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Contratación de empresa para realizar el estudio técnico, suministro e instalación de un 
nuevo sistema de enfriamiento de equipos para mejorar el sistema de enfriamiento de 

las cámaras de cultivo in-vitro  
 
 

1. Antecedentes 

 

En el CIP-Lima, en el Complejo de Biodiversidad, contamos con 5 cámaras de crecimiento de plantas ubicadas en el 

área del banco in-vitro, estas son climatizadas por un Sistema de agua helada conformado por un equipo centralizado: 

- Chiller de 115  TON 380Vac 60Hz 3Phase Marca: TRANE Modelo: RTAF 115C UABH XUA2 N21X 3NXN CCV1 

CAXB XXXA X1XX Serie: U16B0446 con una antigüedad de 6 años y, 

- Un Chiller Back Up de 110 TON 230Vac 60Hz 3 Phases Marca: TRANE  Modelo: RTAA110CYL01A0C0BN Serie: 

U00L05175 con una antigüedad de 22 años. 

Estos sistemas, suministran enfriamiento de agua helada de forma alternada (Temperatura de trabajo de 6° C), a todas 

las oficinas y laboratorios de la zona de Biodiversidad (116 TON), incluyendo las 5 cámaras crecimiento de plantas del 

Banco In-vitro (40 TON), los cuales se interconectan por intermedio de UMAs y Fan coils. 

En estos últimos años se ha podido observar en la época de verano deficiencia en el enfriamiento de las cámaras In-

vitro, presentando un mayor margen de desviación de los rangos de temperaturas, adicionalmente a ello cada una de 

estas salas no disponen de un sistema Back up, esto es un riesgo para la conservación de la Biodiversidad Genética, 

que esta almacenada en el Banco de Germoplasma. 

Las cinco cámaras de crecimiento de plantas In-vitro, están diseñadas con un sistema de HVAC recirculante limitado a 

las cargas térmicas generadas por los fluorescentes de los anaqueles internos, Las humedades relativas son 

referenciales y las temperaturas a controlar son las siguientes:  
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Imagen A: Lay Out – Zona Banco Invitro Sistema de aire acondicionado (Escaneado Nov 2000) 
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Imagen B: Sistema de Chiller alternativos RTAF 115Ton y Back Up RTAA 110Ton. 



 

Page 5 of 45 
 

 

 

Características actuales de cada cámara: 

 

Cámara 2 (BD-01-13 / FC-13): 

EQUIPAMIENTO 

Tipo de equipo #1: UMA 

Marca: TRANE 

Modelo: WAVE 08 

Capacidad: 120000 BTU/H 

Caudal CFM: 4000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #2: BOOSTER 

Marca: WEG 

Modelo: LR 328324 

Capacidad: 1HP 

Caudal CFM: 4000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 
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Tipo de equipo #3: Válvula de tres vías 1 ¼” 

Marca: BELIMO 

Modelo: ARB24 - 3 

Capacidad: 180ln-lb/20Nm 

INFRAESTRUCTURA 

Tipo de producto almacenado: Papa 

Rango de temperatura 20° C ±2 

Rangos de Humedad: Referencial 

Rangos de alarma de temperatura: Baja 18° C – Alta 22° C 

Rangos de alarmas de Humedad: No aplica 

Cantidad de difusores en sala: 2 

Dimensiones de difusores en sala: 25" x 25" 

Cantidad de rejillas de retorno en sala: 4 

Dimensiones de rejillas de retorno en sala: 35"x 9" 

Tipo de alarmas: Sonora – visual y virtual (SITRAD) 

Tiempo de recuperación de temperatura: >=60 minutos 

Iluminación sala en watts: (2 x 8) 36W = 576W 

Iluminación anaqueles en Watts: 480 x 36W = 17280W 

Control fotoperiodo de iluminación en anaqueles: TIMER analógico 16 horas luz y 8 horas oscuridad 

Cantidad de anaqueles (Rack): 8 

Dimensiones de anaqueles (RACK): 3.70m x 44.5cm x 2.20m 
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Filtración de aire: 03 filtro de 95% filtro bolsa y 03 pre-filtro de 35% “Clase D” 

Presiones diferenciales: No aplica 

Dimensiones de Sala: 6.70m x 5.50m x 2.82m 

Aislamiento térmico en paredes, techo y piso: No aplica 

Tipo de puerta: Abatible tipo madera con visor de vidrio 

Ancho de puerta: 90cm 

Tipo de paredes: Concreto armado 

Tipo de pintura en paredes: EPOXICO 

Tipo de pintura en techo: EPOXICO 

Tipo de piso: Porcelanato 50cm x 50cm 
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Figura 1. Ubicación de Cámara 2 in-vitro ambientes:BD-01-13// FC-13 
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Figura 2. Ubicación de Cámara 2 in-vitro ambientes:BD-01-13// FC-13 
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Figura 3. Ubicación de Cámara 2 in-vitro ambientes:BD-01-13// FC-13 
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Cámara 3 (BD-01-12 / FC-11): 

EQUIPAMIENTO 

Tipo de equipo #1: UMA 

Marca: TRANE 

Modelo: WAVE 08 

Capacidad: 120000 BTU/H 

Caudal CFM: 4000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #2: BOOSTER 

Marca: WEG 

Modelo: LR 328324 

Capacidad: 1HP 

Caudal CFM: 4000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #3: Válvula de tres vías 1 ¼” 

Marca: BELIMO 

Modelo: -------- (No Visible) 
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Capacidad: -----------(No Visible) 

INFRAESTRUCTURA 

Tipo de producto almacenado: Camote 

Rango de temperatura 20° C ±2 (evaluar alternativa de 15° C ±2) 

Rangos de Humedad: Referencial 

Rangos de alarma de temperatura: Baja 18° C – Alta 22° C 

Rangos de alarmas de Humedad: No aplica 

Cantidad de difusores en sala: 2 

Dimensiones de difusores en sala: 23" x 23" 

Cantidad de rejillas de retorno en sala: 4 

Dimensiones de rejillas de retorno en sala: 41.5"x 9.5" 

Tipo de alarmas: Sonora – visual y virtual (SITRAD) 

Tiempo de recuperación de temperatura: >=60 minutos 

Iluminación sala en watts: (2 x 5) 36W = 360W 

Iluminación anaqueles en Watts: (252Unds x 36W) + (18Unds x 18W(LED)) = 9720W 

Control fotoperiodo de iluminación en anaqueles: TIMER analógico 16 horas luz y 8 horas oscuridad 

Cantidad de anaqueles (Rack): 4 

Dimensiones de anaqueles (RACK): 3.70m x 44.5cm x 2.20m 

Filtración de aire: 03 filtro de 95% filtro bolsa y 03 prefiltros de 35% “Clase D” 

Presiones diferenciales: No aplica 

Dimensiones de Sala: 8.15m x 4.19m x 2.78m 
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Aislamiento térmico en paredes, techo y piso: No aplica 

Tipo de puerta: Abatible tipo madera con visor de vidrio 

Ancho de puerta: 90cm 

Tipo de paredes: Concreto armado 

Tipo de pintura en paredes: EPOXICO 

Tipo de pintura en techo: EPOXICO 

Tipo de piso: Porcelanato 50cm x 50cm 
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Figura 4. Ubicación de Cámara 3 in-vitro ambientes:BD-01-12/ FC-11 
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Figura 5. Ubicación de Cámara 3 in-vitro ambientes:BD-01-12/ FC-11 



 

Page 16 of 45 
 

 

 

 

Figura 6. Ubicación de Cámara 3 in-vitro ambientes:BD-01-12/ FC-11 
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Cámara 4 (BD-01-11 / FC-10): 

EQUIPAMIENTO 

Tipo de equipo #1: UMA 

Marca: TRANE 

Modelo: WAVE 06 

Capacidad: 90000 BTU/H 

Caudal CFM: 3000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #2: BOOSTER 

Marca: WEG 

Modelo: LR 328324 

Capacidad: 1HP 

Caudal CFM: 3000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #3: EXTRACTOR 

Marca: WEG 

Modelo: 1041285082 
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Capacidad: 0.5HP 

Caudal CFM: 400 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #4: Válvula de tres vías 1” 

Marca: BELIMO 

Modelo: LRB24 - 3 

Capacidad: 45in-lb/5Nm 

INFRAESTRUCTURA 

Tipo de producto almacenado: Camote 

Rango de temperatura 24° C ±2 

Rangos de Humedad: Referencial 

Rangos de alarma de temperatura: Baja 22° C – Alta 26° C 

Rangos de alarmas de Humedad: No aplica 

Cantidad de difusores en sala: 4 

Dimensiones de difusores en sala: 26.5" x 10" 

Cantidad de rejillas de retorno en sala: 4 

Dimensiones de rejillas de retorno en sala: 30"x 9.5" 

Tipo de alarmas: Sonora – visual y virtual (SITRAD) 

Tiempo de recuperación de temperatura: >=30 minutos 
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Iluminación sala en watts: (2 x 4) 36W = 288W 

Iluminación anaqueles en Watts: (240Unds x 36W) + (45Unds x 18W(LED)) = 9450W 

Control fotoperiodo de iluminación en anaqueles: TIMER analógico 16 horas luz y 8 horas oscuridad 

Cantidad de anaqueles (Rack): 6 

Dimensiones de anaqueles (RACK): 6.40m x 44.5cm x 2.20m 

Filtración de aire: 02 filtro de 95% filtro bolsa y 02 prefiltro de 35% “Clase D”  

Presiones diferenciales: No aplica 

Dimensiones de Sala: 7.28m x 3.17m x 2.77m 

Aislamiento térmico en paredes, techo y piso: No aplica 

Tipo de puerta: Abatible tipo madera con visor de vidrio 

Ancho de puerta: 90cm 

Tipo de paredes: Concreto armado 

Tipo de pintura en paredes: EPOXICO 

Tipo de pintura en techo: EPOXICO 

Tipo de piso: Porcelanato 50cm x 50cm 
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Figura 7. Ubicación Cámara 4 in-vitro ambiente:BD-01-11/ FC-10 
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Figura 8. Ubicación Cámara 4 in-vitro ambiente:BD-01-11/ FC-10 
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Figura 8. Ubicación Cámara 4 in-vitro ambiente:BD-01-11/ FC-10 
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Cámara 5&6 (BD-01-49&BD-01-10 / FC-08): 

EQUIPAMIENTO 

Tipo de equipo #1: UMA 

Marca: TRANE 

Modelo: WAVE 06 

Capacidad: 90000 BTU/H 

Caudal CFM: 3000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #2: BOOSTER 

Marca: WEG 

Modelo: LR 328324 

Capacidad: 1HP 

Caudal CFM: 3000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #4: Válvula de tres vías 1” 

Marca: BELIMO 

Modelo: LRB24 - 3 
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Capacidad: 45in-lb/5Nm 

INFRAESTRUCTURA 

Tipo de producto almacenado: Yuca y Camote 

Rango de temperatura 24° C ±2 

Rangos de Humedad: Referencial 

Rangos de alarma de temperatura: Baja 22° C – Alta 26° C 

Rangos de alarmas de Humedad: No aplica 

Cantidad de difusores en sala: 4 

Dimensiones de difusores en sala: 20.6" x 10" 

Cantidad de rejillas de retorno en sala: 2 

Dimensiones de rejillas de retorno en sala: 52"x 7.5" 

Tipo de alarmas: Sonora – visual y virtual (SITRAD) 

Tiempo de recuperación de temperatura: >=30 minutos 

Iluminación sala en watts: (2 x 6) 36W = 432W 

Iluminación anaqueles en Watts: (45Unds x20W) + (12Unds x 18W(LED)) + (225Unds  x 36W) = 9120W 

Control fotoperiodo de iluminación en anaqueles: TIMER analógico 16 horas luz y 8 horas oscuridad 

Cantidad de anaqueles (Rack): 6 

Dimensiones de anaqueles (RACK): 3.70m x 44.5cm x 2.20m 

Filtración de aire: 02 filtro de 95% filtro bolsa y 02 prefiltro de 35% “Clase D”  

Presiones diferenciales: No aplica 

Dimensiones de Sala: 5.59m x 5.60m x 2.78m 
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Aislamiento térmico en paredes, techo y piso: No aplica 

Tipo de puerta: Abatible tipo madera con visor de vidrio 

Ancho de puerta: 90cm 

Tipo de paredes: Concreto armado 

Tipo de pintura en paredes: EPOXICO 

Tipo de pintura en techo: EPOXICO 

Tipo de piso: Porcelanato 50cm x 50cm 
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Figura 9. Ubicación de Cámara 5 y 6 in-vitro ambientes:BD-01-10 & 49/ FC-08 
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Figura 9. Ubicación de Cámara 5 y 6 in-vitro ambientes:BD-01-10 & 49/ FC-08 
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Figura 9. Ubicación de Cámara 5 y 6 in-vitro ambientes:BD-01-10 & 49/ FC-08 
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Cámara 7 (BD-01-09 / FC-07) 

EQUIPAMIENTO 

Tipo de equipo #1: UMA 

Marca: TRANE 

Modelo: WAVE 04 

Capacidad: 60000 BTU/H 

Caudal CFM: 2000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #2: BOOSTER 

Marca: WEG 

Modelo: LR 328324 

Capacidad: 1HP 

Caudal CFM: 2000 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #3: EXTRACTOR 

Marca: WEG 

Modelo: 1041285082 
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Capacidad: 0.5HP 

Caudal CFM: 400 

PHASE: Trifásico 

Voltaje: 220Vac 60Hz 

 

Tipo de equipo #3: Válvula de tres vías 1” 

Marca: BELIMO 

Modelo: ARB24 - 3 

Capacidad: 180ln-lb/20Nm 

INFRAESTRUCTURA 

Tipo de producto almacenado: Papa 

Rango de temperatura 20° C ±2 

Rangos de Humedad: Referencial 

Rangos de alarma de temperatura: Baja 18° C – Alta 22° C 

Rangos de alarmas de Humedad: No aplica 

Cantidad de difusores en sala: 2 

Dimensiones de difusores en sala: 20.6" x 10" 

Cantidad de rejillas de retorno en sala: 2 

Dimensiones de rejillas de retorno en sala: 52"x 7.5" 

Tipo de alarmas: Sonora – visual y virtual (SITRAD) 

Tiempo de recuperación de temperatura: >=60 minutos 
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Iluminación sala en watts: (2 x 4)36W = 288W 

Iluminación anaqueles en Watts: (135Unds x 36W) + (15Unds x 18W) = 5130W 

Control fotoperiodo de iluminación en anaqueles: TIMER analógico 16 horas luz y 8 horas oscuridad 

Cantidad de anaqueles (Rack): 4 

Dimensiones de anaqueles (RACK): 3.70m x 44.5cm x 2.20m 

Filtración de aire: 01 filtro de 95% filtro bolsa y 01 prefiltro de 35% “Clase D” 

Presiones diferenciales: No aplica 

Dimensiones de Sala: 6.70m x 5.50m x 2.82m 

Aislamiento térmico en paredes, techo y piso: No aplica 

Tipo de puerta: Abatible tipo madera con visor de vidrio 

Ancho de puerta: 90cm 

Tipo de paredes: Concreto armado 

Tipo de pintura en paredes: EPOXICO 

Tipo de pintura en techo: EPOXICO 

Tipo de piso: Porcelanato 50cm x 50cm 
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Figura 10. Ubicación Cámara 7 in-vitro ambientes:BD-01-11// FC-07 
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Figura 11. Ubicación Cámara 7 in-vitro ambientes:BD-01-11// FC-07 
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Figura 12. Ubicación Cámara 7 in-vitro ambientes:BD-01-11// FC-07 
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2. Descripción del trabajo: 

El objetivo de esta convocatoria, es de contratar a una empresa para realizar  el estudio técnico, suministro e instalación de 

un nuevo sistema de enfriamiento (Backup’s), de  5 cámaras de cultivo in-vitro, mediante un análisis técnico para determinar 

la solución más viable (equipo, instalación, precio y tiempo), en la búsqueda del sistema back up de enfriamiento para las 

cámaras de crecimiento de plantas del banco in vitro. 

 

El entregable deberá considerar: estudio técnico, suministro de equipos, instalación e implementación, entre otros. 

 

Tabla de Requerimientos de Diseño a de proyecto: 

 
Tabla de 
Requerimientos 
de Diseño para 
evaluar por el 
proveedor 

Cámara 2 Cámara 3 Cámara 4 Cámara 5 & 6 Cámara 7 Comentarios 

Tipo de elemento 
a enfriar  

Refrigerante Refrigerante Refrigerante Refrigerante Refrigerante 
El proveedor puede incluir 
opciones más viables 

Tipo de equipo 
(HVAC) 

VRF VRF VRF VRF VRF 
El proveedor debe incluir Fecha 
de entrega de equipo. 

Marca de Equipos 
HVAC 

USA( Trane y York), 
Japon(Daikin) 

USA( Trane y York), 
Japon(Daikin) 

USA( Trane y York), 
Japon(Daikin) 

USA( Trane y York), 
Japon(Daikin) 

USA( Trane y York), 
Japon(Daikin) 

No se aceptan equipos de 
procedencia China. 

Rangos de 
Temperatura 
Operación 

20° C ±2 
15° C ±2 min   20° C 

±2 max 
24° C ±2 24° C ±2 20° C ±2   

Tiempo de 
recuperación de 
temperatura 

>30 min >30 min >30 min >30 min >30 min   
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Tipo de 
aislamiento de 
tuberías de 
refrigeración 

Armaflex Armaflex Armaflex Armaflex Armaflex 
El proveedor puede incluir 
opciones más viables 

Sistema de 
alarmas 

Sonora, visual y virtual 
(SITRAD) 

Sonora, visual y 
virtual (SITRAD) 

Sonora, visual y 
virtual (SITRAD) 

Sonora, visual y virtual 
(SITRAD) 

Sonora, visual y virtual 
(SITRAD) 

El sistema deberera ser 
compatible a sofware Sitrad 

Transferencia de 
alternancia de 
equipos 

Automática  Automática  Automática  Automática  Automática  
El alcance incluye arranque de 
equipo Back Up 

Sistema de 
calefacción  

Si Si Si Si Si   

Tipo de sistema 
de calefacción 

Resistencias Eléctricas o 
Serpentín de vapor 

saturado 

Resistencias 
Eléctricas o Serpentín 

de vapor saturado 

Resistencias 
Eléctricas o 

Serpentín de vapor 
saturado 

Resistencias Eléctricas 
o Serpentín de vapor 

saturado 

Resistencias Eléctricas 
o Serpentín de vapor 

saturado 

El análisis del proveedor debe 
incluir las opciones indicadas 

Ventilación 
forzada para 
fumigación  

Si Si No Si No   

Sistema de 
Humidificación 

Si Si Si Si Si   

Rangos de 
humedad relativa 

Si Si Si Si Si 60 a 70% 

Tipo de sistema 
de Humidificación 

Si Si Si Si Si Aspersión vapor 

Sistema de 
Deshumidificació
n 

Si Si Si Si Si   

Tipo de sistema 
de 
deshumidificación 

Eléctrica, condensación 
o Secadores desecantes  

Eléctrica, 
condensación o 

Secadores 
desecantes  

Eléctrica, 
condensación o 

Secadores 
desecantes  

Eléctrica, condensación 
o Secadores desecantes  

Eléctrica, condensación 
o Secadores desecantes  

El análisis del proveedor debe 
determinar la opción más viable 
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Sistema de 
control de CO2 

No  No  No  No  No    

Filtración de aire  99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% Class EU 11 & EN 1822 H12 

 Sistema de 
control de moho, 
bacterias y virus 
en HVAC 

Ionización bi-polar 
(AtmosAir solutions)  

Ionización bi-polar 
(AtmosAir solutions)  

Ionización bi-polar 
(AtmosAir 
solutions)  

Ionización bi-polar 
(AtmosAir solutions)  

Ionización bi-polar 
(AtmosAir solutions)  

  

Clasificación de 
aire (Estándares 
ISO 14644-
Maximo número 
de partículas por 
M3) 

SI SI SI SI SI Se considera llegar a la clase B 

Renovaciones de 
aire por hora  

Si Si Si Si Si (Recomendada de 40 A 50 CAH) 

Tipo de producto 
Papa y tubérculos 

andinos 
Camote Camote Camote y Yuca Papa   

Marcas de 
Válvulas de agua 
helada tres vías 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica   

Tipo de flujo de 
aire 

Turbulento con retorno 
nivel bajo  

Turbulento con 
retorno nivel bajo  

Turbulento con 
retorno nivel bajo  

Turbulento con retorno 
nivel bajo  

Turbulento con retorno 
nivel bajo  

  

Tipo de difusores 
(WHO 937, 2006) 

Baja inducción Baja inducción Baja inducción Baja inducción Baja inducción Se recomienda acero inoxidable 

Medición de 
contaminación 
microbiana 
ambiental (ISO 
14644-1:1999) 

Si Si Si Si Si 
El reporte debe incluir 
clasificación actual de cada 
cámara. 

Velocidad de 
ductos de 
extracción  

15 – 20m/s  15 – 20m/s  15 – 20m/s  15 – 20m/s  15 – 20m/s  
Para evitar excesiva densidad del 
polvo 
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Control de 
presión 
diferencial 

Si Si Si Si Si 
El análisis del proveedor debe 
determinar la opción más viable 
por tipo de Zona 

 

  

3. Entregables:  

        

Por parte del proveedor deberán incluir: 

Estudio Tecnico,  

• Memoria descriptiva 

• Elaboración de Protocolos 

a. Cualificación del diseño (DQ) 

• Diseños (descripción técnica con características específicas). 

a. Tipos de equipos 

b. Marcas y modelos. 

• Memorias de cálculo  

a. Calculo estructural (geometría, cargas, secciones, etc.) 

b. Cálculo de carga eléctrica (cuadro de cargas) 

c. Cálculo de carga Térmica.  

d. Cálculo de ahorro energético por tipo de equipo (expansión directa, chiller, VFR, etc..)  

e. Otros           

• Planos y metrados 

a. Plano de distribución, acabados y acometidas. 

b. Plano de trayectorias eléctricas. 

c. Plano de trayectorias mecánicas de refrigeración. 
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d. Plano de diagrama Unifilar. 

e. Plano arquitectónico (fachada, cortes, cubierta, isométricos, etc.) 

f. Plano de estructural (Planta, secciones, detalles de estructura, alzados, elevaciones, etc.) 

g. Planos de desagües.  

h. Otros  

• Listado de Materiales (BOM) por partida y con PU estimado. Catálogo de conceptos. 

a. Listado de equipos  

b. Listado de estructura 

c. Listado de instalación eléctrica y Mecánicas 

d. Listado de materiales. 

e. Listado de acabados (pintura, muros, puertas, ventanas, etc.) 

f. Listado de Especificaciones técnicas de los materiales Normados.  

g. Otros. 

• Lineamientos para el cumplimiento de las normas de construcción y de seguridad 

a. Normas de construcción de Perú. 

b. Guía de Certificaciones del personal a construir, soldar, instalación eléctrica, etc. 

c. Estudio de riesgos 

• Plazos en los que se debe ejecutar la obra 

• Modelo de contrato adecuado (las penalidades (revisar con legal) 

a. Protocolos de Cualificación de la instalación (IQ)  

b. Protocolo de Cualificación de la Operación (OQ) 

c. Protocolos de Cualificación de Funcionamiento. (PQ) 

• Presupuestos 

• Cronograma de trabajo y plazo de entrega de los términos de referencia. 

• Certificado del Servicio (la cotización debe incluir el costo detallado por actividades) 

• Catálogos de accesorios de dispositivos nuevos 

 

La información entregada por el contratista determinaran la mejor opción para las necesidades del CIP. 
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4. 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. También 

será siempre necesario que el contratista cumpla con las normas de seguridad impartidas por la 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. Elaborar 

un cronograma de 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 la inducción de seguridad del personal a realizar el servicio, según la política de la empresa. 

c) Cumplir con el Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

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

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

f) Constancia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente contratado para sus empleados (para las 

actividades indicadas en la tarea específica y con cobertura nacional) 

g) Constancia del Seguro Vida Ley vigente contratado para sus empleados. 

h) Equipo de Protección Personal según actividad a realizar. 

i) Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
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exposición a SARS-Cov-2 contando con un programa de Vigilancia y Prevención del COVID-19 debidamente 

actualizado. 

j) Asimismo, como medida de prevención, seguir los lineamientos para descartar personal que formen parte de los Grupos 

de Riesgo, según la definición contenida en la Resolución Ministerial No. 972-2020-MINSA, para brindar servicios en 

nuestras instalaciones.  

k) Obligaciones para trabajo en altura: si el trabajo será de gabinete, la exposición debería ser mínima, sin embargo, 

o en su defecto se deban realizar trabajos en altura, el personal debe tener: 

1 Examen de suficiencia médica para trabajos en altura (estructural) por cada trabajador 

2 Constancia de SCTR por cada trabajador. 

3 Constancia de Seguro vida Ley por cada trabajador. 

4 Arneses de cuerpo completo con línea de vida doble sin absorbedor de impacto. 

5 Cascos de seguridad con barbiquejo. 

6 EPP completo. 

7 IPERC para las actividades a realizar. 

8 Elevador o similar certificado con personal competente. 

9 
Evidencia de uso de andamios certificado con facilidad de arriostre, viga celosía, rodapiés, soleras, formato de 

inspección diaria. 

10 Armador de andamios calificado. 

11 Protección pasiva: Conos, Cinta de señalización 
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12 Examenes covid 

13 Plan de Protocolo COVID 

 

Por otro lado, como parte de las medidas de prevención de seguridad y salud, el CIP requerirá que todo su personal, así como a 

aquel de todos los proveedores de servicios que vayan a ingresar a nuestras instalaciones, cumplan con lo siguiente:  

• Someterse a las pruebas de despistaje de temperatura alta que ha implementado el CIP para ingresar a sus instalaciones 

• Deberán utilizar mascarillas permanentemente mientras estén dentro de las instalaciones del CIP. (Hacer uso de 

mascarilla comunitaria mediante lineamientos RM-135-2020-MINSA.) 

• Seguir las reglas de distanciamiento físico (2 metros de distancia como mínimo) en todo momento.  

• Seguir las pautas y lineamientos de lavado y desinfección de manos obligatorio de manera permanente, el uso de 
pediluvios, la disposición de residuos de bioseguridad, entre otros. 

• Cumplir con el llenado de la Ficha Epidemiológica 

5. Alcance de las especialidades: 

El Contratista será responsable de que las instalaciones de los distintos servicios que se van a colocar y/o modificar respecto 

a su ubicación actual, tales como desinstalación / reinstalación de equipos de aire acondicionado, cambio de secciones y 

mantenimiento preventivo para dejar operativos equipos, etc., 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: 
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6. Trabajos Preliminares 
1 SEGURIDAD  Und Cant  Comentarios  

2.01 
Póliza SCTR y equipos de 
protección personal 

gbl 1 Inc. Certificados COVID 

2.02 Señalización temporal  gbl 1 

En caso se trabaje con 
energías peligrosas, el 
personal debe cumplir con 
un procedimiento escrito de 
trabajo 

2.03 
Elaboración e 
implementación de plan de 
seguridad. 

gbl 1 

Debe incluir arnés para 
trabajos en altura con 
riesgo de caída (bordes de 
azotea) 
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Anexo 1 Lay Out – Edificio Biodiversidad: 
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Anexo 2 Fotos Satelital: 

 


