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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PERSONAL DE ENFERMERÍA PARA CONTROL DE SINTOMAS DE 

CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL PERSONAL EN LA UNIDAD ZONAL UCAYALI 
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal Ucayali, ubicada en el Jr. Tacna N°140 Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Región 
Ucayali, perteneciente al Ministerio de Trasporte y Comunicaciones. 

 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el servicio de una Licenciado(a) de Enfermería para control de síntomas de Coronavirus (COVID-19) para el 

personal en la Unidad Zonal Ucayali de PROVIAS Nacional, con el fin de controlar y prevenir los síntomas de 

Coronavirus (COVID-19). 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Realizar el control de posibles síntomas de Coronavirus (COVID-19) en el personal de PROVIAS Nacional en las Unidad 

Zonal Ucayali. 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0351:3000131-5001433- SUPERVISION DEL 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL – UNIDAD ZONAL XVIII UCAYALI. 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 Realizar el control de síntomas de Coronavirus (COVID-19) al personal de la Unidad Zonal Ucayali, en el 
horario de 8:30 a.m – 13:00 pm. hasta las 14:30 p.m. – 18:00 pm de lunes a viernes.  

 Toma de temperatura a la hora de ingreso a todo el personal de la Unidad Zonal Ucayali. 

 Realizar visita a las oficinas de la entidad, supervisando el correcto uso de los equipos de protección personal 
(mascarillas) brindados por PROVIAS Nacional. 

 Realizar informes del personal que presente algún síntoma en los casos que se solicite o amerite. 
 Otras funciones que le asigne y/o encargue su Jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR: 

Del postor: 
Capacidad Legal:  
- Persona Natural o persona jurídica debidamente inscrita en el registro Nacional de Proveedores. 
- RUC Vigente. 
 
Capacidad Técnica: 
- Seguro SCTR de salud y pensión, por el tiempo de ejecución del servicio, lo entregará a la emisión de la Orden 

de Servicio. 
 

 Nota:  La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser acreditado una vez 
adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva Orden de Servicio, por todo el tiempo de ejecución 
del servicio. 

 
Experiencia: 
La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de copias simples de certificados y/o constancias 
que acrediten una experiencia mínima de 06 meses  realizando actividades como Personal de Enfermería o Técnico 
en Enfermería en entidades públicas y/o privadas desde las practica preprofesionales. 
 

Del Personal Propuesto: 
Capacidad Legal: 
- DNI vigente 
- Título en Enfermería o como Técnico en Enfermería o Bachiller en Enfermería. 
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Capacidad Técnica y Profesional:  
- Licenciado(a) en Enfermería o Técnico en Enfermería. 

 
Experiencia:  
La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de copias simples de certificados y/o constancias 
que acrediten una experiencia mínima de 06 meses realizando actividades como personal de enfermería en 
entidades públicas y/o privadas, se considerara experiencia desde las practicas preprofesionales. 

 
6. ENTREGABLES: 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 
PORCENTAJE DE 

PAGO 

Primer informe respecto a lo solicitado en el numeral 4 del 
presente TDR 

A los 30 días 
calendarios de iniciado 

el servicio. 

100.00% 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

Hasta el 9 de junio del 2020, contabilizados a partir de confirmada la recepción de la Orden del Servicios, debiendo 
entregar, un informe de acuerdo al numeral 4, dando cuenta del avance y actividades efectuadas. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

Por las características del servicio a realizar, este se llevará en la Unidad Zonal, Jr. Tacna N°140 Distrito de Calleria, 
Provincia Coronel Portillo, Region Ucayali, siendo la única responsabilidad de PROVIAS NACIONAL facilitar la 
información en sus instalaciones. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

La conformidad del servicio se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendario, por el Jefe 
de la Unidad Zonal Ucayali. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada 
  

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Se efectuará en (01) armada  como máximo, el pago será efectivo en un plazo no mayor de  diez (10) días útiles de 
presentada comprobante de pago y dada la conformidad. 
  

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de sus prestaciones objeto del servicio PROVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto  máximo 
equivalente al 5%  del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente formula. 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x monto del contrato Dónde: F = 0.30 para plazos menores 

o igual a sesenta (60) días. F x plazo de días 
  

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver la Orden del  Servicio, parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 
 

 
 
 
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo de los cinco (05) días 
calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y 
que no es subsanable. 
 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 días calendario, computado 
desde el día siguiente de su prestación. 
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13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras 
leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso 
en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su 
declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

14. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de 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 
o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7 de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Asimismo, el proveedor 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, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, 
prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la 
resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 

 

 

 

 

 

 

 


