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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

1. ÁREA USUARIA Y UNIDAD EJECUTORA 
La Subdirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones del Proyecto Especial 
Legado Panamericanos y Parapanamericanos.  

 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación del servicio especializado en la implementación de sistemas de gestión de 
operación y mantenimiento de instalaciones deportivas multidisciplinarias y centros 
deportivos de alto rendimiento de nivel olímpico y/o panamericano, para que brinde soporte 
en la transición de la operación y mantenimiento de las sedes de Legado de los Juegos 
Panamericanos.   

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del servicio requerido coadyuvará al cumplimiento de las funciones de la 
Dirección de Operaciones del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos, y de acuerdo a las disposiciones  establecidas en el Decreto de 
Urgencia N°004-2020 y el Decreto de Urgencia N° 007-2020, a fin de asegurar que  el Legado 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos sea gestionado de manera eficiente e 
integral, considerando la complejidad operacional de la infraestructura y equipamiento 
construido y adquirido por el Proyecto Especial, para lo que se deben conducir actividades 
necesarias que coadyuven a su gestión, mantenimiento, operación, disposición y 
sostenibilidad de los bienes muebles e inmuebles construidos, intervenidos y/o adquiridos 
con ocasión de los citados Juegos. 

 
4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios especializados en la implementación de sistemas de gestión de 
operación y mantenimiento de instalaciones deportivas multidisciplinarias y centros 
deportivos de alto rendimiento de nivel olímpico y/o panamericano, para asegurar la 
continuidad y operatividad de la infraestructura de las sedes de Legado de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos. 

 
5. PERFIL DEL PROFESIONAL  

Para el presente servicio, se requiere que el Contratista cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 

a) Formación académica: 
 Maestría en Ingeniería, Gestión de Infraestructura, Administración de Empresas o 

Negocios. Se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de constancias o (ii) certificados o (iii) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre su formación académica. 

 
b) Capacitación: 
 Curso en gestión de instalaciones (Facility Management). Se acreditará mediante la 

presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de constancias 
o (ii) certificados o (iii) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre su capacitación. 

 
c) Experiencia: 

Experiencia laboral mínima de ocho (8) años en entidades públicas o privadas, como 
Gestor de Instalaciones (Facility Manager) en la implementación de sistemas de gestión 
de activos, operación y/o mantenimiento de instalaciones deportivas multidisciplinarias y 
centros deportivos de alto rendimiento de nivel olímpico y/o panamericano. Dicha 
experiencia se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre su experiencia. 
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Al calificar la experiencia del personal, se valorará de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando 
en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en los términos de referencia, se validará la experiencia 
si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido en los términos de referencia. 

 

d) No tener impedimento de contratar con el Estado.  
e) Contar con RNP – Proveedor de Servicios. 

 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 

El servicio contempla las Sedes del Clúster 11, que se detallan a continuación: 
 

Sedes Clúster 1 - Sedes deportivas: 

a) Villa Deportiva Nacional - VIDENA, a excepción del Albergue preexistente. 

b) Polideportivo Villa El Salvador. 

c) Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres Villa María del Triunfo. 

d) Centro de Alto Rendimiento de Surf - Punta Rocas. 

e) Complejo Panamericano Costa Verde - como establecido en el Plano Perimétrico, 

Ubicación Predio C- P.E. 13194222. 

 

6.1 El servicio contempla las siguientes actividades generales: 

 

1. Levantar información de la Dirección de Operaciones a través de la Subdirección de Gestión 

de Sedes (área usuaria)2 y áreas técnicas de la entidad. 

2. Realizar la prestación y elaborar la documentación consignada en las actividades específicas 

y en cada entregable detallados en los presentes términos de referencia.  

3. Participación en reuniones de trabajo virtuales, mediante medios electrónicos zoom, skype, 

microsoft teams u otro medio de comunicación similar, con las áreas funcionales de la 

Dirección Operaciones y otras que se requiera para el cumplimiento del presente servicio. 

4. Presentar una propuesta de gestión para la transición de la operación y mantenimiento del 

Clúster 1.  

5. Otras actividades necesarias y/o complementarias para el cumplimiento del presente servicio. 

 
Para el desarrollo del servicio, deberá tomarse modelos de gestión certificables cuyo marco de 
referencia sean los estándares internacionales, guías, y buenas prácticas en materia de gestión 
de instalaciones (facility management); resultando aplicables los siguientes:   
 

▪ Entrega de Obra, Manuales para Operación y Mantenimiento, e Información del 

Proyecto (Handover, O&M Manuals, and Project Feedback) – Asociación de 

Investigación e Información sobre Servicios de Edificación (BSRIA -por sus siglas en 

inglés- Building Services Research and Information Association): como guía para los 

procesos de entrega de obra, manuales de operación y mantenimiento, y recolección de 

información del proyecto. 

 

▪ Estándar Británico: 

Con la finalidad de determinar una línea base que permita alcanzar un Sistema de Gestión 

Integrada, y establecer los criterios necesarios para la Operación Técnica y Mantenimiento. 

 
1 Se adjuntan al presente los anexos donde consta la información detallada por cada sede. 
2 En el caso de generarse una modificación en la estructura organizacional de la Entidad, ello será comunicado al 
Contratista. 
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BS 8572, Adquisición de servicios relacionados con instalaciones - Código de Prácticas; BS 

8210, Gestión de mantenimiento de instalaciones; BS 13460, Mantenimiento, manuales, 

instrucciones de uso, documentos técnicos, documentos, información, especificación 

(aprobación); BS 8544, Guía para el costo del ciclo de vida del mantenimiento; BS 8892, 

Gestión de transición de instalaciones relacionadas servicios - Código de prácticas; BS 8587, 

Guía para la gestión de información de instalaciones; BS 8536-1 Briefing para diseño y 

construcción. Código de práctica para la gestión de instalaciones (Edificios); BS 8536-2, 

Briefing para diseño y construcción. Código de práctica para la gestión de activos (lineal y 

geográfica infraestructura). 

 

▪ Estándares ISO: 

A partir de los criterios técnicos señalados, viabilizar el cumplimiento de estándares de calidad 

definidos en ISO 19001: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, ISO 41001 

Gestión de Instalaciones, ISO 55001 Gestión de Activos. 

 
6.2 El servicio contempla las siguientes actividades específicas: 

1. Proponer una estrategia y metodología de trabajo para la transición integral a Operación y 

Mantenimiento del Clúster 1, basada en modelos de gestión certificables. 

2. Proponer guías para el levantamiento de información, protocolos, buenas prácticas, formatos 

técnicos y demás documentación para extraer y cotejar data técnica y operativa.  

3. Desarrollo de una matriz de operación y mantenimiento para asegurar la implementación de 

un sistema integrado de gestión. 

4. Desarrollo de un grupo de documentos personalizados, dentro de una estructura 

recomendada de archivamiento a ser utilizados como base para potenciales contratistas de 

Gestión de Operación y Mantenimiento de Sedes Deportivas (Facility Management). 

5. Revisión técnica y operacional documental de las cinco Sedes Deportivas (Clúster 1) y los 

recintos incluidos en dicho Clúster, así como las diversas líneas de servicios para la entrega 

de los ítems descritos. 

6. Los documentos elaborados deberán ser entregados en inglés y castellano. 

7. Llevar a cabo reuniones técnicas en idioma castellano, de resultar necesario. 

8. Atender y absolver todo tipo de consultas, dentro del plazo de 48 horas. 

 

Culminado el levantamiento de información, con la validación electrónica del coordinador del 
servicio, deberá realizar una reunión en la cual expondrán ante la Entidad las posibles soluciones 
para una adecuada y óptima transición a Operación y Mantenimiento (O&M). Pudiendo llevarse 
a cabo mediante medios electrónicos zoom, skype, microsoft team u otro medio de comunicación 
similar.  
Las actividades precitadas serán coordinadas con el personal del Proyecto Especial, luego que 
se notifique la orden de servicio. 
 
El monto de su oferta comprenderá todos los gastos necesarios para el desarrollo del servicio 
incluido tributos, seguros, traslados y otros.  

 
7. ENTREGABLES 
Se deberá presentar la siguiente documentación por cada Sede materia de revisión y análisis: 

- PRIMER ENTREGABLE 
Un informe que contenga las actividades comprendidas en el numeral 6, que será presentado 

hasta los quince (15) días calendario contados desde el día siguiente de la suscripción del 

contrato y/o notificación de la orden de servicio, según corresponda, incluyendo lo siguiente:  

▪ Informe de Inicio, que describa: objetivos del servicio, metodología de entrega de obra 
(handover) y trabajo a desplegar, programa de trabajo, descripción del estándar 
internacional certificable de gestión de instalaciones (Facility Management) y 
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alineamiento del Servicio al referido estándar (este Informe servirá de base para la 
reunión de inicio -kickoff meeting- a ser programada). 

▪ Documentación relativa a la Sede Villa Deportiva Nacional (VIDENA) que comprende: 
▪ Matriz de seguimiento documental. 
▪ Registro de Activos. 
▪ Especificaciones Técnicas de los activos, y detalles de Operación y 

Mantenimiento (O&M) recolectados. 
▪ Informe Técnico -Operativo de la Sede (documental) 

 

▪ Documentación relativa a la Sede Villa María del Triunfo que comprende: 
▪ Matriz de seguimiento documental. 
▪ Registro de Activos. 
▪ Especificaciones Técnicas de los activos, y detalles de Operación y 

Mantenimiento (O&M) recolectados. 
▪ Informe Técnico-Operativo de la Sede (documental) 

 

- SEGUNDO ENTREGABLE 

Un informe que contenga las actividades comprendidas en el numeral 6, que será presentado 

hasta los treinta (30) días calendario contados desde el día siguiente de la suscripción del 

contrato y/o notificación de la orden de servicio, según corresponda, incluyendo lo siguiente: 

▪ Documentación relativa a la Sede Polideportivo Villa el Salvador que comprende: 
▪ Matriz de seguimiento documental. 
▪ Registro de Activos. 

▪ Especificaciones Técnicas de los activos, y detalles de Operación y 

Mantenimiento (O&M) recolectados. 
▪ Informe Técnico-Operativo de la Sede (documental) 

▪ Documentación relativa a la Sede Punta Rocas que comprende: 
▪ Matriz de seguimiento documental. 
▪ Registro de Activos. 

▪ Especificaciones Técnicas de los activos, y detalles de Operación y 

Mantenimiento (O&M) recolectados. 

▪ Informe Técnico-Operativo de la Sede (documental) 

▪ Documentación relativa a la Sede Costa Verde que comprende: 
▪ Matriz de seguimiento documental. 
▪ Registro de Activos. 
▪ Especificaciones Técnicas de los activos, y detalles de Operación y 

Mantenimiento (O&M) recolectados. 
▪ Informe Técnico-Operativo de la Sede (documental) 

 

- TERCER ENTREGABLE 

El Contratista deberá presentar un informe final, que será presentado dentro de los treinta y 

cinco (35) días calendario contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato y/o 

notificación de la orden de servicio, según corresponda, el mismo que deberá incluir la 

descripción del cumplimiento de los objetivos del Servicio, conclusiones, y recomendaciones.  

- PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES: 

▪ Los tres (03) entregables deberán ser presentados en idiomas inglés y castellano. Así 
como aquella documentación que sea requerida por la Entidad al Contratista vía correo 
electrónico. 
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▪ Cada entregable será presentado de manera virtual, a través de correo electrónico: 
mesadepartesvirtual@lima2019.pe, con copia al correo electrónico que brindará la 
Subdirección de Gestión de Sedes previo al inicio del contrato. 

▪ Se considerará como no presentado el entregable en el caso de omitir la documentación 
en idioma inglés y castellano. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución del presente servicio será de hasta treinta y cinco (35) días calendario, 
contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden, 
lo que ocurra primero.  
 
9. FORMA DE PAGO  
El pago por los servicios a favor del contratista se efectuará en tres (3) armadas que serán 
pagadas cada una dentro de los quince (15) días calendario posteriores al otorgamiento de la 
respectiva conformidad del servicio de cada entregable y previa presentación de los siguientes 
documentos:  

 
a) Comprobante de pago o su equivalente. 
b) Autorización de depósito en Cuenta (CCI). 
c) Informe del entregable, según corresponda. 
d) Copia de la Orden de Servicio. 

 
CUADRO DE PAGO: 
 

Pago Entregable Monto a pagar 

Primer pago Primer entregable 50 % del monto total del servicio  

Segundo pago Segundo entregable 40 % del monto total del servicio  

Tercer pago Tercer entregable 10 % del monto total del servicio  

 
 

11. UNIDAD QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD PREVIA AL PAGO 
La conformidad de la prestación de los servicios será otorgada por la Dirección de Operaciones, 
previo informe de la Subdirección de Gestión de Sedes, o quien haga sus veces en el marco de 
la estructura organizativa de la Entidad, del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos. 
 
 
12. LUGAR DE LA EJECUCIÓN 

El servicio se realizará de manera remota, pudiendo llevarse a cabo las reuniones mediante 

medios electrónicos zoom, skype, microsoft team u otro medio de comunicación similar.  
 
13. PENALIDAD 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 

𝑃𝐸𝑁𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝐴 =
0.10  ×  𝑀𝑂𝑁𝑇𝑂 𝑉𝐼𝐺𝐸𝑁𝑇𝐸

𝐹 × 𝑃𝐿𝐴𝑍𝑂 𝑉𝐼𝐺𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝑁 𝐷𝐼𝐴𝑆
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
  

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F= 0.40. 

 

mailto:mesadepartesvirtual@lima2019.pe
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b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 
b.2) Para obras: F = 0.15 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o 
ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución 
periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso. 
 
La penalidad máxima aplicable será de hasta el 10% del monto contratado. 
 
De acuerdo con el artículo 161 y 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado. 
 
 

14. OTRAS PENALIDADES: 
 
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
tipifican como otras penalidades lo siguiente: 
 

TIPO DE PENALIDAD 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
PENALIDAD PROCEDIMIENTO  

1. INCUMPLIMIENTO DE 
REUNIONES DE TRABAJO 

Cuando el Proveedor no cumpla con asistir a las 
reuniones virtuales de trabajo previamente 
pactadas sin justificación alguna. 
*La penalidad es por reunión no asistida. 

30% de UIT 
Comunicación vía 
correo electrónico 
al Contratista por 

parte del Área 
Usuaria señalando 

el tipo de 
penalidad que se 

le aplicará. 

2. ATENCIÓN DE 
CONSULTAS 

Cuando el Proveedor no atiende y/o absuelva 
las consultas con respecto a la transición u otras 
necesarias para la ejecución del servicio.  
*La penalidad es por consulta no atendida sin 
justificación alguna, en un periodo máximo de 
48 horas. 

30% de UIT 

 

15. ANTICORRUPCIÓN  
 

a) El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que 
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al contrato. 

b) Asimismo , el Contratista  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, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

c) Además, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 
evitar los referidos actos o prácticas. 

d) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante la ejecución 
contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de 
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación 
informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales 
y administrativas a que hubiera lugar. 

 

16. ANTISOBORNO 
El contratista declara que no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de 
valor o cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
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contrato, que puedan 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 a lo establecido en el artículo 11° de la Ley de 
Contrataciones del Estado- Ley N° 30225, y el artículo 7 de su Reglamento de 
Contrataciones del Estado. 

 
Asimismo, el Contratista 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, 
participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculados, en virtud a los establecido en los 
artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Además, el Contratista 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, organizacionales y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por 
el Ministerio de transporte y Comunicaciones (MTC) 

 
De la misma manera, el contratista es consciente que de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que el 
MTC pueda accionar. 
 

17. PROPIEDAD INTELECTUAL 
El proveedor, no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de 
los documentos preparados para el Proyecto Especial, tales derechos pasarán a formar parte 
de la propiedad del Proyecto Especial. 

 
18. CONFIDENCIALIDAD  

El proveedor mantendrá en reserva absoluta el manejo de la información a la que se tenga 
acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibida revelar dicha 
información a terceros.  

 
19. OTRAS CONSIDERACIONES EXIGIBLES: 
 

Si con ocasión de la implementación del Decreto de Urgencia N° 004-2020, se produjeran 
cambios funcionales u organizacionales al interior del Proyecto Especial Lima 2019, que 
incidan en el proceso de contratación y su ejecución, sin que ello implique afectación a los 
legítimos intereses y/o derechos del proveedor o contratista, como la determinación de 
nuevos responsables de la emisión de informes, otorgamiento de conformidad, supervisión 
de la ejecución del servicio, entre otros; serán puestos en conocimiento por la Oficina de 
Administración al proveedor o contratista, según los mecanismos de comunicación y/o 
notificación previstos en el contrato, orden de servicios o de compra, según corresponda. 
 
A efectos de determinar las equivalencias funcionales u organizacionales u otros actos 
necesarios, la Oficina de Administración podrá solicitar a la Oficina de Planeamiento 
Presupuesto y Modernización, la emisión de los documentos normativos, de gestión u otros, 
que resulten necesarios. 
 

20. 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 (1) año contado a partir de la conformidad 
otorgada por la Entidad. 

 
21. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada.  
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