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DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Servicio de reparación y puesta en servicio de torre N° 131 de la línea de Transmisión en 138 kV
Tocache – Juanjuí.

2

FINALIDAD PÚBLICA
El servicio tiene como finalidad contar con una empresa que cuente con personal calificado, con
experiencia y recursos necesarios para ejecutar el servicio de reparación y puesta en servicio de
torre N° 131 de la línea de Transmisión en 138 kV Tocache – Juanjuí, consiguiendo mejorar la
confiabilidad de esta Línea de Transmisión la cual forma parte del circuito eléctrico que abastece
de energía a la Región San Martín.

3

ANTECEDENTES





4

5

Línea de Transmisión Tocache – Juanjuí en 138 kV, puesta en servicio en el año 2011.
Caída de árbol de gran dimensión entre las torres 130 y 131, por lo cual dicha torre quedó
con montantes y perfiles doblados a nivel de la primera parte del cuerpo recto (año 2012).
Reforzamiento de torre N° 131 realizada por el área de Generación y Transmisión de
Electro Oriente S.A.
Visita en campo realizada el día miércoles 27/02/2019; en la cual se realizó la inspección
para verificar visualmente y proponer la solución de mayor de mayor factibilidad técnica y
de menor costo.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
•

Objetivo General: El objetivo de Electro Oriente S.A. es brindar el mantenimiento preventivo y
correctivo en la torre N° 131 de la LT 138 kV Tocache – Juanjuí.

•

Objetivo Específico: Contar con una empresa que realice el mantenimiento correctivo, dotando
los recursos necesarios para la ejecución del mantenimiento en la torre N° 131 de la LT 138 kV
Tocache – Juanjuí.

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El contratista será el responsable de la reparación de la torre N° 131 tipo anclaje A30 de la línea
de transmisión en 138 kV Tocache – Juanjuí, para lo cual será responsable de contar con lo
siguiente:


Personal mínimo a participar en las actividades (no limitativo):
-



Un (01) ingeniero responsable técnico.
Un (01) ingeniero de seguridad y medio ambiente.
Un (01) supervisor técnico liniero
Ocho (08) técnicos operarios linieros
Seis (06) técnicos oficiales linieros
Seis (06) ayudantes

Vehículos mínimos para transporte de herramientas y personal de acuerdo a la
Resolución Ministerial 0258-2020-MTC/01.

FORMATO:

DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL
CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

PGAL-004-F001
02
20/03/2019



-

-

Ocho (08) arnés de liniero completo tipo H.
Ocho (08) línea de vida con absorvedor de impacto.
Ocho (08) línea de vida con absorvedor de impacto con doble gancho grande para
escalamiento de torre.
Ocho (08) kit de herramientas para montaje de torre (llaves mixtas, ratchet, dados
de copa larga, mosquetones, bolsas, etc).
Seis (06) escaleras de fibra de vidrio o de aleación de aluminio reforzado de 6
metros de longitud con ganchos para anclaje.
Tres (03) Cable de acero flexible de 3/8” de 180 m de longitud
Cuatro (04) radios handys sintonizadas de alcance 5 km (Icom, Motorola o similar).
Tres (03) reflectores estacionarios.
Un (01) Kit de rescate en altura

El contratista será responsable de dotar a su personal alimentación y hospedaje.
El contratista será responsable de dotar combustible a sus vehículos.

Equipos e implementos de protección personal:
-
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El contratista será responsable de dotar a su personal todos los equipos e
implementos de protección personal.

Equipos e implementos de bio-seguridad:

El contratista será responsable de dotar a su personal todos los equipos e implementos de
bio-seguridad de acuerdo a su Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el
Trabajo aprobado por las entidades correspondientes.

5.1. Actividades: Sin ser limitativas el presente servicio tiene el siguiente alcance:
A. Traslado del personal:
 A Tarapoto: El traslado de personal estará a cuenta del contratista, teniendo como
punto de reunión la Subestación Tarapoto (planta térmica de Electro Oriente S.A.).
 A Torre N° 131 de la LT 138 kV Tocache – Juanjuí: Esta estructura se encuentra cerca
al Caserío Santa Rosa (a 30 minutos al sur del CP Nuevo Jaén), mediante la carretera
Fernando Belaunde Terry, la torre se encuentra a 15 minutos de dicha carretera
(acceso peatonal).
B. Inducción del personal:
 El área de seguridad de Electro Oriente S.A. brindará la inducción del personal, para
lo cual el contratista deberá presentar toda la siguiente documentación
correspondiente:
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C. Ejecución de trabajos previos:
 El contratista deberá realizar los trabajos previos, los cuales comprenden:
 Verificación del área donde se trabajará.
 Verificación y check list los equipos y herramientas.
 Elaboración de procedimiento escrito de trabajo seguro. El cual debe ser
aprobado por Electro Oriente S.A.
 Charla de capacitación de trabajo en altura.
 Entrega de equipos y herramientas de Electro Oriente S.A. al contratista.
 Transporte de equipos y herramientas al pie de torre o donde sea requerido.
 Ensamblaje de cuerpo recto a reponer.
 Reunión de coordinación en la cual se define la posición de cada personal en la
torre y en el terreno.
D. Ejecución del trabajo programado con salida de servicio de la LT 138 kV Tocache –
Juanjuí (L1016):
 El día del corte programado con fecha por definir (puesto que se depende de
coordinaciones con el COES), el contratista deberá realizar las siguientes actividades:
 Transporte de personal al punto cercano a Torre 131
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Reunión de seguridad, con charla de 5 minutos y llenado de análisis de riesgos
y permisos.
Traslado de personal al punto de trabajo (Torre N° 131).
Traslado de personal a puntos de señal de telefonía móvil y aterramiento
temporario (T124 y T 132).
Coordinaciones de des-energización de la línea (fuera de servicio) a cargo de
Electro Oriente S.A. en coordinación con el contratista.
Escalamiento de personal en torre a puntos de trabajo para desconexión de
cuellos e instalación de maniobras para des-anclaje de conductores y cable de
guarda.
Descenso de todo el personal de torre al terreno para jalado/retención de
conductores y cable de guarda.
Des-anclaje de cadena de aisladores.
Desmontaje/des-anclaje de conductores de fase y cable de guarda y anclaje de
estos en el cuerpo común de la torre.
Escalamiento de personal en torre a puntos de trabajo.
Instalación de estructura de aleación de aluminio reforzado de 2 Tn.
Desmontaje de cúpula, ménsulas, cuerpo recto de torre, con winche de 2.5 Tn.
Montaje de primer y segundo cuerpo del cuerpo recto con winche de 2.5 Tn.
Montaje de ménsulas y cúpula con winche de 2.5 Tn.
Traspaso de cable de guarda y conductores anclados provisionalmente en
cuerpo común a ménsulas correspondientes.
Anclaje de cable de guarda y conductores de fase en cúpula y ménsulas
respectivamente.
Cerrado y/o conexionado de cuellos muertos.
Retiro del equipos y herramientas de la torre al terreno.
Descenso de todo el personal de la torre al terreno.
Retiro de tierras temporarias en torre 124 y 132.
Coordinaciones de energización de la Línea de transmisión a cargo de Electro
Oriente en coordinación con el contratista.

E. Actividades después de la actividad:
 Reunión de retroalimentación de sucesos, dificultades, oportunidades de mejora del
trabajo, entre otros.
 Devolución de equipos y herramientas entregadas.

F. Cronograma de actividades: El desarrollo del servicio será de acuerdo al siguiente
cronograma:
FECHA INICIO
ITEM
ACTIVIDAD
PLAZO (DÍA)
A

Traslado del personal

01

Por definir

B

Ejecución de trabajos previos

03

Por definir
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Ejecución del trabajo programado
con salida de servicio de la LT 138
kV Tocache – Juanjuí (L1016)
Actividades después de la actividad

02

Por definir

01

Por definir

TOTAL

07

Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas
 Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante la Ley.
 Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus
modificatorias y complementarias.
 Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
 Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Código Nacional de Electricidad Suministro – 2011.
 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 2013.
 RM-N° 223-2010-MEM/DM
 Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - DECRETO
SUPREMO Nº 005-2012-TR

5.3.

Normas técnicas
 Código Nacional de Electricidad Suministro – 2011.

5.4.

Seguros
Todo el personal involucrado que ejecute los trabajos deberá contar con la póliza de seguros
SCTR salud y pensión vigente.
Los vehículos deben contar con SOAT vigente.

5.5.

Requerimiento del proveedor y de su personal

Requisitos del Proveedor
La persona Natural o jurídica que deberá acreditar obligatoriamente los siguientes requisitos
mínimos:
 Estar constituido como persona natural regulado por la SUNAT o persona jurídica de acuerdo
a Ley con autorización para prestación del servicio.
Del personal


Constancia de aprobación de su Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en
el Trabajo.
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Certificado de constancia de prueba covid-19.
o

Personal permanente: Se debe considerar que en su plan involucra frecuencia de
toma de examen e implementos de bioseguridad a usar, desde el abastecimiento,
transporte y descarga de materiales, insumos y otros en el lugar.

o

Personal temporal: La prueba covid-19 debe estar dentro de los tres (03) días
como mínimo, y que implementos de bioseguridad deben de usarse al
abastecimiento, transporte y descarga de materiales, insumos y otros en el lugar.
Nota: El proveedor presentará dicha documentación antes de la entrega, lo cual
será revisado por el área de Seguridad de Electro Oriente S.A.



Protocolo de acuerdo a su Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el
Trabajo.



Ficha sintomatológica previa al ingreso a las instalaciones de Electro Oriente S.A.

Perfil del Proveedor
Corresponde a las características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor, tal como
se indica a continuación:
Nivel de formación: Empresa natural o jurídica con experiencia en mantenimiento de Líneas de
Transmisión mayores iguales a 60 kV.

Experiencia: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez
el valor referencial, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (08) 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 similares a los servicios de mantenimiento electromecánico en líneas de
Transmisión mayores iguales a 60 kV o ejecución de obras de Líneas de Transmisión mayores o
iguales a 60 kV.

Perfil del Personal

-

Perfil del Ing. responsable técnico

Ing. electricista o mecánico – eléctrico, colegiado y habilitado, con experiencia mayor o igual a (02)
dos años en mantenimiento o ejecución de obras de líneas de transmisión o subestaciones
mayores o iguales a 60 kV.
- Perfil del Ing. de seguridad y medio ambiente
Ing. de seguridad, industrial, de medio ambiente, electricista o mecánico – eléctrico, colegiado y
habilitado, con experiencia como ing. de seguridad mayor o igual a (02) dos años en mantenimiento
o ejecución de obras de líneas de transmisión o subestaciones mayores o iguales a 60 kV.
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- Perfil del Supervisor técnico liniero
Personal con experiencia en como supervisor eléctrico o electromecánico mayor o igual a (03) tres
años en mantenimiento o ejecución de obras de líneas de transmisión o subestaciones mayores o
iguales a 60 kV.
- Perfil del operario técnico liniero
Personal con experiencia en como técnico operario liniero mayor o igual a (03) tres años en
mantenimiento o ejecución de obras de líneas de transmisión mayores o iguales a 60 kV.
- Perfil del oficial técnico liniero
Personal con experiencia en como técnico oficial liniero mayor o igual a (02) dos años en
mantenimiento o ejecución de obras de líneas de transmisión mayores o iguales a 60 kV.
5.6.

Materiales, equipos e instalaciones











Vehículos mínimos para transporte de herramientas y personal (no limitativo):
Ocho (08) arnés de liniero completo tipo H.
Ocho (08) línea de vida con absorvedor de impacto.
Ocho (08) línea de vida con absorvedor de impacto con doble gancho grande para
escalamiento de torre.
Ocho (08) kit de herramientas para montaje de torre (llaves mixtas, ratchet, dados de
copa larga, mosquetones, bolsas, etc).
Seis (06) escaleras de fibra de vidrio o de aleación de aluminio reforzado de 6 metros
de longitud con ganchos para anclaje.
Tres (03) Cable de acero flexible de 3/8” de 180 m de longitud
Cuatro (04) radios handys sintonizadas de alcance 5 km (Icom, Motorola o similar).
Tres (03) reflectores estacionarios.
Un (01) Kit para rescate en altura

Electro Oriente S.A. brindará las facilidades para ejecución de las actividades.
Además, se dotará de:
 Herramientas y equipos que no estén en el alcance del servicio.
 Materiales como perfiles, pernos, etc.
5.7.

Plan de trabajo
El proveedor presentará un plan de trabajo el cual tendrá como contenido, los periodos
programados, descripción de las actividades, personal que ejecutará, materiales, herramientas y
equipos detallados que se utilizará, el cual será presentado al área usuaria para su revisión antes
del inicio de las actividades.

5.8.

Procedimiento
Las actividades y presentación de los documentos serán cumpliendo los formatos establecidos en
el sistema integrado de gestión y formatos que permitan alcanzar la finalidad del servicio en la
concesionaria Electro Oriente S.A.
1. Presentación de la documentación para la inducción de seguridad del personal.
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2. Presentación de su personal para la inducción de seguridad en las oficinas de Electro
Oriente S.A.
3. Entrega de permisos de trabajo para inicio de sus actividades e ingreso a las instalaciones
de Electro Oriente S.A.
4. Recepción de información para la ejecución de sus actividades (planos de torre, permisos,
información de la zona, etc.)
5. Ejecución de actividades de acuerdo al ítem 5.1
6. Entrega de informe de actividad realizada, con documentos técnicos y de seguridad
elaborados y realizados durante la ejecución del servicio (dicho informe deberá ser
presentado para iniciar el trámite de pago y solicitud emisión de conformidad del servicio).
5.9.

Medidas de control
La supervisión del servicio prestado estará a cargo de la Jefatura de Generación y Transmisión de
la Gerencia Regional San Martín de Electro Oriente S.A.

5.10.

Lugar y plazo de ejecución de la prestación
Lugar
Tarapoto – Juanjuí – Torre N° 131 de la LT 138 kV Tocache – Juanjuí (Caserío Santa Rosa)
Plazo
Plazo total del servicio será seis (06) días calendario, cuyo plazo inicia con la firma del Acta de
inicio del servicio; la fecha aprobada para la salida de la Línea de Transmisión será comunicada
al contratista con diez (10) días calendarios de anticipación (periodo en el cual deberá presentar
toda la documentación requerida).

5.11.

Resultados esperados (entregables)
Actividades de acuerdo a lo descrito en el ítem 5.1 de los presentes términos de referencia y
entrega del informe con los documentos técnicos y administrativos requeridos.

5.12.

Forma de pago
El pago se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles de emitida la conformidad del informe
respectivo.

5.13.

Adelantos
No se consideran adelantos.

5.14.

Penalidades
En caso de incumplimiento a los términos del contrato el contratista está sujeto a penalidades de
acuerdo al artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5.15.

Subcontratación
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El proveedor del servicio no podrá subcontratar el servicio.
5.16.

Otras Obligaciones
Obligaciones del contratista
•El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará directamente y
aquellas que desarrollará su personal, debiendo responder por el servicio brindado, en lo que
corresponda.
•Deberá cumplir estrictamente con el procedimiento para el servicio, de acuerdo con las políticas
y normas de empresa.
•El contratista contará con la infraestructura, licencias de funcionamiento vigentes y demás
requisitos legales de una empresa jurídica.
•La única relación entre Electro Oriente S.A – Contratista será aquella que origine el contrato.
•Ejecutar la prestación del servicio de acuerdo a los presentes Términos de Referencia y exigidos
por Electro Oriente S.A.
•El contratista deberá implementar a su personal con sus equipos e implementos de protección
personal, de acuerdo a las actividades realizadas, además deberá agenciarse de sus propios
vehículos en el cual transportará a su personal y sus materiales, equipos y herramientas (incluidas
las que le provea Electro Oriente S.A.) hasta los puntos de ejecución del servicio.
Obligaciones de la Entidad
•La entidad, a través del Departamento de Generación y Transmisión supervisará al personal de
la contratista.
•Otras Obligaciones y responsabilidades que se deriven del Contrato.
•Efectuar al trámite de pago por la prestación, precisados en los presentes Términos de
Referencia.

5.17.

Responsabilidad por vicios ocultos
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de los servicios ofertados será de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada.

6.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La Conformidad del Servicio será emitida por el Jefe de Generación y Transmisión de la Gerencia
Regional San Martín.
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Ing. Guillermo Martinez Melgarejo
Jefe Dpto. de Generacion y Transmision (e)
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