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1.- AREA USUARIA: Sistema Administrativo de Abastecimiento. 
 

2.- OBJETO: 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los detectores de humo y del 
sistema de alarma contra incendio de la Sede Central, del Archivo Central de la SBN y 
pisos 3 y 13 del edificio Torre Andina. 

 
3.- FINALIDAD PÚBLICA: 

Contar con el sistema de alarma contra incendio en óptimas condiciones, a fin de que 
pueda detectar a través de sus sensores cualquier conato de incendio o presencia de 
humo, asimismo alertar al personal y proceder con la evacuación respectiva.  

 
4.- ACTIVIDADES A REALIZAR  

Mantenimiento preventivo de los detectores de humo, panel principal, parlantes 
estroboscopios, estaciones manuales del sistema de alarma contra incendio de la Sede 
Central y del Archivo Central de la SBN. 
 
✓ Comprobar el funcionamiento de la instalación de cada fuente de suministro. 
✓ Sustituir los pilotos, fusibles, baterías y demás de cada detector de humo (109 
unidades). 
✓ Realizar el mantenimiento de los acumuladores (limpieza de bornes, otros). 
✓ Calibración y verificación integral de toda la instalación detectores de humo y el 
panel principal. 
✓ Limpieza de los equipos panel principal de cada sede y piso, cambio de accesorios 
(baterías y/o pilas). 
✓ Limpieza y reglaje de relés. 
✓ Regulación de las tensiones e intensidades de cada unidad detectora. 
✓ Verificación y calibración de los equipos de transmisión de alarma. 
✓ Sustitución de cables en mal estado de los detectores de humo de ser necesario. 
✓ Limpieza y verificación de operatividad con gas del funcionamiento de cada unidad 
detectora de humo de todas las sedes (109 unidades). 
 
 
CANTIDADES DE DETECTORES DE HUMO, PANEL PRINCIPAL Y ACCESORIOS  

 
Sede central, calle Chinchón 890 - San Isidro    

PISOS 
PANEL 

PRINCIPAL 

FUENTE 

REMOTA 

DETECTOR 

DE HUMO 

DETECTOR 

TEMPERATURA 

ESTACION 

MANUAL 

PARLANTES 

ESTROBOSCOPIA 

SOTANO 0 0 8 0 1 1 

PISO 1 1 0 12 0 1 1 

PISO 2 0 0 15 0 1 1 

PISO 3 0 0 12 0 1 1 

PISO 4 0 0 11 0 1 1 

PISO 5 0 0 10 0 1 1 

PISO 6 0 0 8 0 1 1 
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AZOTEA 0 0 2 0 1 1 

  
TOTAL 78 

   

  
     

Archivo Central de la SBN, av. Ramírez Gastón 157 - Miraflores   

PISOS 
PANEL 

PRINCIPAL 

FUENTE 

REMOTA 

DETECTOR 

DE HUMO 

DETECTOR 

TEMPERATURA 

ESTACION 

MANUAL 

PARLANTES 

ESTROBOSCOPIA 

SOTANO 0 0 5 0 1 1 

PISO 1 1 0 15 0 2 2 

  TOTAL 20    
 
 

Edificio Torre Andina, av. Rivera Navarrete 762, pisos 3 y 13   

PISOS 
PANEL 

PRINCIPAL 

FUENTE 

REMOTA 

DETECTOR 

DE HUMO 

DETECTOR 

TEMPERATURA 

ESTACION 

MANUAL 

PARLANTES 

ESTROBOSCOPIA 

PISO 3 1 0 7 0 1 1 

PISO 13 1 0 4 0 1 1 

  TOTAL 11    
 

Características 
• Se emplearán las normas de la National Fire Protection Association (NFPA) 
• Los codigos y normas usadas como referencia son: 
• - NFPA 72 – Codigo Nacional de Alarmas de Incendio. 
• - NFPA 70 – Codigo Electrico Nacional. 
• - NFPA 101 – Codigo de Seguridad Humana. 

Garantía:  
• La empresa brindará una garantía por el servicio de 365 días, vale decir ante cualquier 
anomalía de los equipos se apersonará previo llamado mediante vía telefónica o correo 
electrónico. 

 
5.- ENTREGABLES 

El proveedor luego del servicio prestado deberá presentar un informe pormenorizado 
de los trabajos efectuados con tomas fotográficas de la situación actual en la que está 
quedando los detectores de humo, central de alarma, de acuerdo al servicio solicitado. 

 
6.- PLAZO DE EJECUCION 

Será en un plazo no mayor de quince (15) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de recibida la respuesta de recepción de la orden de servicio 1. 
Ejecución: de ser necesario se podrá trabajar sábados y domingos, previa coordinación 
con Servicios Generales.  
 

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCIÓN 
Primer mantenimiento Quince (15) días calendarios a partir del 

 
1 Numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la ley de procedimiento administrativo general. 
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día siguiente de recibida la respuesta de 
recepción de la orden de servicio. 

 
7.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

En la Sede Central de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, sito 
en calle Chinchón 890 – Distrito de San Isidro y el archivo central de la SBN sito en av. 
Ramírez Gastón 157 B – Miraflores y piso 3 y 13 del edificio Torre Andina de la av. 
Rivera Navarrete 762 – San Isidro. 

 
8.- REQUISITOS DEL PROVEEDOR  

 
Perfil del proveedor: 
 Características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor 
 

• Ser persona natural o jurídica especializada en la prestación de servicios iguales o 
similares al objeto del presente. 

• El proveedor deberá acreditar un monto facturado equivalente a S/ 5,000.00 (Cinco Mil y 
00/100 soles) por la contratación de servicios similares o iguales al objeto del presente 
requerimiento, durante tres (03) años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta, 
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. Esta experiencia será acreditada mediante contratos u órdenes con su 
respectiva conformidad o facturas o voucher de depósito. 

• Se consideran servicios similares a: instalación, venta o mantenimiento de equipos 
contra incendio, detectores de humo y/o accesorios en entidades públicas y/o privadas 
o similares.  

• Deberá estar habilitado para contratar con el estado 
• Deberá contar con el Registro Nacional de Proveedores, rubro servicios, vigente. 

 
Consideraciones generales: 

• Copia de la constancia del registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
Covid-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para Covid-19 (SISCOVID), de acuerdo 
a los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, aprobados por la Resolución 
Ministerial Nro. 972- 2020-MINSA.  

• Relación de personal a cargo de realizar el servicio, de acuerdo a las actividades 
descritas en el numeral 4 de estos términos de referencia.  

• Copia de la póliza de seguro SCTR (Salud y Pensión) y Vida Ley de corresponder, que 
evidencia la cobertura del personal a cargo de realizar el servicio, durante el periodo 
de vigencia del servicio (o un lapso, debiendo el proveedor efectuar las debidas 
renovaciones, presentándolas).   

• Copia de la constancia de resultado negativo de prueba rápida de los trabajadores a 
cargo de realizar el servicio, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario, 
efectuado por un laboratorio, clínica o establecimiento de salud autorizado; o ficha de 
sintomatología COVID-19.  

• El contratista debe tener en cuenta que sus trabajadores deberán contar con 
autorización de la SBN para el ingreso a sus instalaciones, lo cual será permitido, 
siempre y cuando su constancia de resultado negativo de prueba rápida no presente 
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una antigüedad mayor a 30 días calendario a la fecha de ingreso, o presenten su ficha 
de sintomatología COVID-19, por cada personal.  

• El personal del contratista deberá contar con todos los implementos de seguridad 
necesarios para la ejecución del servicio (EPP) y deberá cumplir las recomendaciones 
del MINSA en cuanto a la prevención en el contagio del COVID-19, vale recalcar que 
en todo momento se usará mascarillas y guantes de requerir y se mantendrá la 
distancia social recomendada.  

• El presente servicio contará con garantía por el tiempo que dure la ejecución (365 días), 
para lo cual deberá apersonarse y solventar cualquier inconveniente o falla del sistema 
de detección de incendio  
 
Perfil del personal.  

• Con conocimiento en los trabajos a realizar. 
 

9.- PRECIO 
- No aplica 

 
 
10.- MODALIDAD DE PAGO 

Forma de pago: En moneda nacional, con abono en cuenta bancaria (CCI) 
Requisitos del pago: 
 

✓ Conformidad del servicio. 
✓ Informe por parte del proveedor con tomas fotográficas 
✓ Planos de Ubicación de los equipos que conforman los equipos de detectores 

de humo y del sistema de alarma contra incendio de la Sede Central, del 
Archivo Central de la SBN y de la sede Navarrete (En digital) 

✓ Factura original sin enmendaduras ni observaciones 
 
El pago se realizará, dentro de los siete (07) días calendarios previa conformidad. 

 
 

11.- PENALIDADES 
En caso el contratista no cumpla con la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato dentro del plazo establecido, la Entidad aplicará una penalidad por mora por 
cada día de atraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula:  
 
Penalidad diaria =   0.10 x monto        
     F x plazo en días 
  
Donde F tiene los siguientes valores: 
Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general y consultorías: F=0.40. 
Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y 
consultorías: F=0.25. 
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El monto máximo de la penalidad aplicable no puede exceder el monto máximo del 
diez por ciento (10%) del monto total contratado. La Entidad tiene el derecho a exigir, 
además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación. 

 
12.- RESPONSABLE DE DAR CONFORMIDAD:  

 La conformidad del servicio estará a cargo del Supervisor del Sistema Administrativo 
de Abastecimiento, previo visto de Servicios Generales. 
 

13.- MODIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO 
El SAA y el proveedor podrían modificar la orden de servicio, mediante adenda, en 
caso de adicionales, reducciones, mejora del servicio, ampliaciones de plazo, 
suspensión del plazo de ejecución, contrataciones complementarias, entre otros casos 
justificados. 

 
14.- RESOLUCION DE LA ORDEN 

Cualquiera de las partes puede resolver la orden por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación de la orden o por hecho sobreviniente 
al perfeccionamiento de la orden que no sea imputable a alguna de las partes. 

 
15.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD 

De acuerdo al Art. N° 2 del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 26.04.2020 y los Principios de la Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado se señala que: “Confirmo que, en atención al Principio de 
Integridad, no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o 
indirectamente, a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra 
ventaja inadecuada a funcionarios o servidores de la SBN, a fin de influenciar e incitar 
indebidamente acciones u omisiones a favor de intereses particulares, transgrediendo 
el ordenamiento jurídico vigente. En caso algún servidor de la Entidad, ya sea directa 
o indirectamente, a través de terceros, requiera algún pago o dádiva a cambio de 
buscar lograr un beneficio fuera de lo legalmente o ético permitido se cumplirá con 
comunicar a las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones 
pertinentes y se tomen las acciones que correspondan según su régimen laboral o 
modalidad de contratación.”    
 

 
 

 
Supervisor del Sistema 

Administrativo de 
Abastecimiento 

Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas 

 
 

Especialista en Servicios Generales II 
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