar el mantenimiento para cada peaje especificado en el presente 

TDR. 

b) El plan incluirá lo siguiente: 

● Memoria descriptiva de plan de mantenimiento. 

● Especificaciones técnicas según requieran las actividades que componen 

el mantenimiento. 

● Lista de todos los equipos eléctricos con sus números de serie. 

● Planos y croquis que proporcionen la información exacta de las 

actividades que componen el mantenimiento que se proyecta (cableado, 

llaves termomagnéticas, accesorios, aisladores, tuberías por reponer o 

cambiar; fusibles, etc). 

● Metrados de las actividades que componen el mantenimiento. 

● Análisis de costos unitarios. 

● Presupuesto para poder realizar el mantenimiento (formará parte de 

presupuesto total del estudio). 

 

7.2.6 Dimensionamiento del sistema eléctrico 

 

✔ Sistema de alimentación principal 

El consultor evaluará in situ el sistema de alimentación principal de energía, en 

caso de ser, dimensionará el tipo de alimentación principal de acuerdo a los 

cálculos realizados según el cuadro de carga general. 

El consultor evaluará si la alimentación principal deberá ser en media o baja 

tensión, el cual deberá estar justificado. 

 

✔ Tablero general y tableros secundarios 

EL consultor dimensionará el Tablero General y será ubicado en zona 

estratégica, así como los sub-tableros y los tableros de distribución los cuales 

llevaran en su interior los interruptores diferenciales necesarios para cada 

circuito. La ubicación de los tableros se indicará en los planos del proyecto 

definitivo. 

El consultor recomendará materiales, característica y equipamiento idóneo para 

la implementación del nuevo sistema. 

 

✔ Cuadros de cargas 

El consultor evaluará in situ los cuadros de carga de todos los tableros y/o sub-

tableros eléctricos proyectados con respecto a la necesidad del proyecto, 

dimensionara y/o validará los cuadros de cargas para cada tablero y/o sub-

tablero de cada unidad de peaje indicado en el presente TDR, por separado, de 

tal forma permita una toma de decisión clara y precisa para la implementación 

futura. 

 

✔ Diagramas unifilares. 

El consultor dimensionará el esquema unifilar general y diagramas unifilares de 

todos los tableros y/o sub-tableros eléctricos proyectados, indicando la Potencia 

instalada, la máxima demanda y las características eléctricas de todos los 

elementos de protección y los conductores eléctricos, principal y derivados, en 



 

 

cada diagrama unifilar, compatibilizado con los resultados de las hojas de 

cálculo. 

 

✔ Sistema de puesta a tierra 

El consultor evaluará in situ el sistema de puesta a tierra, según los estudios 

efectuados.  

El consultor definirá el diseño y la mejor alternativa de solución para el SPAT, 

el cual deberá cumplir con lo establecido en el Código Nacional de Electricidad. 

El consultor recomendara los materiales, características y equipamiento idóneo 

para el mejoramiento y/o implementación del nuevo diseño. 

 

✔ Sistema de protección de descargas atmosféricas (Pararrayos) 

El consultor evaluará in situ el sistema de protección de descarga atmosférica, 

según los estudios efectuados, el consultor definirá como resultado la mejor 

alternativa de solución para el diseño del sistema de protección de descarga. 

Recomendando los materiales, características y equipamiento idóneo del nuevo 

diseño. Según norma NFPA-780 “Norma para la Instalación de Sistemas de 

Protección Contra Rayos” 

 

✔ Sistema de respaldo de energía (Grupos Electrógeno y sistema 

ininterrumpido). 

El consultor evaluara el sistema de respaldo de energía con las especificaciones 

técnicas necesarias, que cumplan la condición de operar en forma continua e 

ininterrumpido en condiciones adversas de altitud, temperaturas, climas 

tropicales y frígidos. Además, el consultor brindará las características de los 

equipos de respaldo tales como: potencia, tensión, frecuencia, fases, etc. 

El consultor evaluara y/o dimensionara el sistema ininterrumpido con una 

eficiencia de 2 horas a plena carga, para los equipos dimensionados en el cuadro 

de cargas.  

 

✔ Sistema de Iluminación interna y externa en área administrativa  

 El consultor proyectará y planificará correctamente la iluminación de cualquier 

espacio, evitará sobredimensionar una instalación, ajustará los consumos 

mínimos sin prescindir de una buena calidad de luz, y reducirá los costes de 

mantenimiento. Además, se determinarán los puntos de centro de luz, los niveles 

de iluminación y tonalidades de iluminación considerando los requisitos del 

proyecto y a la normativa vigente para cumplir los luxes solicitados para 

alumbrado público e instalaciones interiores. El consultor definirá las 

características de los materiales y equipos para la gestión de adquisición en la 

ejecución del proyecto.  

 

✔ Sistema de Iluminación de emergencia. 

El consultor mostrara la distribución de equipos autónomos de alumbrado de 

emergencia y de seguridad, compatibilizado con la especialidad de seguridad y 

evacuación. El consultor definirá las características de los materiales y equipos 

para la gestión de adquisición en la ejecución del proyecto, así como también, 

verificar con la normativa vigente los luxes solicitados para alumbrado público e 

instalaciones interiores. 

 

✔ Sistema de Iluminación en plaza de peaje. 

El consultor in situ evaluará el sistema de iluminación en plaza de peaje, según 

los estudios efectuados, el consultor definirá como resultado la mejor alternativa 

de solución, determinará los puntos de luz, los niveles de iluminación y 



 

 

tonalidades de iluminación considerando los requisitos del proyecto. El consultor 

definirá las características de los materiales y equipos para la gestión de 

adquisición en la ejecución del proyecto, así como también, verificar con la 

normativa vigente los luxes solicitados para alumbrado público e instalaciones 

interiores. 

 

✔ Sistema de Iluminación en caseta de cobranza. 

El consultor proyectará y planificará correctamente la iluminación de la caseta 

de cobranza, evitará sobredimensionar una instalación, ajustará los consumos 

mínimos sin prescindir de una buena calidad de luz, y reducirá los costes de 

mantenimiento. Además, se determinarán los puntos de luz, los niveles de 

iluminación y tonalidades de iluminación considerando los requisitos del 

proyecto. El consultor definirá las características de los materiales y equipos 

para la gestión de adquisición en la ejecución del proyecto, así como también, 

verificar con la normativa vigente los luxes solicitados para alumbrado público e 

instalaciones interiores. 

 
 

7.2.7 Informes del dimensionamiento del sistema eléctrico 

 

✔ Memoria Descriptiva y Cálculo. 

 

Memoria descriptiva. Recoge los resultados y el desarrollo del proyecto. 

Constituye la descripción y justificación de las soluciones técnicas adoptadas 

para el proyecto, detallando el sustento de función, forma, espacio, sistema 

constructivo, materiales, etc.; de cada componente del servicio, debe contener 

tantos capítulos y apartados con divisiones o subdivisiones se hayan adoptado 

para su realización 

 

Memoria de Cálculo. Sustentaran los criterios utilizados para los diseños 

mencionados en el presente TDR, considerando la norma de diseño 

correspondiente, así como de adjuntar el cálculo de alimentadores, cálculo de 

Interruptores termomagnéticos y dimensionamiento de tableros, cálculo de 

Iluminación por ambientes típicos, cálculo de los sistemas de puesta a tierra, 

cálculo del sistema de protección contra descargas atmosféricas (Pararrayos), 

cálculo de selección de cada uno de los equipos de la subestación eléctrica y 

grupo electrógeno y todos los aspectos que se consideren de importancia.  

 

Todo procedimiento que desarrolle y que efectúe el Consultor, deberá ceñirse 

estrictamente al procedimiento que indique su correspondiente Norma o Método, 

y en la memoria de cálculo se deberá hacer referencia explícita a ésta, así como 

también, cumplir con los criterios del Código Nacional de Electricidad. 

Toda aseveración, estimación, dato o planteamiento del Consultor deberá estar 

respaldado por una justificación conceptual y analítica. No se aceptarán 

estimaciones o apreciaciones del Proyectista sin el debido respaldo. 

 

✔ Planos.  

Todos los Planos deben presentarse impresos y en archivo digital (PDF y Auto 

CAD) y georreferenciados en Sistemas Geodésicos Datum Horizontal WGS-84 

con coordenadas UTM. 

- Los planos se deberán presentar en formato A-3 (de ser necesario el original 

será en A1); con un índice ordenado. 



 

 

- Los Planos del Documento Técnico detallado estarán conformados por los 

Planos de Diseño en General, a las escalas reglamentarias. 

- Los Planos de detalles presentarse a escala conveniente, a escala 1/100, 1/50, 

1/25 y 1/10 según sea el caso. 

- Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los 

mismos. 

- Los planos estarán firmados y sellados por el representante legal de la firma 

Consultora y por el profesional responsable del diseño, indicando su 

especialidad y número de colegiatura. 

 

El Consultor deberá desarrollar y presentar planos por cada peaje requerido, por 

separado, de tal forma que permita una toma de decisión clara y precisa para la 

implementación futura. 

 

✔ Metrados.  

Los Metrados se efectuarán considerando todas las partidas necesarias para la 

implementación del objeto del presente documento, la unidad de medida, los 

diseños propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, 

secciones transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles constructivos 

específicos.  

 

Los metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se 

incluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea 

necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios. La 

definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y 

estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de la 

intervención.  

 

La planilla de metrados debe indicar, cuando corresponda, el código de 

identificación del plano utilizado para determinar la cantidad de obra para 

facilitar la revisión. 

 

El Consultor deberá desarrollar y presentar una plantilla de metrados por cada 

peaje requerido, por separado, de tal forma permita una toma de decisión clara y 

precisa para la implementación futura. 

 

✔ Presupuesto. 

El consultor desarrollará el presupuesto por cada unidad de peaje indicado en el 

presente TDR, por separado, de tal forma permita una toma de decisión clara y 

precisa para la implementación futura. 

 

El Presupuesto debe ser calculado en base a los metrados y los análisis de 

precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que 

corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro 

similar que la Entidad disponga para su revisión, asimismo deberá presentar la 

base de datos del S10 (archivo digital). Los precios de los insumos necesarios 

para la elaboración del presupuesto deberán ser sustentados por el 

correspondiente estudio de mercado (Cotizaciones) según cada zona, 

presentando para ello cuadros comparativos y anexando como mínimo tres (03) 

cotizaciones o fuentes. 

 

La Base para el cálculo de los Precios Unitarios considerará: Mano de Obra, 

remuneración de los trabajadores del régimen de construcción civil según Ley 



 

 

25862, precios de los materiales y equipos, los tomará la mejor de las 

cotizaciones del mercado. 

 

El presupuesto debe incluir: 

 

● Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la planilla General 

de Metrados, indicando costo directo, costos indirectos, gastos generales, 

utilidad e impuestos. 

● Desagregado de Gastos Generales Fijos y variables. 

● Análisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los 

mismos que incluyen los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra 

es decir que incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra acordes a 

las condiciones reales de obra. 

● Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado 

en: materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines. 

● Cuadro de Desembolsos. 

● Hoja de Consolidado del Presupuesto. 

● Hoja de Resumen de insumos requeridos. 

● Cronograma general de ejecución de la implementación valorizado. 

● Calendario de adquisición de materiales. 

● Programación de Desembolsos. 

● Programación de Ejecución de Implementación 

● Programación de Utilización de Equipo Mecánico.  

● Relación del Equipo mínimo. 

● Cotizaciones que sustenten los precios de materiales, obtenidas de 

fabricantes y/o distribuidores de materiales de construcción de la zona de 

ejecución del proyecto, en especial del: cemento, agregados, ladrillos de 

muro y de techo, fierro corrugado por varilla (3/8", 1/2", 5/8", 3/4"), cristal 

templado, madera cedro, madera tornillo, precios de tuberías de PVC, 

aparatos sanitarios, cables de libre halógeno, artefactos eléctricos, 

electrobombas, en general de todos los materiales más representativos. 

Asimismo, de ser el caso, adjuntar precios y especificaciones técnicas de 

diversas 

 

✔ Especificaciones Técnicas de equipos y materiales. 

Las Especificaciones técnicas deberán contar con la conformidad de el/los 

especialistas según su especialidad. 

Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas 

que conforman el presupuesto, definiendo la naturaleza de los trabajos, 

procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas 

constituyen las reglas que definen las presentaciones específicas de la etapa de 

ejecución de obra; esto es, descripción de los trabajos, métodos de construcción, 

calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos de medición y 

condiciones de pago. El presupuesto base y el resumen de metrados presentarán 

los mismos códigos numéricos o ÍTEM de las especificaciones técnicas. 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del 

proyecto, en términos de especificaciones particulares y serán concordantes con 

la naturaleza de la obra las que tendrán como base las recomendaciones y 

soluciones formuladas por cada especialista. Incluirán el control de calidad, 



 

 

ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, 

controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos a la conservación 

del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una de las etapas del 

proceso de ejecución de los trabajos; de manera que ante la eventualidad de que 

se ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en forma 

oportuna. 

 

Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL 

CONSULTOR y presentadas como resumen especificando con respecto al 

General y será únicamente para el proyecto específico y formaran parte del 

Expediente Técnico. 

El Consultor deberá desarrollar y presentar especificaciones técnicas por cada 

peaje requerido, por separado, de tal forma permita una toma de decisión clara y 

precisa para la implementación futura. 

 

✔ Cronograma 

El CONSULTOR formulará el Cronograma de la implementación requerida, 

considerando las restricciones que puedan existir para un normal 

desenvolvimiento de las actividades, tales como lluvias o condiciones climáticas 

adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará 

considerando las partidas consignadas en el presupuesto, empleando el método 

PERT-CPM y/o GANTT utilizando el software MS Project en donde se 

verificará las secuencias, las holguras, los tiempos de duración (inicio y fin) de 

cada actividad. 

El Consultor deberá desarrollar y presentará un cronograma por cada peaje 

requerido, por separado, de tal forma permita una toma de decisión clara y 

precisa para la implementación futura. 

 

✔ Panel Fotográfico. 

El consultor deberá presentar como anexo un panel fotográfico con imágenes 

digitales e impresas a color en alta resolución con leyenda respectiva en la parte 

inferior, imágenes satelitales referenciando la ubicación de la unidad de peaje, 

además de todas las casuísticas que se presenten durante el levantamiento de 

información que permita una toma de decisión clara y precisa para la 

implementación futura. 

 

7.3 Plan de contingencia para realizar implementación. 

El consultor analizará, planteará, desarrollará y presupuestará un plan de 

contingencia, logrando que la implementación de las actividades requeridas en el 

objeto del presente TDR, no altere el sistema de cobro y el flujo vehicular continúe 

sin que se vean afectados. Esta medida deberá ser propuesta en cada peaje. 

7.4 Cumplimiento Protocolo Sanitario para prevención del COVID-19  

Estando en lo previsto en el  Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado 

temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-

PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, a partir del lunes 25 de 

mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; disponiéndose  el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19; el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones mediante RM  Nº 0257-2020-MTC/01, en su Artículo 1.- Aprobar 



 

 

los Protocolos Sanitarios Sectoriales que como Anexos forman parte integrante de la 

presente Resolución Ministerial, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 

080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, los cuales son de 

aplicación obligatoria según la tipología del proyecto, que para consultoría se 

encuentra enmarcados en el Anexo III, Protocolo sanitario sectorial para la 

prevención del COVID-19, en los contratos de consultorías de obras y estudios. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la RM 257-2020-MTC/01 enmarcados en el 

anexo III, numeral 3.3 “Contratos de Elaboración de Estudios”, el CONSULTOR 

presentará: 

 

a) En su propuesta económica, los gastos que genere la implementación de acuerdo 

a su protocolo sanitario para la prevención de transmisión del COVID. 

b) Protocolo Sanitario obligatoriamente para asegurar y proteger la salud de sus 

trabajadores como también del personal que labora en las Unidades de Peajes 

frente al riesgo de contagio del coronavirus COVID – 19, para su revisión y 

aprobación por la Subdirección de Operaciones. 

c) Programa de actividades a realizar durante su servicio del protocolo sanitario. 

 

El expediente técnico, deberá contener:  

  

a) Protocolo sanitario de obra sobre las medidas previas al inicio de las obras para 

reducir el riesgo de contagio del CODID-19, a los trabajadores al retorno a sus 

labores, subcontratistas y a todas aquellas empresas proveedoras que accedan a 

la obra. 

b) Costos para la aplicación del protocolo sanitario durante la ejecución del 

servicio. 

 

7.5 Plan de Trabajo 

 

A los cinco (05) días calendario, de confirmada la recepción la orden de servicio y/o de 

suscrito el Contrato de Servicio el proveedor entregará el plan de trabajo indicando las 

actividades a realizar, la duración de cada una de ellas y la ruta crítica del servicio. 

 

8. PERFIL DEL POSTOR 
 

Del Postor 

 

● Capacidad Legal  

- Persona natural o jurídica  

- El postor presentará una copia simple de la constancia de inscripción en el Registro 

Nacional de Proveedores (RPN), vigente. 

- No tener impedimento de contratar con el estado, acreditando declaración jurada. 

- El postor presentará una copia simple, expedida por la SUNAT, de su Registro 

Único de Contribuyente (RUC) activo y habido. 

- Tener código de cuenta interbancario (CCI) 

  

● Capacidad Técnica 

- El postor y el equipo profesional que se presente, deberán contar con experiencia 

comprobada indicada en consultoría de obras de elaboración de expedientes técnicos 



 

 

para trabajos de electrificación. Igualmente, el postor deberá contar con la debida 

organización técnica administrativa. Acreditará, igualmente, domicilio legal 

conocido y estable coincidente con el espacio físico de trabajo para el presente 

encargo, como también obligatoriamente un correo electrónico oficial, ya que se 

constituirá la única forma valida de comunicación y notificación con la que la 

entidad efectué a través de este. 

 

- Según lo exige la Ley del Ejercicio Profesional de Ingenieros, la Ley 

Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Ingenieros, los respectivos 

estatutos del colegio profesional, todos los del personal clave del Consultor deberán 

ser Colegiados y estar hábiles para el ejercicio profesional, según corresponda. 

 

- El postor, acreditará a los profesionales que debe ser: un (01) profesional en 

Ingeniería Eléctrica y/o Mecánico Eléctrico y dos (02) Técnicos Electricistas. 

 

- Declaración jurada del postor indicando contar con implementos necesarios para la 

ejecución del servicio. 

 

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) la cual deberá estar 

vigente por todo el plazo de la contratación del servicio y deberá ser presentado 

antes de la emisión de la orden de servicio. 

 

* Nota: La Póliza SCTR deberá ser acreditada una vez adjudicado el servicio para la 

emisión de la Orden de Servicio por el tiempo de ejecución de esta. 

 

● Experiencia 

 

El postor, acreditará mínimo cinco (05) años de experiencia y conocimiento en: 

- Diseño en ingeniería básica y de detalle de subestaciones de potencia y/o redes de 

distribución y/o comercialización de energía eléctrica y/o instalaciones eléctricas en 

baja y/o media tensión. 

- Supervisión y/o residente de campo en subestaciones de potencia y/o redes de 

distribución y/o comercialización de energía eléctrica y/o instalaciones eléctricas en 

baja y/o media tensión. 

 

En el sector público o privado, los mismos que se acreditarán con órdenes de servicio 

y/o constancias y/o certificados y/o contratos y/o comprobantes de pago y/u otro 

documento que acredite fehacientemente la experiencia del postor.  

 

 Del Personal Propuesto 

 

● Capacidad Legal 

- El postor acreditará a su personal presentando copia simple del DNI de cada 

profesional autorizado a efectuar el servicio – DNI vigente. 

- Declaración Jurada Antisoborno. 

- Registro Único de Contribuyente – RUC activo y habido. 

 

● Capacidad Técnica y Profesional 



 

 

 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico Eléctrico 

- Título profesional en Ingeniería Eléctrica y/o Mecánico Eléctrico, se acreditará con 

copia simple de título profesional. 

- Copia del certificado de colegiatura y habilidad profesional (indicarlo bajo 

declaración jurada). 

- Seminarios y/o Cursos y/o Especialización en Gestión de Proyectos y/o Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Gestión Pública y/o Diseño de Redes 

Distribución Eléctricas de Media y Baja Tensión. 

 

Técnico Electricista 

- Egresado en Técnico Electricista, se acreditará con copia simple de título y/o 

certificado profesional. 

 

Acreditación: Diploma, constancia y/u otro documento emitido por una institución 

académica y/u órgano colegiado. 

 
Nota: La póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (salud y pensión) deberá estar 

vigente durante la ejecución del servicio  

 

● Experiencia 

 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico Eléctrico 

Experiencia profesional mínima 05 años 

Experiencia mínima de tres (03) años en Entidades Públicas y/o Privadas, realizando 

trabajos en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión y/o Supervisor o 

Coordinador de Mantenimiento de sistemas eléctricos en baja y media tensión, en 

proyectos y licitaciones, y/o analista de control de gestión, los mismos que se 

acreditarán con órdenes de servicio y/o constancias y/o certificados y/o contratos y/u 

otro documento que acredite fehacientemente la experiencia del personal propuesto. 

En caso de presentar órdenes de servicios y contratos, deberán ser acompañados con 

su respectiva constancia o certificado que acredite su cumplimiento.  

 

Técnico Electricista 

Experiencia mínima de tres (03) años en Entidades Públicas y/o Privadas, realizando 

trabajos en Montajes de Sistemas Eléctricos y/o diseño de sistemas eléctricos y/o 

supervisor electromecánico o electricista y/o ayudante y/o capataz. 

 

9. ENTREGABLES  

 

El consultor presentará 01 entregable que consigna diferentes expedientes técnicos de 

acuerdo a las unidades de peaje asignadas al grupo de trabajo y se presentarán en formato 

A-4 y los planos en formato A-3 (de ser necesario el original será en A1) y en digital,  

con un índice, ordenado, numerado sus páginas (foliado), firmados y sellados en todas sus 

páginas por el Jefe del Proyecto y el/los  Profesionales Especialistas responsables de su 

elaboración en las especialidades que forman parte de cada uno de los mismos (en la 

especialidad de su competencia), el incumplimiento de lo señalado, será considerado 

como observación a la entrega de los entregables. 

 



 

 

Los plazos establecidos para la presentación de cada entregable se detallan a 

continuación: 

 

Entregable Plazos de entrega 

Item 1: 

Informe de Expediente técnico (incluye informe 

de dimensionamiento y/o actualización del 

sistema electrico, plan de mantenimiento y plan 

de contingencia) de las unidades de peaje Atico 

y Quilca 

 

Único entregable a los 20 días calendarios 

como máximo de iniciado el servicio. 

 

 

 

El consultor coordinará con el profesional designado por la Subdirección de Operaciones, 

para cumplir con las actividades y objetivos propuestos, debiendo, adjuntar los 

entregables (Expedientes técnicos) por cada unidad de peaje, con el detalle de las 

actividades realizadas de acuerdo a lo descrito en el ítem 7.1.  

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 

El plazo de ejecución de servicio será de veinte (20) días calendario, contados a partir del 

día siguiente de la confirmación de recepcionada la Orden de Servicio y/o firma de 

contrato.  

Los tiempos de revisión y levantamiento de observaciones (uno o más revisiones) no 

serán computados en el plazo de ejecución del servicio.  

  

11. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El levantamiento de información se realizará en cada unidad de peaje: 

 
UNIDADES DE 

PEAJE 
LOCALIZACION Distrito Provincia Departamento 

 

Atico Panamericana Sur Km 711+000 Atico Caravelí Arequipa  

Quilca 
Carretera Costanera Sur, KM 35+178, 

Quilca-Arequipa 
Quilca Camana Arequipa 

 

 

12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 

La conformidad del servicio será otorgada por la Subdirección de Operaciones de 

PROVIAS Nacional, luego de haber recibido el entregable según el ítem 9, conteniendo 

el producto correspondiente indicado en el ítem 7.1. El plazo para otorgar la conformidad 

no excederá los diez (10) días hábiles de haber sido recepcionado el informe. 

 

En caso de existir observaciones en el entregable, estas tendrán un plazo máximo diez 

(10) días calendario para efectuar el levantamiento de las observaciones. En caso de no 

cumplir el plazo establecido, se aplicará la penalidad correspondiente. 

 

Los plazos de revisión y subsanación o aclaración de observaciones (una o varias 

revisiones) en cada uno de los entregables indicados anteriormente, constituyen plazos 

máximos y no están incluidos en el plazo de formulación del Estudio. Tampoco darán 

derecho al CONSULTOR a reclamar pagos o plazos adicionales. 



 

 

 

El CONSULTOR, entregará el levantamiento de observaciones, presentando un anexo en 

original y dos copias, y no podrá presentar el siguiente entregable mientras no se de 

conformidad al anterior. 

 

El CONTRATANTE dará por aprobado el entregable final del Expediente Técnico, 

cuando el CONSULTOR haya levantado todas las observaciones que le fueran 

formulados, con el respectivo informe de revisión y conformidad del Personal asignado al 

control del CONTRATO. 

 

Los informes deberán ser entregados en forma física, incluyendo. CD, planos en 

AutoCAD, texto en Word y planilla de metrado en Excel. 

 

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

Suma alzada. 

 
 

14. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 

El pago se efectuará en cheque a través del abono directo de la cuenta bancaria del postor 

adjudicado, para cuyo efecto comunicará su código de cuenta y se hará de la siguiente 

manera: 

 

El pago se efectuará en Soles dentro de los 15 días hábiles de la presentación de la factura 

y/o recibo por honorarios y luego de la correspondiente conformidad de recepción. 

  

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por 

cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto del servicio). La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Penalidad Diaria            =         0.05 x Monto  

                                           F x Plazo en días 

Donde F: 

F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días.        

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL 

podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 

 

15. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 



 

 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 

proveedor / contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de  

valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con 

el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes 

anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada 

que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos 

ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del 

mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte 

integrante. 

 

16. NORMAS ANTISOBORNO 

 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 

cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 

cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el 

artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248" y 

248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, 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, 

participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los 

articulas antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere 

conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 

dispuestos por la entidad. 

 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que 

la entidad pueda accionar. 

 

17. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de 

plazo dentro de los (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del 

atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. La 

Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 

diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Área Usuaria 

 V° B° Ing. Saul Untama Campos 
Jefe Zonal 

 

 

                Area Usuaria 


