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ANEXO 2 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

CONTRATACIÓN DE DOS (2) ENFERMEROS/AS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL 

PEOT – AÑO 2020 

 
 
 

I. ÁREA USUARIA OFICINA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS-OSPR 
II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 
CONTRATACIÓN DE DOS (2) ENFERMEROS/AS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MÉDICA 

OCUPACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL PEOT- AÑO 2020 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 

ACTIVIDADES: 
 

- Apoyo en la supervisión del cumplimiento de la normatividad COVID-19 en el PEOT, en coordinación con las actividades 
que realizará el Médico Ocupacional. 

- Vigilar la salud de los trabajadores y brindar atención primaria en accidentes, incidentes o algún padecimiento leve que 
pudiera presentar el colaborador. 

- Prevenir situaciones que pongan en riesgo a los trabajadores/as y promover una cultura de salud en el PEOT. 
- Asesorar en temas de salud y COVID-19 a las distintas áreas del PEOT. 
- Gestionar y planificar protocolos y procedimientos que garanticen un ambiente saludable. 
- Realizar investigaciones relacionadas con temas de salud laboral. 
- Otras que disponga la OSPR y la Gerencia General en el marco del objeto del servicio. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATADO: 
 

- Prestar el servicio en la forma, plazos y condiciones establecidas en los presentes TdR. 
- Asistir a las reuniones convocadas por el área usuaria de la contratación. 
- Mantener la habilidad profesional vigente, de ser el caso. 
- Deberá contar mínimo con su equipo informático necesario (laptop, celular), su Kit de Protección Personal y sus equipos e 

instrumentos médicos básicos. 

- Cumplir con la prestación física del servicio por un lapso de veinticuatro (24) horas semanales[rpsg1] distribuidas de lunes 
a sábado a razón de cuatro (4) horas cada día. 

- Presentación de un Plan y un Cronograma de Trabajo Mensual y por todo el servicio. 
- Adquisición, bajo su propia cuenta, de los seguros SCTR y pensión. 
- Atender vía telefónica o electrónica, las interrogantes y/o consultas del área usuaria.  
- Presentación de los siguientes entregables, según sea el caso: 

- Registro de Atenciones en Tópico. 
- Informes Mensuales del Servicio. 

 
PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA: 

La Jefatura de la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos será la dependencia encargada de asignar las actividades a EL 
CONTRATADO; para lo cual hará uso de criterios de especialidad y complejidad, sean estas para ser ejecutadas de manera presencial 
o virtual. 
 
SUBCONTRATACIÓN: 
EL CONTRATADO está prohibido de subcontratar, parcial o totalmente, la prestación, siendo el único responsable de la ejecució n 
oportuna de la misma. 
 
CONFIDENCIALIDAD: 
EL CONTRATADO está obligado a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y/o documentación a 
la que tenga acceso en el marco de la ejecución del servicio, quedando expresamente prohibido de revelar o divulgar dicha información 
y/o documentación. Dicha obligación comprende a la información que se entrega, como también a la que se genere durante la ejecución 

del servicio, así como la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir  en textos, 
mapas, gráficos, fotografías, dibujos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, estadísticas, documentos y demás datos 
compilados y/o recibidos por EL CONTRATADO. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: 
LA ENTIDAD mantendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos, y sin limitación, las patentes, derechos de autor, 
nombres comerciales y marcas registradas, respecto de los documentos y otros materiales que guarden relación directa con el servicio 
o que se creen o produzcan como consecuencia del mismo. 
 
PENALIDADES: 
Durante la ejecución del servicio, EL CONTRATADO puede incurrir en los siguientes supuestos de incumplimiento:  
 

SUPUESTO DE INFRACCIÓN CÁLCULO DE PENALIDAD METODOLOGIA DE DETERMINACIÓN 

Retraso y/o suspensión y/o paralización 
injustificada del servicio. 

S/ 15.00 por día de ocurrencia. 
Previo informe del área usuaria de la 
contratación. 

Prestación del servicio sin habilidad 
profesional vigente, de ser el caso. 

S/ 20.00 por día de ocurrencia. 
Previo informe del área usuaria de la 
contratación. 

Inasistencia a reuniones convocadas por 
el área usuaria. 

S/ 50.00 por inasistencia. 
Previo informe del área usuaria de la 
contratación. 

 

https://ma.com.pe/que-es-una-brigada-de-emergencia-y-por-que-debe-existir-una-en-tu-empresa
https://ma.com.pe/conoce-los-principales-factores-de-riesgos-ocupacionales-que-comprometen-la-salud-de-tus
https://ma.com.pe/que-es-el-sg-sst-mi-empresa-deberia-contar-con-uno
https://ma.com.pe/%C2%BFcu%C3%A1les-son-las-enfermedades-m%C3%A1s-frecuentes-relacionadas-con-el-trabajo
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RESOLUCIÓN CONTRACTUAL: 

El contrato quedará resuelto en caso de: (i) fallecimiento de EL CONTRATADO, (ii) extinción de LA ENTIDAD, (iii) mutuo acuerdo de 
las partes, (iv) verificación de comisión de actos de corrupción y/o ilícitos en la selección de EL CONTRATADO o en la ejecuc ión del 
servicio, (v) incumplimiento injustificado del servicio, pese a haber sido requerida su subsanación. 
 
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 
EL CONTRATADO será responsable por la calidad del servicio y por los vicios ocultos por el lapso de un (1) año calendario, computable 
a partir de la emisión de la conformidad a la última prestación a su cargo. 
 
IV. PLAZO O DURACIÓN DEL SERVICIO  

 
El servicio será ejecutado desde el 1 de julio hasta el 30 de setiembre del 2020. 
 

V. PRODUCTOS ESPERADOS 
MESES 

1 2 3 4 5 

PRODUCTO 1: Informe de Servicio 1. x  - - - 

PRODUCTO 2: Informe de Servicio 2. - x - - - 
PRODUCTO 3: Informe de Servicio 3. - - x - - 

VI. REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL 
SERVICIO 

 

 
EL CONTRATADO deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- Ser persona natural. Acreditable con copia simple del documento nacional de identidad. 
- Contar con formación académica mínima de Licenciado en Enfermería. Acreditable con copia simple del Grado de Bachiller o 

Título Profesional y/o de la Constancia de Inscripción en el Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU.  
- Contar con colegiatura y habilidad profesional vigente, de ser el caso. Acreditable con copia simple de la habilidad profesional 

vigente. 
- Contar con Especialidad en Salud Ocupacional o Medicina del Trabajo. Acreditable con copia simple del diploma o título de 

especialidad. 
- Contar con conocimiento en primeros auxilios. Acreditable con copia simple de constancias y/o certificados y/o diplomas de 

programas de capacitación en dicha materia. 
- Contar con conocimiento básicos en ofimática. Acreditable con copia simple de constancias y/o certificados y/o diplomas de 

programas de capacitación en dicha materia. 

- Contar con experiencia laboral mínima de un (1) años en el sector privado o público en labores de medicina ocupacional y/o 
medicina laboral y/o medicina del trabajo y/o salud ocupacional. Acreditable con copia simple de contratos o convenios y su 
respectiva conformidad, constancias y/o certificados, resoluciones, órdenes de servicio, entre otros documentos que acrediten 
fehacientemente la experiencia solicitada. 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores – Proveedor de Servicios. Verificable por LA ENTIDAD. 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. Acreditable con declaración jurada simple. 
- No incurrir en situación de nepotismo. Acreditable con declaración jurada simple. 
- No contar con antecedentes penales, judiciales o policiales. Acreditable con declaración jurada simple. 

 
VII. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
El servicio será prestado de manera presencial: (1) profesional asistirá a la Sede Central del PEOT y (1) profesional asistirá al Taller 
Samán – OPEMA, en coordinación con el Médico Ocupacional. 
 

VIII. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO  

 
El servicio tendrá un costo total de S/ 18,000.00 (Dieciocho Mil y 00/100 Soles), conforme al siguiente detalle: 
 

DESCRIPCIÓN CANT. 
CONTRAPRESTACIÓN 

MENSUAL (S/) 
CANT. MESES 

CONTRAPRESTACIÓN 
TOTAL 

ENFERMERO/A 
 SEDE CENTRAL 

1.00 3,000.00 3.00 9,000.00 

ENFERMERO/A 
TALLER SAMÁN 

1.00 3,000.00 3.00 9,000.00 

TOTAL :  18,000.00 

 
Y será pagado conforme al siguiente Cronograma de Pagos, para cada CONTRATADO: 
 

Primer Pago Contra la presentación y conformidad del Informe de Servicio N° 1. 

Segundo Pago Contra la presentación y conformidad del Informe de Servicio N° 2. 

Tercer Pago Contra la presentación y conformidad del Informe de Servicio N° 3. 

 
Para permitir el pago oportuno del servicio, EL CONTRATADO deberá presentar el correspondiente recibo por honorarios, código de 
cuenta interbancario, constancia de suspensión de renta de 4ta categoría (de ser el caso), la habilidad profesional vigente (de ser el 
caso) y los demás documentos que solicita la Unidad de Contabilidad y Tesorería. 
 

IX. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
SERVICIO 

 

 
La coordinación y supervisión del servicio será realizada por la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos; quién podrá implementar 
cualquier medida de control en caso de advertirse incumplimiento por parte de EL CONTRATADO. 
La Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos podrá designar a un servidor civil de la misma para la coordinación y la supervisión 
del servicio. 
 
X. CONFORMIDAD DEL SERVCICIO  

 
La Conformidad del Servicio será otorgada por la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos, previa presentación del Informe de 
Servicio respectivo, en un plazo que no deberá exceder un (1) día hábil de la presentación del mencionado producto. 
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------------------------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE 

DEL ÁREA USUARIA 
 

 
ANEXO: CRONOGRAMA TENTATIVO DE SELECCIÓN 
 

ACTIVIDAD  FECHA, LUGAR Y HORA 

Convocatoria – Publicación de TdR : 19/6/2020 al 21/6/2020 
Lugar: Página web de LA ENTIDAD 

Presentación de Hojas de Vida o CVs : 22/6/2020 al 23/6/2020 
Lugar: Mesa de Partes Virtual de LA ENTIDAD – tramitepeot@gmail.com  

Evaluación Curricular : 24/6/2020 

Publicación de Aptos para Entrevista Personal : 25/6/2020 
Lugar: Página web de LA ENTIDAD 

Entrevista Personal : 26/6/2020 
Lugar: Videoconferencia a ser comunicada oportunamente 

Publicación de Resultados Finales : 27/6/2020 
Lugar: Página web de LA ENTIDAD 

Suscripción del Contrato : 30/6/2020 
Lugar: Unidad de Abastecimientos de LA ENTIDAD, ubicada en calle Las 
Violetas 149 urb. Los Libertadores. Horario: 08:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00. 

Inicio del Servicio : 1/7/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tramitepeot@gmail.com


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES  

OFICINA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS 

4 / 3 

 

 

 
 
 
 

ANEXO N°01 
DECLARACION JURADA 

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
Señores de la Unidad de Abastecimiento 
CONVOCATORIA DE LOCACION DE SERVICIOS N°: _______-20__ 
Presente. - 
 
Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento lo siguiente:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a 

respetar el principio de integridad. 

ii. No tener impedimento para postular en la presente convocatoria ni para contratar 

con el estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. (*) 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General.  

iv. Participar en el presente proceso de contrataciones en forma independiente sin 

mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor, 

y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

v. Conocer, aceptar y someterme a los Términos de Referencia (TDR), condiciones y 

reglas del procedimiento de selección.  

vi. Ser responsables de la veracidad de los documentos e información que presento en 

el presente procedimiento de selección, asimismo señalo que de detectarse su 

falsedad seré sometido a las acciones legales respectivas. 

vii. Comprometerme a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido. 

 
 
Chiclayo, _______ de _________________ del 20_____ 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Firma 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________ 
DNI: _________________________ 
 
 
Ley 30225. Art.11. Impedimentos 
Numeral 11.11 inciso h. 
(*) h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los 
siguientes criterios:  
(iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales f) y g), el 
impedimento tiene el mismo alcance referido en los citados literales. 
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES  

 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN  

 
 

Chiclayo;…………de……………….del 2020 
 
Señor 
 
…………………………….………………………………………. 
Jefe de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 1133  
Presente._  
 
Asunto:  Autorización para el pago con abonos en cuenta  
 
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario 

(CCI) de la empresa que represento es el ......................................................... ; 

.....................................................................................................................................................

................................... (Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular 

de la cuenta) agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a 

nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en 

el Banco ....................................................…………. 

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una 

vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará 

cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida 

factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la 

presente.  

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------- 

Firma del proveedor, o de su representante legal 
debidamente acreditado ante la UE 
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DECLARACION JURADA 
Yo, ________________________________________, con DNI N° 
________ 
Y domiciliado (a) en _________________________________, 
distrito de ___________________, provincia de 
__________________, departamento de __________________. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:  

 No tener contrato o vínculo contractual de dos meses antes de inicio 

del nuevo servicio de contratación.  

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad y lo declaro para 
su verificación y fines pertinentes. 
 
Chiclayo, ___ de ________________ a del 20__ 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
             Firma y DNI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


