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Términos de referencia – TdR-LAB-01 
 
Mejoras en Infraestructura (sistema eléctrico) de la Unidad de Laboratorios de Ciencia 
 
Memoria Descriptiva para Licitación 

1. Antecedentes 
 

El proyecto Mejoras en Infraestructura (sistema eléctrico) de la Unidad de Laboratorios de Ciencia 

se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Centro Internacional de la Papa (CIP) con 

dirección Av. La Molina 1895, La Molina, Lima- Perú, y es un espacio de investigación y análisis 

biológico. De acuerdo con los planos de la institución, la unidad comprende ambientes en el Edificio 

N° 1 (2do piso), el Edificio N° 2 (primer piso), el Edificio N° 5 (sótano y primer piso) y el área ubicada 

cerca al campo identificada en los planos como R. Asimismo, estos ambientes se encuentran junto 

a otros de distintos usos similares y/o adyacente a oficinas, los ambientes son de material noble 

con piso vinílico y con una altura a fondo de losa de 2.60m. El área a mejorar en el Edificio N° 1 es 

de 78.61m2, en el Edificio N° 2 es de 112.20m2 y en el Edificio N° 5 es de 57.50m2. 
 

2. Descripción del trabajo: 

El trabajo a realizar consiste en la actualización del sistema eléctrico de los ambientes de la Unidad 

de Laboratorios de Ciencia existentes, de manera que se ajusten a la normativa vigente, los cuales 

incluirán las siguientes disciplinas: Obras civiles de albañilería y acabados, pintura e instalaciones 

eléctricas. Se adjunta diseño base (Anexo 1. Plano de ambientes) 

 

La propuesta busca renovar y optimizar de la mejor manera el sistema eléctrico en los espacios en 

función de las actividades a realizar dentro de los mismos. Los Términos de referencia son una guía 

para el dimensionamiento de los alcances y cálculo de las partidas de obra a favor de la realización 

del presupuesto por parte del contratista. Las ubicaciones, dimensiones exactas, así como los 

requerimientos específicos, deberán ser verificadas en obra en coordinación con el cliente y con 

algún especialista que proporcione el contratista en caso sea necesario. 

 

3. Obligaciones del contratista: 

El contratista será responsable de cumplir con todas las disposiciones legales y normativas vigentes, 

así como la reglamentación según el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), Normas G.0.10, 

A.010, IS.010, EM.010 y alguna otra que sea necesaria. Además, deberá revisar y verificar la 

compatibilidad de las distintas especialidades y disciplinas como: Instalaciones eléctricas, 

Instalaciones sanitarias y alguna otra que sea necesaria tales como comunicaciones y data. También 

será siempre necesario que el contratista cumpla con las normas de seguridad impartidas por la 
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reglamentación nacional vigente y con las políticas de la institución en esta materia. 

 

El contratista deberá coordinar con los usuarios para ver el procedimiento constructivo a utilizar y el 

cronograma de obra se deberá ajustar a las necesidades del cliente en cuanto no entorpezca las 

actividades diarias, por lo que será necesario desarrollar las actividades por etapas y de manera 

continua hasta terminar el proyecto encomendado dentro de estos términos de referencia.  

 

Para la prestación de los servicios materia de la presente, El Postor será responsable por:  

a) Cumplir con las políticas y reglamentos del CIP sobre Seguridad y Salud.  

b) Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a Ley. 

c) Capacitar y entrenar en temas de SST a su personal. 

d) Cumplir con presentar la documentación solicitada en materia de SST. 

 

4. Alcance de las especialidades: 

El Contratista será responsable de que las instalaciones de los distintos servicios que se van a 

instalar y/o modificar respecto a su ubicación actual, tales como electricidad, cableado/ recableado, 

instalación de tableros, sistemas de seguridad (contra incendios, alarmas, etc.), señalética, etc., y 

que cumplan con todas las normas y/o reglamentos impartidos por los distintos organismos y/o 

servicios públicos. 

 

A continuación, se hace una descripción general de los trabajos a realizar en cada una de las 

especialidades antes mencionadas: 

 

Obras civiles de albañilería y acabados: 

• Picado y resane en piso y pared de los puntos que se requiera para las II.EE  

• Desmontaje y montaje de mobiliario, desconexión y reconexión de equipos de AA, sistemas 

de seguridad y/u equipos de laboratorio según partida, para facilitar los trabajos de cableado 

y/o reubicación de tomas.  

• Empotrado de todas las instalaciones que se encuentren adosadas en los ambientes a 

renovar. 

• Pintado de paredes.   

 

II.EE (Instalaciones Eléctricas): 
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• Cambio de placas de tomacorrientes de metal de 110v y 220v por placas de plástico en 

ambientes a mejorar-según evaluación de su estado por el proveedor) 

• Instalación y reubicación de tomacorrientes de 110V y 220V en pared lateral para balanzas 

(E2-01-25), para aspiradoras E2-01-22 y refrigeradoras E1-02-20. 

• Reubicación de toma para equipo de aire acondicionado (E1-02-18) 

• Instalación y reubicación y reinstalación de sensor de humo: E1-02-18, E1-02-15, E5-01-01, 

E2-01-22. 

• Reubicación e instalación de puntos de red de data (E2-01-25, E2-01-22, E5-01-01) 

• Instalación y reubicación de tableros eléctricos de Control y Fuerza con diferenciales (E1-02-

18, E1-02-15, E5-01-01) 

 

En adjunto, se detallan las partidas desglosadas por especialidad que servirán de referencia para la 

elaboración del presupuesto de cada contratista. 

Para lo cual se deberá entregar los presupuestos por el costo de la Obra según lo solicitado y para 

cumplir el alcance descrito en la Memoria Descriptiva que conforma las Bases. 

El contratista deberá indicar en su presupuesto los precios unitarios directos en soles de las partidas 

de la estructura de presupuesto, multiplicándolos por su metraje, elaborados en base al expediente 

técnico proporcionado adjunto. Es importante indicar que los precios unitarios directos deben incluir 

todos los trabajos que resulten necesarios para la Ejecución total de la Obra. 

En estos precios unitarios, el postor deberá considerar el suministro de los equipos, materiales, mano 

de obra, técnicos, personal auxiliar, instrumentos, material de consumo, herramientas, facilidades de 

transporte para su personal, agua, desagüe y energía eléctrica, obras temporales, pruebas de 

laboratorio, gastos generales y utilidad, y en general todo lo necesario para la completa y correcta 

ejecución de los trabajos contratados, hasta su entrega a satisfacción de EL PROPIETARIO.  

 

5. Listado de partidas: 
 

1.00 OBRAS PROVISIONALES Y 
TRABAJOS PRELIMIINARES 

      

1.01 Protección de área de trabajo glb 1.00 Edificio N° 1: 78.61m2 
Edificio N° 2: 112.20m2 
Edificio N° 5 es de 57.50m2  

1.02 Transporte de equipos y 
herramientas 

gbl 1.00   

1.03 Picado de pisos y paredes para 
puntos eléctricos 

gbl 5.00 E2-01-25, E2-01-22, E1-02-15, E1-02-20, 
E1-02-18. 

1.04 Limpieza durante la obra (acarreo 
de material a eliminar embolsado) 

gbl 1.00  debe incluir retiro del material fuera del 
CIP 
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1.05 Limpieza final de obra gbl 1.00  debe incluir retiro del material fuera del 
CIP 

          

2.00 SEGURIDAD       

2.01 Póliza SCTR, Seguro Vida Ley, 
Protocolos COVID-19 y equipos de 
protección personal 

gbl 1.00  Inc. Certificados COVID-19  

2.02 Señalización temporal  gbl 1.00 E2-01-25, E2-01-22, E5-01-01, E1-02-15, 
E1-02-20, E1-02-18. 

2.03 Implementación de planes y 
programas orientados a seguridad y 
salud en el trabajo 

gbl 1.00   

2.04 Recursos de extinción de fuegos 
ante emergencias según disciplina 

gbl 1.00   

          

3.00 DOSSIER DE CALIDAD       

3.01 Planos eléctricos o diagrama unifilar 
firmado por ingenieros 

glb 1.00  * 1 original y 1 copia en digital y físico 

3.02 Instalaciones eléctricas  glb 1.00 Toda instalación eléctrica realizada por el 
proveedor deberá estar alineada y sujeta al 
cumplimento del Código Nacional de 
Electricidad del Perú.   

3.03 Certificado de calidad y garantía de 
al menos 1año. 

glb 1.00   

          

4.00 SUPERVISION DE OBRA       

4.01 Supervisor de obra glb 1.00 Debe estar de manera permanente desde 
el inicio hasta la entrega de la obra. 

          

5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS       

5.01 Reubicación de tomacorrientes  und 17 Se considera reubicación e instalación de 
nuevos puntos de salida para 
tomacorrientes.  
Incluye suministro y habilitación de cable 
(Fases y Neutro) de cobre tipo thw. 600 v. 
calibre 10 awg. marca indeco, exentos de 
humo, no halogenados hasta el tablero 
asignado. 
La canalización es adosada (exteriores) de 
ser con tubería Conduit pared gruesa en 
interiores pared delgada. 
Incluye. materiales, mano de obra y 
herramienta 
E2-01-22 (4u 110V y 4u 220V) (Drywall) 
E1-02-15 (equipos y A/C) (calibre 12 Awg y 
reubicación de tomacorrientes) 

5.02 Cambio de tomacorrientes  und 8 Placas de plástico color beige: Marca. B-
ticino, entradas de tipos (2 espigas planas 
+ tierra), (tomacorrientes universales), 
(tomacorrientes tipo shuco) 
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E2-01-22 (4u 110V y 4u 220V) (Drywall a 
un metro de altura). 

5.03 Independización de circuitos 
eléctricos de tomacorrientes y 
alumbrado. Se considera picado, 
entubado y cableado hasta el tablero 
de distribución 

und 1 E1-02-18 (incluye traslado de punto para 
A/C y equipos- 2u 110V y 10u 220V) 
Incluye suministro y habilitación de cable 
(Fases y Neutro) de cobre tipo thw. 600 v. 
calibre 10 awg. marca indeco, exentos de 
humo, no halogenados hasta el tablero 
asignado. 
La canalización es adosada (exteriores) de 
ser con tubería Conduit pared gruesa en 
interiores pared delgada. 
Incluye. materiales, mano de obra y 
herramienta. Resane de muro en ambos 
ambientes. 
 

5.04 Suministro e instalacion de Tablero 
Eléctrico de Control y Fuerza, 
incluye llave térmica general y una 
para cada equipo (Incluye 
diferenciales).  

und 4 E1-02-18 (1u de 110v y 220v con 15 llaves)  
E5-01-01 (2u 220V) (1u de 12 de llaves y 
1u de 20 llaves) 
E5-01-01 (1u 110V) (14 de llaves) 

Empotrado con puerta de acceso frontal y 
chapa fabricado en plancha de acero 
laminado al frio de 1/16” acabado con 
pintura electrostática RAL7032, y mandil 
abisagrado. Para un Sistema Trifásico de 
220 /120 V 60 Hz, interiormente llevara un 
juego de barras de Cu electrolítico de 99.9 
% de conductividad debidamente 
dimensionado y soportado sobre 
aisladores. Equipado con Interruptores 
termomagnéticos de la marca Merlin Gerin, 
Eaton, o similar tales como General Electric 
ó Cutler Harmer, Barra a Tierra, Barra 
aislada para el N é Interruptores 
diferenciales Ticino, Eaton, o similar. 

 
5.05 Reubicación de Tablero Eléctrico de 

Control y Fuerza, incluye llave 
térmica general y una para cada 
equipo (Incluye diferenciales). 
 

und 1 E1-02-15 
Incluye el traslado de las fases (cableado) 
así como el del tablero, incluye mano de 
obra, herramientas y materiales para su 
funcionamiento correcto. Resane de muro 
en ambos ambientes  
 

5.06 Suministro e instalación de sensor 
de humo  

und 2 E2-01-22 
E5-01-01 (1 adicional) 

5.07 Re-ubicacion de sensor de humo 
existente  

und 1 E2-01-22 
 

5.08 Instalación y reubicación de puntos 
de red (incluye picado de pisos y 
paredes validar si con IT la 
canaleta) y recableado 

und 4 E5-01-01 (1 punto adicional) 
E2-01-22 (2 puntos adicionales) 
E2-01-25 (1 punto a reubicar) 
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Especificaciones Técnicas 

PRODUCTO DESCRIPCION MARCA 

Tuberías eléctricas  Tubos de PVC pesado (Sap) Matusita o Forduit 

Cableado eléctrico Cables tipo LSOH exentos de humo, no 
halógenos 

Indeco 

Placas para 
tomacorrientes e 
interruptores  

Placas de plástico color beige B-ticino 

Interruptores 
termomagnéticos  
 

Dispositivo electromagnético de plástico Merlin Gerin, Eaton, o similar tales 
como General Electric ó Cutler 
Harmer. 

Interruptores 
diferenciales  

Dispositivo electromagnético de plástico Ticino, Eaton, o similar 
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ANEXO 1 

Diseño base de los ambientes del Laboratorio ABL 

Ambiente de Electroforesis (E1-02-15) 
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Ambiente de Marcadores Moleculares I (E1-02-18) 
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Ambiente de lavado y autoclavado (E1-02-20) 
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Diseño base de los ambientes del Laboratorio de Patología Molecular 

Ambiente de Procesamiento de muestras y post- PCR (E5-01-01) 
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Ambientes de PCR (A) y preparación / storage de reactivos para PCR (B) (E2-01-22)  
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Ambiente pre-PCR & cloning (E2-01-25)  
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Ambiente de lavado (E2-01-23) 

 

 


