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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE PERSONAL DE ENFERMERIA O TECNICO PARA EL CONTROL DE SALUD O SINTOMA DE 
CORONARA VIRUS (COVID-19) PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA CARRETERA: ACOS - HUAYLLAY 

Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL RUTA PE-20A 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
 
El Área Técnica de la Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias 
Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639, Provincia de 
Lima, Región Lima. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Se requiere contratar el Servicio de 01 Licenciado(a) de Enfermería o Técnico en enfermería para control de la 

salud y de los síntomas de Coronavirus (COVID-19) para el Mantenimiento Periódico en la Carretera: Acos - 
Huayllay y Ramales Variante Pasamayo - Huaral, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias Nacional adscrito 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

3. MARCO LEGAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Habiéndose emitido disposiciones que permitan la continuidad de los proyectos del sector Transportes y 
Comunicaciones, manteniendo como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de 
contagio y protegiendo el trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos; es de 
obligación del CONTRATISTA la aplicación de los Protocolos Sanitarios Sectoriales, la normativa sanitaria 
vigente durante la ejecución del contrato, así como lo establecido a continuación: 
 

➢ Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”; 

publicado el 3 de mayo de 2020. 

➢ Numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID – 19 y establece otras disposiciones, señala que las personas en grupos de 

riesgo son las que presentan características asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID – 

19: personas mayores de sesenta y cinco (65) años y quienes cuenten con comorbilidades como 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, 

otros estados de inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional; publicado el 

10 de mayo de 2020. 

➢ LEY N° 26842 Ley General de Salud. 

➢ LEY N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ LEY N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo. 

➢ LEY N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales. 

➢ DECRETO DE URGENCIA N° 025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. 

➢ DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA: Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19. 
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➢ DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 

nacional. 

➢ DECRETO DE URGENCIA Nº 027-2020, dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el 

Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el Territorio Nacional y a la 

Reducción de su Impacto en la Economía Peruana. 

➢ DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020, dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento 

de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la 

Economía Peruana.  

➢ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado Guía para la 

prevención del Coronavirus en el ámbito laboral 

➢ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 084-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: Atención y 

Manejo Clínico de Casos de COVID-19 Escenario de Transmisión Focalizada. 

➢ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 95-2020-MINSA: Aprueban el Documento Técnico: Plan Nacional de 

Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19 

➢ DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias para 

reforzar los sistemas de prevención control vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la 

emergencia producida por el COVID-19. 

➢ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: “Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

➢ CÓDIGO PENAL. 

➢ Resolución Ministerial 183-2020/MINSA Aprueba la Directiva Sanitaria N°287-MINSA/2020/DGIESP, 

Directiva administrativa que regula los procesos, registros y accesos a la información para garantizar el 

seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para 

COVID-19-SICOVID-19)  

➢ Resolución Ministerial 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria N°095-MINSA/2020/DIGEMID, 

Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos de diagnósticos in vitro: Pruebas rápidas 

y moleculares para COVID-19. 

➢ Resolución Ministerial N° 021-2016/MINSA, que aprueban el perfil de competencias del Médico 

Ocupacional; del Médico Cirujano con maestrías en Salud ocupacional y Medicina Ocupacional y del 

Medio Ambiente; y Médico Cirujano con segunda especialidad en Medicina Ocupacional y Medio 

Ambiente.  

➢ Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: “Protocolos de 

Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por 

Actividad y sus modificatorias. 

➢ Directiva Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP 

➢ DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA: Decreto Supremo que prorroga a partir del 10 de junio de 2020 

hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

➢ Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de 

Actividades; Inicio de actividades de conglomerados productivos y comerciales en la Fase 2 de la 

Reanudación de Actividades, Disposición Complementaria y sus modificatorias de los artículos 3 y 5 del 

Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, publicado el 4 de junio de 2020. 
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➢ Decreto Supremo Nº 103-2020-PCM, Modificación del numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo 

N° 080-2020-PCM, publicado el 7 de junio de 2020. 

➢ Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", 

Derogación de la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial Nº 

265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA, publicado el 30 de junio de 2020. 

 
4.  MARCO LEGAL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020 

 

El presente requerimiento se encuentra dentro del marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 “DECRETO 

DE URGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE 

LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO CORRIENTE, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA 

POR EL COVID-19”, aplicable al presente servicio, por encontrarse en los servicios previstos o vinculados en 

el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial”. 

 
5. FINALIDAD PUBLICA 

Garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados estándares de circulación en la red vial nacional, por ello se 

ha programado la contratación del Servicio de un (01) Licenciado(a) de Enfermería o técnico en enfermería para 

realizar el control de salud ante posibles síntomas de Coronavirus (COVID-19) para el personal del campamento de 
Ravira de Provias Nacional como parte de plan de prevención al inicio de actividades laborales del Mantenimiento 
Periódico de la Carretera: Acos - Huayllay y Ramales Variante Pasamayo - Huaral, a cargo de la Unidad Zonal XI 
Lima de Provias Nacional adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el cumplimiento de las 
metas establecidas por la entidad. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
6.1. Acciones a realizar durante el servicio 

• Realizar el control de salud y monitoreo de síntomas de Coronavirus (COVID-19) al personal del 
campamento Colpa de Provias Nacional, al momento de ingresar, a media jornada y a la salida de 
personal de campo y oficina del campamento 

▪ El servicio será prestado en el siguiente horario de Trabajo, de 7:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. 
▪ Toma de temperatura a la hora de ingreso a todo el personal del Campamento de Ravira de  PROVIAS 

Nacional de la Unidad Zonal XI de Lima. 
▪ Realizar visita a campo y a la oficina del campamento de Ravira, supervisando el correcto uso de los 

equipos de protección personal (mascarillas), EPPS que son proporcionados por cada servidor y de uso 
personal de cada servidor. 

▪ Realizar informes del personal que presente algún molestia o síntoma en los casos que se solicite o 
amerite. 

▪ Otras actividades relacionadas al servicio indicadas por el Ingeniero Supervisor. 
 
 

6.2. Procedimientos 
 
-    Apoyar al Ingeniero Supervisor en supervisar con los controles de sanidad al personal de campo y de 

oficina del campamento de Ravira que vendrá supervisando los trabajos del Mantenimiento Periódico, 
de acuerdo a los Términos de Referencia y al Plan de Conservación Vial presentado por el Contratista 
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-  El Personal de Enfermerìa o técnico deberá coordinar directamente con el supervisor del tramo para la 
realización de los informes mensuales y verificación de todas las actividades realizados en el tramo por 
parte del Contratista 

 

6.4. Recursos y facilidades a ser previstos por la Entidad: 
  
El Ingeniero Supervisor proporcionara de una movilidad, para que la Licenciada (o) y/o Técnica (o) en 
Enfermerìa del Tramo ejecute sus labores de campo adecuadamente.  
La Entidad contara con una oficina y/o campamento para el desarrollo del servicio a contratar.  
La Entidad facilitara lo necesario para el cumplimiento adecuado del servicio. 
   
6.5. Recursos aportar por el Proveedor 
  
− La licenciada (o) en Enfermerìa y/o Técnico(a) en enfermería del Tramo aportara con el instrumental 

mínimo (Termómetro, Medidor de presión, oximetro) para el desarrollo de las actividades de gabinete 
para el desarrollo del servicio contratado. 

−  Los postores deben contar con los respectivos seguros SCTR, exámenes médicos pre ocupacionales 
y otros acordes a la normatividad vigente. 

− El alojamiento, alimentación, estarán a cargo del Proveedor del Servicio. 

− El cumplimiento del servicio por parte del Proveedor del Servicio será con responsabilidad y 
disponibilidad inmediata. 

− La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales. Según la jornada normal de 8 horas 
diarias.  

 
7. PERFIL DEL POSTOR   

 
a. Del Personal Propuesto  

 
Capacidad Legal 

• Contar con su CCI (código de cuenta interbancaria). 

• RNP vigente. 

• RUC activo. 

• Realizar el pago correspondiente del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCRT, 

al día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 

• Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Acreditar con copia simple. 

• Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para ser participante 

• Deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). 

• Contar con equipo mínimo de protección personal (EPPS) 

• Presentación de la Declaración jurada de intereses, según contenido señalado en el D.S. 

N°091-2020-PCM, publicado el 21.05.2020 

 

Capacidad  Técnica -Profesional 
 

• Licenciada en Enfermerìa (mínimo 01 año) con copia simple del Título y habilitado por el 

CEP y/o Profesional Técnico (mínimo 03 años)  con Certificado de estudios y Titulo. 
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• Tener conocimiento de Ofimática. 

• Tener conocimiento de en primeros auxilios, RCP básico y avanzado. 

• Haber participado en capacitaciones y/o cursos de Salud como mínimo 100 horas. 

• Cumplir con el protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación 
vial en prevención del COVID-19” (RM-257-2020-MTC Lineamientos Sanitarios COVID-19 
Anexo I: 07.05.2020) 

 
8. ENTREGABLE 

El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Informes Técnicos Mensuales, dichos 
informes deberán contener la información obtenida y elaborada durante la ejecución del servicio. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: De acuerdo a los Términos de Referencia, para lo cual, desde el día siguiente de presentación de 

cada entregable hasta el término del presente servicio, el especialista asumirá las actividades señaladas 

en el numeral 5 del presente documento. 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de prestación del servicio es de Ciento Setenta y Uno (171) días calendario, que se contabilizará a 
partir del día siguiente de notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la última presentación y 
pago.  
 

Suspensión del plazo de ejecución (de ser el caso) 
 

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización del servicio, estas 
pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución del servicio, hasta la culminación de dicho evento, 
sin que ello implique una ampliación de plazo ni suponga el reconocimiento de pagos adicionales y costos 
a cargo del Contratante.  
 
Finalizado el evento que generó la paralización, la Supervisión deberá elaborar un informe sobre la 
culminación del evento y en base a ello Entidad deberá comunicar al Contratista el levantamiento de la 
suspensión y el reinicio del cómputo del plazo de ejecución del servicio, con la reprogramación de las 
fechas de ejecución del servicio, conforme a los términos acordados en la suspensión.  
 
Asimismo, el contratista debe presentar un nuevo cronograma de trabajo considerando los nuevos plazos 
para la ejecución del servicio, precisando que la suspensión del plazo no implica el reconocimiento de una 
ampliación de plazo u otros costos a cargo del Contratante. 

 

INFORME 
PRODUCTOS A 

ENTREGAR 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Producto 1 A los 21 días de iniciado el servicio como máximo. 

Segundo Informe  Producto 2 A los 51 días de iniciado el servicio como máximo 

Tercer Informe  Producto 3 A los 81 días de iniciado el servicio como máximo 

Cuarto Informe  Producto 4 A los 111 días de iniciado el servicio como máximo 

Quinto Informe  Producto 5 A los 141 días de iniciado el servicio como máximo 

Sexto Informe  Producto 6 A los 171 días de iniciado el servicio como máximo 
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10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El lugar de la prestación del servicio, materia de los términos de referencia, es en el ámbito de la Carretera: 
Acos - Huayllay y Ramales Variante Pasamayo - Huaral, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima. 
Distrito: Acos, Ravira, Vichaycocha, Huayllay 
Provincia: Huaral 
Departamento: Lima 

 

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Se pagará con la conformidad del Ingeniero Supervisor del tramo y del jefe zonal de la Unidad Zonal Lima de 
PROVIAS NACIONAL, previa verificación de cumplimiento de los Términos de Referencia; para tal efecto, el 
responsable de dar la conformidad de la presentación de los servicios; deberá hacerlo en un plazo que no 
excederá de los 10 días calendarios de ser éstos recibidos 

 
12. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

Suma Alzada 
  
13. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

El pago se efectuará en seis (06) armadas mensual de la siguiente forma: 

 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta 
por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 
 
  Penalidad diaria =         0.05 x Monto       
    F x Plazo en días 

Primer Pago 
El doce con veintiocho (12.28%) del monto total del servicio  vigente, dentro de los (10) días 

calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 01 

Segundo Pago 
El diecisiete con cincuenta y cuatro (17.54%) del monto total del servicio  vigente, dentro de los (10) 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 02 

Tercer Pago 
El diecisiete con cincuenta y cuatro (17.54%) del monto total del servicio  vigente, dentro de los (10) 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 03 

Cuarto Pago 
El diecisiete con cincuenta y cuatro (17.54%) del monto total del servicio  vigente, dentro de los (10) 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 04 

Quinto Pago 
El diecisiete con cincuenta y cuatro (17.54%) del monto total del servicio  vigente, dentro de los (10) 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 05 

Sexto Pago 
El diecisiete con cincuenta y cuatro (17.54%) del monto total del servicio  vigente, dentro de los (10) 

días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 06 
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         Donde F tiene los siguientes valores: 
 

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 
ejecución de obras: F = 0.30. 

 
Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.20 

 
14.  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 

 
15. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

 

-  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 algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental 

o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 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, a firma del mismo en la orden de servicio de la que estos 

términos de referencia forman parte integrante.    

                                             

-  NORMAS ANTISOBORNO 

 
 El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en 

general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio, 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 o a lo establecido 

en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, 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 
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administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 

virtud a lo establecido en 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 tuviere conocimiento; así también en 

adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad. 

 De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar. 

 
16. OTRAS CONDICIONES  

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los 
cinco (05) días calendario 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 diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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