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CAPÍTULO III 
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

 

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
SERVICIO DE DESINSECTACION, DESINFECTACION Y DESRATIZACION PARA 

DEPENDENCIAS DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 

 

II. FINALIDAD PÚBLICA  
La protección de la salud es de interés público, por tanto se requiere contar con un servicio de 

desinsectación, desinfección, desratización, se fundamenta en que el proveedor establezca 

programas de control y prevención, impidiendo que diversas especies de plagas penetren, vivan 

o se proliferen en las dependencias del PEOT, donde se debe garantizar tanto la salud de los 

colaboradores de la entidad y de los usuarios como el resguardo de los bienes existentes en 

custodia de la Institución en los diferentes almacenes o locales.   

 

III. ANTECEDENTES: 
El presente plan de desinsectación, desratización y desinfección es realizado en concordancia con 

la Resolución Ministerial N° 449-2001-SA  “Aprueban Norma Sanitaria para Trabajos de 

Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua, 

Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos” y  el Decreto Supremo N° 022-2001-SA  

“Aprueban Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en viviendas y 

establecimientos Comerciales, industriales y de servicios”. 

 

DESCRIPCION Fumigación y desratización de los ambientes y/o 

almacenes del PEOT 

 

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 
 

 OBJETIVO GENERAL  
La contratación del SERVICIO DE DESINSECTACION, DESINFECTACION Y DESRATIZACION 

PARA DIFERENTES SEDES (LOCAL CENTRAL, VIVIENDAS, SEMT, DEPTI, OPEMA Y LOS 

CAMPAMENTOS LA VIÑA, PASABAR Y MAL PASO). 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 
La contratación del servicio permitirá preservar la salud de los colaboradores de la entidad, otros 

y la conservación de los bienes en custodia de la entidad. 

 

V. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio es a todo costo; es decir el contratista tiene bajo su cargo la responsabilidad económica, 

tributaria, administrativa y laboral, el aporte de mano de obra, materiales y suministros, equipos, 

maquinarias, herramientas, transporte de personal, materiales y cualquier otro material de servicio 

que se requiera para el cumplimiento del servicio. 
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El servicio consiste en desinsectar, desinfectar y desratizar; el servicio deberá ser aplicado en 

cada LOCAL DEL PEOT, con una periodicidad establecida en los presentes Términos de 

Referencia. 

 

1. CONTROL DE PLAGAS 
El concepto de plaga ha evolucionado con el tiempo desde el significado tradicional donde se 

consideraba plaga a cualquier animal que producía daños, típicamente a los cultivos. Actualmente 

debe situarse al mismo nivel que el concepto de enfermedad de forma que debe entenderse como 

plaga a una situación en la cual un animal produce daños económicos, normalmente físicos, a 

intereses de las personas (salud, intereses materiales). En sentido amplio, el concepto de plaga 

se refiere a cualquier ente biótico que el hombre considera perjudicial a su persona o a su 

propiedad.  

Ente biótico que se pudiese agrupar en animales superiores como insectos, ácaros, nematodos, 

aves, roedores, microorganismos como viroides, virus, micoplasmas, bacterias, hongos y plantas 

superiores como malezas como mala hierba, planta arvense, monte o planta indeseable o 

cualquier especie vegetal que crece en forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el 

ser humano. 

 

El concepto de plaga urbana, siguiendo las directrices emanadas de la OMS (1988) Organización 

Mundial de la Salud, se refiere a aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades 

infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar humano, y 

representa uno de los elementos básicos de carácter preventivo, ligado a las políticas de salud 

pública e higiene y saneamiento ambiental 

El control de plagas es la regulación y el manejo de algunas especies referidas como plagas, 

normalmente por tratarse de especies que afectan la salud de los habitantes, la ecología, la 

economía, etc. 

El fin que se asigne entonces con el control de plagas es: economía, salud y el bienestar de la 

población. 

 

2. PLAGUICIDAS 
Según la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS), un plaguicida se define como cualquier sustancia o 

mezcla de sustancias destinadas a prevenir a controlar la especie de plantas o animales 

indeseables, abarcando también cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ser 

utilizadas como reguladoras del crecimiento vegetal, como defoliantes o desecantes. 

Clasificación de los plaguicidas según su función, denominación, uso o empleo SEGÚN SU 

FUNCION, DENOMINACIÓN, USO O EMPLEO. 

Los plaguicidas pueden aplicarse solo o junto con otras sustancias que facilitan su manejo o 

favorecen sus características, pueden agruparse en dos grandes grupos: 

Sólidos: Polvos, cebos, polvos mojables tabletas fumigantes. 

Líquidos: Emulsiones concentradas, líquidos aerosoles, etc. 
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3. EQUIPOS MÍNIMOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 
3.1. PULVERIZADORA MANUAL  

Es destinada para productos fitosanitarios admitidos en la fruticultura, la horticultora, la silvicultura, 

la viticultura, los viveros. 

Solamente se pueden usar otros materiales de trabajo que no sean productos fitosanitarios si no 

causan daños en el material de la máquina, en la persona, en el animal y en el medio ambiente. 

3.2. NEBULIZARA IGEBA 

Este equipo opera con la técnica de nebulización y es utilizando en tratamientos especiales de 

desinfección de ambientes (herméticos) de fábricas, almacenes, contenedores, ductos, y otros. 

También debe utilizarse expolveadora, otros implementos necesarios para el servicio a contratar. 

 

4. ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA POR EL CONTRATISTA EN EL 
SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN 
 

 Usar Insecticidas, plaguicidas y rodenticidas que cuenten con autorización sanitaria 

vigente por DIGESA. 

 Usar ropa protectora. 

 Evitar el contacto con la piel, utilizando botas y guantes de goma, colocarse una máscara 

mientras se realiza aplicaciones en ambientes cerrados. 

 No asperjar, ni realizar aplicaciones de polvos o cebos con manos sin protección. 

 No aspirar ni ingerir el líquido concentrado o la dilución a asperjar. 

 No fumar, comer o beber mientras manipule y aplique los productos. 

 No asperjar contra el viento. 
 

4.1 CONTROL FÍSICO 
 

 Insecticidas y rodenticidas debe almacenarse solamente en envase original bien cerrado, 

en un lugar frío separado de alimentos, fuera del alcance de los niños. 

 Los productos solo deben ser manipulados y aplicados por personas adultas que están 

completamente familiarizados con las medidas de precaución. 

 Después de su aplicación, el producto deberá de vaciarse en aguas estancadas o con 

movimientos. 

 Todos los equipos usados para mezclar y aplicar estos productos, deben lavarse 

posteriormente en forma cuidadosa o con una solución de detergente. 

 Envases vacíos deben lavarse, romperse y depositarse en lugar seguro. 
 Los productos y los procedimientos utilizados no deben causar daño a la salud o malestar al 
personal de la entidad y otros. 
 

4.2 PREPARACION DE AMBIENTES 
 

 En primera instancia se procederá a desocupar y/o cubrir los insumos, productos 

alimenticios y bienes a proteger. 



4 

 

 Evacuar al personal para evitar envenenamiento por inhalación del mismo 

 Cerrar puertas y ventanas 

 Asegurar el suministro de agua 

 

4.3 APLICACIÓN 
 

 Salud e higiene en el área humana y de producción animal (combate de plagas vectores 

e insectos molestos) 

 Desinfección en la producción alimentaria, en el área humana y preciaría 

 Desratización para evitar la proliferación de roedores que propagan enfermedades 

mediante la contaminación y consumo de alimentos y sus hábitos destructores que ponen en 

peligro la seguridad del hombre y sus bienes. 

 

5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL CONTRATISTA 
El contratista antes de dar inicio al procedimiento de desinsectación, desinfección y desratización 

deberá realizar el diagnóstico de cada inmueble a intervenir, debe realizar una inspección con el 

fin de recoger información necesaria para el análisis de las características del establecimiento y 

su entorno, factores que favorecen el acceso y proliferación de los organismos nocivos, 

identificación y estimación del grado de contaminación/infestación, etc.  A mérito del cual 

corresponderá emitir un informe situacional que contenga como mínimo lo siguiente: 

 

Programa de control de plagas 

• Fecha de prestación del servicio: vigilancia - monitorización / tratamiento. 

• Periodicidad del tratamiento para garantizar el resultado (Programa de actuación: medidas y 

estrategias de actuación secuenciadas en el tiempo, necesarias para mantener la población de 

especies nocivas por debajo del umbral de tolerancia) 

• Especie objeto del tratamiento, Zona de tratamiento. 

• Medidas que se deben adoptar 

• Productos que serán utilizados. 

• Hora de inicio y fin del tratamiento. 

• Plazo de seguridad. 

• Relación del personal técnico: responsable y aplicadores. 

 

5. 1 DESINSECTACION 
Es el conjunto de actividades técnicas que se realizan para controlar y eliminar las plagas de 

insectos presentes en un área determinada a tratar. Entre las principales plagas: moscas, 

cucarachas de dos especies, pulgas, hormigas, chinches, garrapatas termitas, mosquitos, ácaros 

etc. 

El postor deberá describir la marca del producto a utilizar, la especificación del fabricante, la 

metodología a utilizar y la Certificación de la Dirección General Salud – DIGESA. 
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Se aplica por aspersión con una moto pulverizadora o nebularizadora para la eliminación de 

insectos perjudiciales voladores y rastreros como los indicados en el párrafo precedente. En los 

lugares frecuentados por los insectos como pisos, zócalos, bordes de las ventanas, techos, detrás 

de los muebles, equipos, mobiliario, así como alrededor de las tapas de los desagües en 

instalaciones, agropecuarios, almacenes, residencias y también sobre animales. 

 

5. 2 ACTIVIDADES PREVIAS 
Deben ejecutarse previamente los siguientes trabajos: 

a) Identificar la zona donde se encuentra el local a ser tratado, para observar si cercano al mismo 

existen otros lugares en estado de abandono o en condiciones no higiénicas, si hay mercados 

o mercadillos o si en las cercanías de éste existen redes de desagüe con buzones sin tapa o 

acumulación de basuras. 

b) Tomar conocimiento de las características de los ambientes, ya sean abiertos o cerrados, del 

tipo de materiales de construcción del local, de su equipamiento, mobiliario, y del manejo de 

los residuos sólidos. 

c) Determinar el grado de higiene y limpieza del local e identificar las fuentes que pudieran 

proporcionar medios de vida a los insectos. 

d) Determinar el o los tipos de insectos a controlar, su hábitat y el grado de infestación. 

 

5. 3 CONTROLES DE CARÁCTER FISICO 
En caso que la infestación de insectos se pueda controlar con medidas físicas, deberá efectuar 

las recomendaciones necesarias como: uso de aspiradoras en los ángulos de los pisos, para 

eliminar los huevos y larvas de las pulgas, eliminar fisuras y grietas en paredes y pisos, instalar 

trampas o sellos hidráulicos al final de las canaletas recolectoras de aguas servidas, colocar malla 

metálica a ventanas, y demás medidas físicas que estime pertinente. 

 

5. 4 PREPARACION DEL LOCAL  
De requerirse el tratamiento químico, mediante el rociado de insecticidas, se debe proceder de la 

manera siguiente: 

a) Retirar del local a las personas y animales que pudieran encontrarse presente.  

b) Retirar las macetas con plantas o protegerlas, si ello fuera necesario. 

c) En las oficinas instaladas en los almacenes, proteger los equipos eléctricos. 

d) Retirar los muebles de los ambientes, si ello fuera necesario. 

e) Efectuar el corte de la energía eléctrica, si se va efectuar el rociado de sustancias líquidas. 

f) Cerrar herméticamente puertas y ventanas, cuando el tratamiento se efectúe mediante 

nebulización. 

 

5. 5 APLICACIÓN DE INSECTICIDAS 
Luego de determinar el tipo de insecto a ser controlado (moscas, pulgas, cucarachas, chinches, 

zancudos) y después de reconocer la fase predomínate de su ciclo de vida (huevo, larva, pulpa o 

adulto), se debe proceder de la forma siguiente: 
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a) En presencia del responsable que designe PEOT, se preparará la solución del producto 

químico o biológico, en el grado de concentración recomendado por el fabricante del producto 

o a criterio del director técnico responsable del trabajo. 

b) Se aplicará la solución según la técnica elegida (aspersión, pulverización, o nebulización). 

c) Se deberá mantener los ambientes cerrados o abiertos, de acuerdo con la modalidad o forma 

de acción de los insecticidas. 

Se permitirá la ventilación del local, pero se deberá impedir que los ocupantes del lugar ingresen 

a éste por un lapso no menor de dos (02) horas. 

 

5. 6 ACTIVIDADES POSTERIORES AL ROCIADO 
Concluido el trabajo de rociado, se debe proceder a: 

a) Efectuar la limpieza de insectos del local 

b) Restituir el sistema eléctrico 

c) Limpiar los estantes y muebles que no se hayan retirado 

d) Devolver a su lugar los muebles, equipos y accesorios retirados. 

e) Permitir el ingreso de las personas 

f) Si fuera necesario, dejar instrucciones escritas para ser cumplidas por los ocupantes del local. 

 

5. 7 METODO A UTILIZAR 
Pulverización; es la aplicación del insecticida en forma acuosa (aspersión) vía manual o motor. 

Atomizador; es la aplicación del insecticida en forma acuosa (aspersión) mediante atomizador a 

motor. 

Nebulización; se realiza mediante generados de niebla de alta potencia, este sistema proyecta al 

insecticida en forma balanceada mediante gas producido termo mecánicamente. 

 

5. 8 DESINFECCIÓN 
Método de control de hongos, virus, bacterias, y gérmenes mediante el empleo de productos 

fungicidas viricidas y bactericidas aplicado mediante aspersiones, nebulizaciones y atomizaciones, 

con el empleo de máquinas aspersoras (moto fumigadoras y/o mochilas manuales) atomizadoras 

eléctricas, empleándose también el método de termo nebulizado. 

El postor deberá describir la marca del producto a utilizar, la especificación del fabricante, la 

metodología a utilizar y la Certificación de SENASA. 

La desinfección de ambientes debe efectuarse en aquellos lugares en donde se sospeche la 

presencia de microorganismos patógenos en cantidades significativas. 

Los almacenes se caracterizan por el movimiento entrada y salida de bienes. 

 

5. 9 ACTIVIDADES POSTERIORES 
Luego de culminado el tratamiento mantener cerrado los ambientes durante 2 horas mínimo. 

Luego aperturar ventanas para ventilar los ambientes por un espacio de una hora como mínimo, 

para el caso de ambientes cerrados. Cuando se traten de áreas abiertas el tiempo de espera será 

de solo algunos minutos (15 a 20 según sea el caso). 

Solo se debe ingresar a las áreas tratadas si estas ya han sido adecuadamente ventiladas, antes 

de utilizar los servicios (utensilios, mesas y otros) en el caso de ambientes que se hallen en los 
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almacenes con escritorios, ambientes de trabajo se debe realizar una limpieza adecuada y el 

lavado respectivo. 

Además, el contratista debe verificar personalmente la magnitud de los problemas de cada área y 

solucionando los problemas del usuario. 

 

5. 10 DESRATIZACION 
Una cuestión fundamental en el control de los roedores es la identificación de los signos 

inequívocos de su actividad. La señal más obvia es la visualización de las propias ratas y ratones, 

pero puede que haya otros síntomas que es necesario conocer cuando en un determinado 

momento, se lleve a cabo una inspección La prueba más evidente de una infestación es la 

observación directa de la ratas y ratones, sin embargo, los roedores tienen hábitos nocturnos y 

rara vez suelen verse; generalmente, solo se ven en casos de infestaciones muy graves, cuando 

las ratas y ratones son abundantes. Las ratas y ratones utilizan normalmente rutas repetitivas en 

las que dejan huellas y marcas de su presencia, ya que usan el mismo camino frecuentemente. 

Las pisadas de las ratas son más grandes que las de los ratones y la rata común apoya toda la 

planta, al contrario de la rata negra que camina sobre sus dedos. Muestran cuatro dedos en la 

parte delantera y cinco en la trasera. En muchas zonas se pueden observar manchas oscuras y 

marcas de los roces producidos por los cuerpos sucios y aceitosos; asimismo, a veces se observan 

las huellas dejadas por la cola sobre superficies con polvo. El mordisqueo de los materiales aporta 

una señal inequívoca de la presencia de roedores hay que señalar otros signos identificadores de 

la actividad roedora, como las manchas de orina, los pelos o al olor característico de ratas y 

ratones; así, en algunos lugares se encuentran manchas apreciables con la luz normal; en otros 

casos, solamente visibles utilizando luz negra; los pelos se pueden identificar en las entradas a 

los agujeros de los edificios, en sus heces y en los alimentos contaminados; en infestaciones 

fuertes es posible percibir un olor peculiar y rancio, especialmente en locales poco ventilados. 

Métodos y Técnicas en el Control de Roedores: La desratización tendrá cómo objeto el control de 

los roedores (ratas y ratones) dentro y fuera de las instalaciones y se fundamenta en la prevención, 

impidiendo que los roedores penetren, vivan o proliferen en los locales o instalaciones y podemos 

sintetizar el procedimiento requerido a utilizar como sigue: 

 

Método Químico: 

Uso de repelentes, cebos, tóxicos, fumigantes, quimio-esterilizantes, atrayentes. 

Con el método químico se hará uso de los raticidas, compuestos químicos que mezclados con un 

cebo atrayente se instalarán en las áreas previamente identificadas, con el fin que el roedor 

localice y consuma el cebo; de esta manera se evitará el ingreso a las áreas porque satisface una 

necesidad alimenticia y a su vez su control. 

 

Manejo Integrado de Roedores: 

Para considerar la efectividad de un programa de control de roedores se deberá considerar los 

siguientes elementos: 

Inspección de las instalaciones por áreas o de la zona afectada, para Identificar las especies 

involucradas y las condiciones ambientales que favorecen a los roedores. 

Higiene, limpieza y orden de las instalaciones o áreas para impedir el acceso y establecimiento de 

los roedores. 
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Definición por área del procedimiento más apropiado para la eliminación de los roedores; trampas, 

rodenticidas u otras medidas adecuadas de control. 

En un diagrama o planos generales por área y de la instalación total definir los lugares más 

apropiados para instalar los cebaderos o dispositivo con el cebo raticida. 

Definición de las áreas problema en los respectivos planos de las instalaciones por la inspección 

directa o también utilizando comederos con cebo no tóxico (sin ingrediente activo). 

Instalación de comederos con cebos raticidas u otras medidas de control. 

Inspección regular de los comederos, registro de la actividad de roedores y del consumo del cebo 

por sitio, para evaluar el estado de infestación por área y general de las instalaciones 

 

Tipo de Venenos a utilizarse:  

Venenos agudos de efecto rápido: 

Pertenecen a esta categoría de rodenticidas todos los productos que provocan la muerte del roedor 

en el espacio de pocos minutos o máximo pocas horas después de la ingestión. La peculiar 

actuación de estas sustancias hace necesario que, en la ingestión única, aunque tome sólo una 

pequeña porción del cebo, el animal haya recibido una dosis suficiente, es decir, que el electo sea 

letal. Constituyen además un peligro para el hombre, puesto que no se conocen antídotos, Otro 

inconveniente grave de la mayoría de venenos agudos, es que generan en las ratas aversión al 

cebo, es decir, el roedor muere inmediatamente, pero asocie la muerte con el veneno consumido, 

así que solo morirán algunas. 

 

Anticoagulantes de efecto retardado; 

El efecto de los anticoagulantes es de tipo retardado, no llegándose a la muerte de la rata hasta 

después de 4 a 8 días de la primera ingestión del cebo. Los animales muestran una creciente 

apatía y mueren sin signos de dolor. Debido al efecto retardado las ratas no son capaces de 

establecer una relación causal entre el cebo y los síntomas de envenenamiento. 

El mecanismo de acción distingue a los anticoagulantes de los venenos agudos de efecto rápido 

en muchos aspectos. La concentración de sustancia activa es sustancialmente menor, a menudo 

basta con un contenido en sustancia activa del 0.005%, Algunos productos de este tipo son 

inodoros e insípidos; por tanto, las ratas no los perciben con el olfato ni con el gusto. 

Características de la sustancia activa no influye negativamente en la aceptación del cebo. 

La vitamina Kl (Phytomenadion, konaktion) es un antídoto efectivo, por lo cual se pueden tratar 

eficazmente las intoxicaciones primarias o secundarias que puedan sufrir los animales que no eran 

el objetivo de las acciones desratizadoras. 

 

Rodenticidas Biológicos: Son rodenticidas elaborados con una capa de bacterias, la más común 

es la Salmonella Enteritis, la cual es específica para los miembros de las familias Muridae del 

orden Rodentia. En tal sentido solo afecta a esta especie, es decir, mueren por contaminación 

bacteriana, a la vez que van contagiando al resto de sus poblaciones. No afecta a personas o 

animales, por lo que en caso de ingestión accidental no se requiere tratamiento médico. Con una 

aplicación mata a generaciones de ratas y ratones. Esta aplicación se tendrá que hacer en las 

noches, ya que ésta se inactiva luego de tres horas de exposición a los rayos solares 
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La Entidad requiere el uso de Anticoagulantes de efecto retardado, por lo deberá describir la marca 

del producto a utilizar, la especificación de metodología a utilizar y la Certificación de SENASA  

El Postor deberá acreditar que cuenta con personal técnico especializado para el desarrollo de 

actividades, con una experiencia mínima de 2 años. 

 

5. 11 TRABAJOS PREVIOS 
Previo al trabajo de desratización, se deben ejecutar las siguientes acciones: 

a) Identificar la zona donde se encuentre el local a ser tratado, para observar si cercano al mismo 

existen otros lugares en estado de abandono o en condiciones no higiénicas, si hay mercados 

o mercadillos o si en la cercanía de éste existen redes de desagüe con buzones sin tapa o 

acumulación de basura.  

b) Tomar conocimiento de las características de los ambientes, ya sean abiertos o cerrados, del 

tipo de materiales de construcción del local, de su equipamiento, mobiliario, y del manejo de 

los residuos sólidos. 

c) Ubicar las madrigueras, huellas y rastro de roedores, heces y accesos de los roedores al lugar, 

cuando se trate de áreas abiertas. 

d) Determinar el tipo de roedores a ser eliminados y su grado de infestación. 

e) Averiguar sobre los antecedentes del uso de rodenticidas en el local a controlar. 

f) Informarse sobre la manera en que se manejan los residuos domésticos. 

 

5. 12 CONTROLES DE CARÁCTER FÍSICO 
En caso de infestación de roedores que se puedan controlar con medidas físicas, se debe efectuar 

las recomendaciones como colocación de elementos de protección para evitar acceso de los 

roedores al local, como tapas a las cajas y a los buzones de la red de desagüe, rejillas, trampas, 

sellos hidráulicos, y reparar o cambiar las tuberías de desagüe que se encuentren rotas, uso de 

tarimas, parihuelas o estantes. 

 

5. 13 PREPARACION DE AMBIENTES 
Previo al uso de raticidas, se debe efectuar lo siguiente: 

a) Determinar los sitios donde se colocarán los cebos. 

b) Eliminar o proteger las fuentes de alimentación de los roedores. 

c) Asegurarse que no haya presencia de personas y animales. 

Los daños ocasionados por el Contratista durante la prestación del servicio sobre propiedad de 

terceros, serán cubiertos por éste, sin responsabilidad del PEOT. 

Todo daño o perjuicio a los bienes del PEOT, producto de la prestación del servicio será de entera 

responsabilidad del Contratista; debiendo éste subsanar de forma inmediata los daños 

ocasionados o el reemplazo de los bienes. 

 

5. 14 TRATAMIENTO CON RATICIDAS 
Determinado el tipo de raticida a usarse, en función del grado de infestación encontrado y del tipo 

de roedores a eliminar, se debe proceder de la siguiente manera: 
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a) Se preparan los cebos en el lugar a ser tratado, los mismos que luego de ser colocados 

debidamente pesados en sus correspondientes envases, serán introducidos dentro de trozos 

de tubería de plástico para desagüe de 4’’ de diámetro y 30 cm de longitud, o en otro tipo de 

recipientes de dimensiones tales que solo permita el acceso de los roedores. Los trozos de 

tubería o recipientes deben llevar números correlativos para saber con exactitud la cantidad de 

cebos que se han colocado. 

b) Se inspeccionarán los cebos a los cuatro (04) días de colocados, y se restituirán los que se 

hayan consumido. La restitución de cebos se efectuará hasta que se observe que ya no son 

consumidos. 

c) Durante el tiempo que dure la aplicación del tratamiento, se deberá recoger los roedores 

muertos para ser enterrados en capas de cal, que estará a cargo del contratista. 

d) Al concluir el período de tratamiento se deberá recoger y contar los cebos instalados, así como 

clausurar las madrigueras existentes. 

Se efectuará un rociado de insecticida para la eliminación de pulgas. 

 

5. 15 ENTREGABLES DESPUES DE LA APLICACIÓN PERIODICA DEL SERVICIO 
El contratista entregara el correspondiente Certificado de Saneamiento Ambiental, emitido por la 

Dirección General de Salud Ambiental Lambayeque - Ministerio de Salud, visado por Ingeniero de 

seguridad, por desinfectación, desinsectación, desratización. 

 

5. 16 FRECUENCIA DEL SERVICIO 
En el numeral VIII del presente se establece la frecuencia o servicio, con cantidades estimadas 

que son referenciales, la que podrá variar de acuerdo a requerimiento del PEOT o según “los 

informes situacionales previos que presente el contratista” con el fin de garantizar el resultado de 

la prestación del servicio. 

Las direcciones de las oficinas y campamentos, podrán cambiar, las que serán comunicadas al 

contratista. 

 

VI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
En concordancia con lo señalado en artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se 

ha determinado que la responsabilidad del contratista sea de un (01) año a partir de la conformidad 

otorgada por la entidad. 

  

VII. REQUISITOS DEL CONTRATISTA Y/O PERSONAL  
Podrá ser persona natural o jurídica con el siguiente personal: 

 

 Un Ingeniero Sanitario con experiencia mínima de 2 años, en labores de control y/o prevención 

ambiental, en actividades de fumigación, desinsectación, desinfección, desratización, acreditar 

experiencia con copias simples de certificaciones, contratos o constancias. 

 

 Un técnico con experiencia en saneamiento ambiental, con experiencia mínima de 3 años, en 

labores de control y/o prevención ambiental, actividades de fumigación, desinsectación, 

desratización, acreditar experiencia con copias simples de certificaciones, contratos o constancias. 
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El postor deberá contar autorización o habilitación vigente, otorgada por la Dirección Regional de 

Salud Ambiental del Cusco, el mismo que deberá mantener vigente durante la vigencia del 

contrato. 

 
VIII. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
Lugar:  

Los locales donde se aplicará el servicio son:  

SERVICIO DE DESINSECTACION, DESINFECTACION Y DESRATIZACION PARA DEPENDENCIAS  

DEPENDENCIA DONDE  

SE EJECUTARA EL 

SERVICIO 

DIRECCION METRAJE 

APROXIMADO 

PERIODICIDAD 

DEL  

SERVICIO 

DURACION 

DEL 

SERVICIO 

Local Central 

Las Violetas 148, 106,112, 

118,124, 130, 136, 142, 148, 154, 

160, 166 

1,562  CADA 04 MESES 12 meses 

Archivo Periférico 

Los Laureles N° 151 
140 CADA 02 MESES 36 meses 

Saneamiento Físico 

Legal 

Los Laureles N° 163 
140 CADA 06 MESES 12 MESES 

 
Pan América N° 160 

140 CADA 06 MESES 12 MESES 

U. Patrimonio 
Pan América N° 170 

140 CADA 06 MESES 12 MESES 

Of. Seguridad 
Arequipa N° 120 

140 CADA 06 MESES 12 MESES 

SEMT 
Av. Salaverry N°1140 

1,200 CADA 06 MESES 12 MESES 

DEPTI ARCHIVO 
Av. Salaverry 415 

1,200 CADA 04 MESES 12 MESES 

LA VIÑA 

 

Carretera Panamericana Antigua 

km 45 a 700 mts de Gandulez 4,000 CADA 03 MESES 12 MESES 

MAL PASO 
Km 60 carretear a Chongoyape 

2,000 CADA 04 MESES 12 MESES 

PASABAR 
Carretera Panamericana Norte 

Pasando Olmos (caserío) 1,500 CADA 04 MESES 12 MESES 

 
Carretera Panamericana Norte Pasando Olmos (caserío) 
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El servicio consiste en desinsectar, desinfectar y desratizar cada dependencia del PEOT, con una 

periodicidad estimada conforme al cuadro que precede; la que podrán estar sujetas a modificación 

según la necesidad que determinen. 

Las sedes donde se realizará el servicio podrán ser, modificados por la entidad lo que será 

comunicado al contratista. (sistema a precios unitarios).  

 

Plazo: 12 meses  

Horario: El horario será coordinado con la Unidad de Patrimonio. 

 

IX. MEDIDAS DE SUPERVISION Y CONTROL DE RESULTADOS DEL SERVICIO 
Las medidas de supervisión estarán a cargo de la Unidad de Patrimonio o de quien este delegue 

y se realizarán a los quince (15) calendarios de aplicado el servicio. 

Los medios de control de resultados del servicio serán: 

 Que no haya indicios de la existencia de roedores, insectos, plagas u otros. (entiéndase 
por indicio huellas, heces, residuos de alimentos ingeridos por roedores, madrigueras, tela de 
arañas, etc.) 

 Para el caso de los cebos utilizados para desratizar; estos serán pesados (peso menor al 
dejado = roedores consumen cebo; peso igual al dejado = cambiar cebo; porque roedores no lo 
consumen). Para este caso el contratista deberá presentar a la Unidad de Patrimonio un plano de 
ubicación donde se indique la ubicación exacta de los cebos dejados para fines del servicio. 

 Las medidas de supervisión y control de resultados del servicio podrán ser modificados e 
incrementados según criterio de la Unidad de Patrimonio. 

 La Unidad de Patrimonio comunicará al contratista la efectividad o deficiencia del servicio, 
el contratista deberá realizar acciones para incrementar la efectividad del servicio comunicando 
por escrito a la Unidad de Patrimonio las acciones a tomar a fin de mejorar la efectividad del 
servicio. 
 

X. PENALIDADES 
Se aplicará conforme al artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

XI. PAGO  
 
Conformidad 

La otorgará la Unidad de Patrimonio. 

Para obtener la conformidad el contratista deberá presentar: 

 Factura,  

 Conformidad del servicio otorgada por el área usuaria. 

 Informe del resultado de control efectuado. 

 Constancias originales de visita, las que deberán contar con la firma de validación de los 

responsables de las dependencias de la entidad. 

 Constancias del personal de seguridad, en los que se detalle ingreso y egreso de 

implementos e insumos que ingresaron a las dependencias de la entidad. 

 

Forma de Pago: 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma 
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mensual, después de ejecutada cada etapa del servicio de fumigación, desratización y 
desinfección de los establecimientos señalados.  

 

Formula de reajuste  

No aplica. 

 

Adelantos  

No se prevé adelantos. 

 

XII. SISTEMA DE CONTRATACION 
Precios Unitarios  

 

XIII. SUBCONTRATACIÓN  
No se contempla subcontratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


