
C ONT R AT AC IÓ N DE  PR OV EEDOR ES  DE  SER V IC IO S  DE  SAL U D 
PAR A LA ASISTENC IA MÉ DIC A EN EL  D ISTRIT O DE ISL AY –  

CENTR O DE SALUD M AT ARANI -  RED DE SALUD ISL AY  

( C O N V E N I O  D E  C O O P E R A C I O I N  E N T R E  G O B I E R N O .  R E G I O N A L ,  
M U N I C I P A L I D A D  D I S T R I T A L  D E  I S L A Y  Y  T I S U R  S . A . )  

 

CANT PROVEEDOR UBICACIÓN 

03 MEDICINA GENERAL C.S. MATARANI 

02 OBSTETRA C.S. MATARANI 

02 ENFERMERA C.S. MATARANI 

05 TEC. DE ENFERMERIA C.S. MATARANI 

CRONOGRAMA 

1. PRESENTACION DE PROPUESTAS EN LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA RED DE SALUD ISLAY (CALLE AYACUCHO 

2DA CUADRA S/N, MOLLENDO):   

DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2021 

2. GANADORES:  DIA 25-02-2021  

ACTA DE SELECCIÓN :   25-02-2021  

INICIO DEL SERVICIO:   01-03-2021  

 

http://saludarequipa.gob.pe/wp/wp-content/uploads/2020/02/COMUNICADO_PSICOLOGOS_DEVIDA.pdf#_blank
http://saludarequipa.gob.pe/wp/wp-content/uploads/2020/03/Acta-de-Seleccion.zip#_blank


TERMINOS DE REFERENCIA 
 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
MEDICO CIRUJANO, OBSTETRAS, ENFERMERAS, TECNICOS EN ENFERMERIA Y 
CHOFER PARA EL C.S. MATARANI – MR ALTO INCLAN  
 

1. DESCRIPCION DEL OBJETO: 
 

Se requiere la contratación de los servicios de TRES (03) MÉDICOS CIRUJANOS a fin de 
desarrollar actividades en medicina general y atenciones de Urgencias y/o Emergencias, 
en  ampliación del horario en el C.S. Matarani, para mejorar la atención de la población y 
logro de los objetivos institucionales. 

 
2. AREA USUARIA: 

 
Centro de Salud Matarani – Microred Alto Inclán. 

 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

• Realizar atención integral de pacientes en consultorio externo, observación y servicio 
de urgencia y emergencia de acuerdo con los protocolos o guías de manejo 
establecidos. 

• Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina general a la persona en 
el contexto en la familia y comunidad. 

• Atención de Urgencia y/o Emergencias en horario nocturno 

• Realizar referencia de pacientes a la cabecera de la Microred, Hospital de referencia 
de Arequipa y EsSalud según corresponda. 

• Elaborar Historias Clínicas, hojas de referencia, certificado médico, de nacimientos, 
defunciones y otros que se encuentren establecidos en las normas vigentes. 

• Suministrar información al paciente sus familiares  sobre  procedimientos realizados y 
el estado de salud del mismo. 

• Desarrollo de actividades preventivo promocionales con énfasis en la emergencia 
sanitaria. 

• Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los códigos y/o 
prestaciones ejecutadas. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas de Bioseguridad. 
• Custodiar y dar buen uso de los bienes, instrumental, equipos  y otros signados, para 

el cumplimiento de sus servicios. 
• Reuniones de coordinación. 
• Cumplimiento y permanencia en el horario establecido. 

 
4. LUGAR/ÁMBITO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio será brindado en el C.S. Matarani – Microred Alto Inclán. Ubicado en el Distrito 
de Islay (Matarani) -  Provincia de Islay - Departamento de Arequipa. 
 

5. REQUISITOS: 

 Experiencia: 
o Experiencia en prestación de servicios mínima de UN (01) año afines al servicio 

convocado en entidades públicas y/o privadas. 
 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (I) copia simple de Órdenes de Servicio y su respectiva conformidad o 
(II) contratos o (III) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del proveedor del servicio. 



 Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios: 
 
o Título profesional universitario de Médico Cirujano. 
o Constancia de haber culminado el SERUMS 
o Declaración Jurada simple de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y 

de no tener antecedentes Judiciales ni Penales, ni procesos judiciales en curso 
o Colegiado y habilitado 
 

 Cursos y/o estudios de especialización: 
 

o Cursos de actualizaciones afines a su especialidad de los últimos 05 años. 
 

 Conocimientos complementarios: 
 

o Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación 
o Tener actitud proactiva e identificación con los fines de la institución y de las 

Estrategias y Programas. 
o Conocimiento de HIS, FUAS 

 

 Registro Nacional de Proveedores Vigente 

 Ficha de Inscripción SUNAT 

 Certificado de Buena Salud 

 Declaración jurada de no estar dentro del grupo de riesgo por la pandemia 
covid-19 

 

6. CONDICIONES DEL SERVICIO: 
 

- El proveedor(a) asume por su propia cuenta y costo, el traslado, estadía, alimentación, 
seguros personales (de vida y/o complementario por trabajo de riesgo), trámites y 
cualquier otro aspecto o concepto vinculado con la ejecución del servicio. 
En tal sentido, el contratista no asume ninguna responsabilidad ni reconoce ningún 
gasto por los conceptos señalados en el párrafo anterior. 
 

- El proveedor(a) deberá guardar reserva y confidencialidad de los asuntos e 
información que por efectos de la realización del servicio conozca y/o tenga acceso. 
 

- A fin de asegurar el cumplimiento de las actividades y que la información HIS esté al 
día, para la obtención de las Metas e indicadores FED, DS Nº 041, PPR y atenciones 
de COVID-19, entre otras especificadas líneas arriba (Punto 3), el proveedor (a) 
deberá tener una permanencia diaria en el lugar de prestación del servicio. 

 
- El Establecimiento de Salud, por su propia cuenta y costo, proporcionará las 

siguientes facilidades al proveedor(a), durante la ejecución del servicio: Materiales e 
insumos para las actividades asistenciales y asignación de equipo de cómputo con 
acceso a Internet, acceso a comunicación telefónica, otros materiales e información 
necesarios para el desarrollo del servicio. 

 
7. PRODUCTO A ENTREGAR: 

 
Antes de la finalización del servicio, el proveedor(a) deberá entregar: 
 
o Informe de las actividades realizadas en atención a lo indicado 
o Conformidad del Servicio firmado por el Responsable del Establecimiento de Salud 

solicitante y con el V° B° de la autoridad Administrativa contratante.  
Las actividades realizadas serán verificadas en el reporte HIS, Historia Clínica, 



Formato Único de Atención (FUA) las correctamente llenadas. 
8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 

 
El servicio de ATENCIÓN MEDICA será brindado por un periodo de DIEZ MESES (10) 
desde 01/03/2021 hasta 31/12/2021. 
 
Con un tope máximo de 48 horas semanales. 
 

9. FORMA DE PAGO DEL SERVICIO: 
 

Se efectuará en forma mensual S/ 7,000.00 Soles, previa presentación del informe y 
conformidad del servicio al último día del mes,  el pago debe ser efectuada al 5to a 7mo día 
del mes siguiente. 

 
10. PENALIDAD: 

 
Se aplicara penalidad como sanción económica cuando el proveedor incumpla el 

servicio de acuerdo al rol programado, se aplica por cada día de incumplimiento el 

equivalente al 5 % del monto mensual, siendo el monto máximo por penalidad el 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total. Cuando se llegue a cubrir el monto 

máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el servicio por incumplimiento. 

El área usuaria, informara cada mes a la Municipalidad Distrital de Islay (Matarani) si el 

proveedor incumplió con el servicio según el rol, para la ejecución de la penalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. DESCRIPCION DEL OBJETO: 
 

Se requiere la contratación de los servicios de DOS (02) OBSTETRAS a fin de desarrollar 
actividades en atención a la gestante y puerperio, atención de parto inminente, actividades 
preventivo promocionales y atenciones de Urgencias y/o Emergencias, en ampliación del 
horario en el C.S. Matarani, para mejorar la atención de la población y logro de los 
objetivos institucionales. 

 
2. AREA USUARIA: 

 
Centro de Salud Matarani – Microred Alto Inclán. 

 
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

• Atención de Urgencias y/o Emergencias. 
• Captación, Monitoreo y Seguimiento de las gestantes y puérperas del ámbito del 

Establecimiento de Salud. 

• Atención Prenatal Reenfocada de la Gestante de acuerdo a la normatividad y nivel de 
atención, aplicación de la Ficha de Plan de Parto en las gestantes atendidas. 

• Promoción, difusión, sensibilización en Planificación Familiar en la población, 
priorizando a las mujeres en edad fértil. 

• Captación de mujeres en edad fértil con demanda insatisfecha en Planificación 
Familiar. 

• Atención intramural y extramural en orientación y consejería y acceso a métodos de 
Planificación Familiar. 

• Desarrollo de actividades preventivas promocionales para incrementar el acceso al 
parto institucional, según normatividad vigente y con énfasis en la emergencia 
sanitaria. 

• Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los códigos y/o 
prestaciones ejecutadas. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas de Bioseguridad. 

• Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos 
realizados y el estado de salud del mismo 

• Custodiar y dar buen uso de los bienes, instrumental, equipos  y otros signados, para 
el cumplimiento de sus servicios. 

• Reuniones de coordinación. 
• Cumplimiento y permanencia en el horario establecido. 

 
4. LUGAR/ÁMBITO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio será brindado en el C.S. Matarani – Microred Alto Inclán. Ubicado en el Distrito 
de Islay (Matarani) -  Provincia de Islay - Departamento de Arequipa. 
 

5. REQUISITOS: 

 Experiencia: 
o Experiencia en prestación de servicios mínima de UN (01) año afines al servicio 

convocado en entidades públicas y/o privadas. 
 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (I) copia simple de Órdenes de Servicio y su respectiva conformidad 
o (II) contratos o (III) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del proveedor del servicio. 



 Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios: 
o Título profesional universitario de Obstetra 
o Constancia de haber culminado el SERUMS 
o Declaración Jurada simple de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y 

de no tener antecedentes Judiciales ni Penales, ni procesos judiciales en curso 
o Colegiado y habilitado 

 

 Cursos y/o estudios de especialización: 
 

o Cursos de actualizaciones afines a su especialidad de los últimos 05 años. 
 

 Conocimientos complementarios: 
 

o Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación 
o Tener actitud proactiva e identificación con los fines de la institución y del 

Programa que incluye Salud Materno Neonatal. 
o Conocimiento de HIS, FUAS 

 

 Registro Nacional de Proveedores Vigente 

 Ficha de Inscripción SUNAT 

 Certificado de Buena Salud 

 Declaración jurada de no estar dentro del grupo de riesgo por la pandemia 
covid-19 

 
6. CONDICIONES DEL SERVICIO: 

 
- El proveedor(a) asume por su propia cuenta y costo, el traslado, estadía, alimentación, 

seguros personales (de vida y/o complementario por trabajo de riesgo), trámites y 
cualquier otro aspecto o concepto vinculado con la ejecución del servicio. 
En tal sentido, el contratista no asume ninguna responsabilidad ni reconoce ningún 
gasto por los conceptos señalados en el párrafo anterior. 
 

- El proveedor(a) deberá guardar reserva y confidencialidad de los asuntos e 
información que por efectos de la realización del servicio conozca y/o tenga acceso. 
 

- A fin de asegurar el cumplimiento de las actividades y que la información HIS esté al 
día, para la obtención de las Metas e indicadores FED, DS Nº 041, PPR y atenciones 
de COVID-19, entre otras especificadas líneas arriba (Punto 3), el proveedor (a) 
deberá tener una permanencia diaria en el lugar de prestación del servicio. 

 
- El Establecimiento de Salud, por su propia cuenta y costo, proporcionará las 

siguientes facilidades al proveedor(a), durante la ejecución del servicio: Materiales e 
insumos para las actividades asistenciales y asignación de equipo de cómputo con 
acceso a Internet, acceso a comunicación telefónica, otros materiales e información 
necesarios para el desarrollo del servicio. 

 
7. PRODUCTO A ENTREGAR: 

 
Antes de la finalización del servicio, el proveedor(a) deberá entregar: 
 
o Informe de las actividades realizadas en atención a lo indicado 
o Conformidad del Servicio firmado por el Responsable del Establecimiento de Salud 

solicitante y con el V° B° de la autoridad Administrativa contratante.  
Las actividades realizadas serán verificadas en el reporte HIS, Historia Clínica, 
Formato Único de Atención (FUA) las correctamente llenadas. 
 



 
 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 
 

El servicio de atención de OBSTETRAS será brindado por un periodo de DIEZ MESES 
(10) desde 01/03/2021 hasta 31/12/2021. 
 
Con un tope máximo de 48 horas semanales. 

 
9. FORMA DE PAGO DEL SERVICIO: 

 
Se efectuará en forma mensual S/ 4,000.00 Soles, previa presentación del informe y 
conformidad del servicio al último día del mes,  el pago debe ser efectuada al 5to a 7mo día 
del mes siguiente. 
 

 
10. PENALIDAD: 

 
Se aplicara penalidad como sanción económica cuando el proveedor incumpla el 

servicio de acuerdo al rol programado, se aplica por cada día de incumplimiento el 

equivalente al 5 % del monto mensual, siendo el monto máximo por penalidad el 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total. Cuando se llegue a cubrir el monto 

máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el servicio por incumplimiento. 

El área usuaria, informara cada mes a la Municipalidad Distrital de Islay (Matarani) si el 

proveedor incumplió con el servicio según el rol, para la ejecución de la penalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

1. DESCRIPCION DEL OBJETO: 
 

Se requiere la contratación de los servicios de DOS (02) LICENCIADAS(OS) DE 
ENFERMERIA a fin de desarrollar actividades en atención al niño o niña, actividades 
preventivas promocionales y atenciones de Urgencias y/o Emergencias, en la ampliación 
del horario en el C.S. Matarani, para mejorar la atención de la población y logro de los 
objetivos institucionales. 

 
2. AREA USUARIA: 

 
Centro de Salud Matarani – Microred Alto Inclán. 

 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

• Realizar la Atención Integral de Salud.  
• Atención de Urgencias y/o Emergencias, con énfasis en la emergencia sanitaria, 

durante el turno de noche. 

• Administrar los tratamientos según prescripción médica a los pacientes atendidos en 
el turno de noche. 

• Registrar las actividades realizadas en las Historias Clínicas, HIS y FUAS de acuerdo 
a los códigos y/o prestaciones ejecutadas. 

• Brindar apoyo de enfermería a usuarios de referencia de acuerdo a su complejidad y 
según los protocolos establecidos. 

• Brindar atención de enfermería en tópico, observación y emergencias. 
• Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas de Bioseguridad. 
• Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos 

realizados y el estado de salud del mismo 

• Custodiar y dar buen uso de los bienes, instrumental, equipos  y otros signados, para 
el cumplimiento de sus servicios. 

• Reuniones de coordinación. 
• Cumplimiento y permanencia en el horario establecido. 

 
4. LUGAR/ÁMBITO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio será brindado en el C.S. Matarani – Microred Alto Inclán. Ubicado en el Distrito 
de Islay (Matarani) -  Provincia de Islay - Departamento de Arequipa. 
 

5. REQUISITOS: 

 Experiencia: 
Experiencia mínima de un (1) año realizando actividades como personal de 
enfermería en entidades públicas y/o privadas. 

 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (I) copia simple de Órdenes de Servicio y su respectiva conformidad o 
(II) contratos o (III) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del proveedor del servicio. 

 

 Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios: 
o Título profesional universitario de Lic. Enfermero(a) 
o Constancia de haber culminado el SERUMS 
o Declaración Jurada simple de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y 

de no tener antecedentes Judiciales ni Penales, ni procesos judiciales en curso 
o Colegiado y habilitado 



 Cursos y/o estudios de especialización: 
 

o Cursos de actualizaciones afines a su especialidad de los últimos 05 años. 
 

 Registro Nacional de Proveedores Vigente 

 Ficha de Inscripción SUNAT 

 Certificado de Buena Salud 

 Declaración jurada de no estar dentro del grupo de riesgo por la pandemia 
covid-19 

 

 Conocimientos complementarios: 
 

o Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación 
o Tener actitud proactiva e identificación con los fines de la institución. 
o Conocimiento de HIS, FUAS 

 
6. CONDICIONES DEL SERVICIO: 

 
- El proveedor(a) asume por su propia cuenta y costo, el traslado, estadía, alimentación, 

seguros personales (de vida y/o complementario por trabajo de riesgo), trámites y 
cualquier otro aspecto o concepto vinculado con la ejecución del servicio. 
En tal sentido, el contratista no asume ninguna responsabilidad ni reconoce ningún 
gasto por los conceptos señalados en el párrafo anterior. 
 

- El proveedor(a) deberá guardar reserva y confidencialidad de los asuntos e 
información que por efectos de la realización del servicio conozca y/o tenga acceso. 
 

- A fin de asegurar el cumplimiento de las actividades y que la información HIS esté al 
día, para la obtención de las Metas e indicadores FED, DS Nº 041, PPR y atenciones 
de COVID-19, entre otras especificadas líneas arriba (Punto 3), el proveedor (a) 
deberá tener una permanencia diaria en el lugar de prestación del servicio. 

 
- El Establecimiento de Salud, por su propia cuenta y costo, proporcionará las 

siguientes facilidades al proveedor(a), durante la ejecución del servicio: Materiales e 
insumos para las actividades asistenciales y asignación de equipo de cómputo con 
acceso a Internet, acceso a comunicación telefónica, otros materiales e información 
necesarios para el desarrollo del servicio. 

 
7. PRODUCTO A ENTREGAR: 

 
Antes de la finalización del servicio, el proveedor(a) deberá entregar: 
 
o Informe de las actividades realizadas en atención a lo indicado 
o Conformidad del Servicio firmado por el Responsable del Establecimiento de Salud 

solicitante y con el V° B° de la autoridad Administrativa contratante. 
  
Las actividades realizadas serán verificadas en el reporte HIS, Historia Clínica, 
Formato Único de Atención (FUA) las correctamente llenadas. 

 
8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 

 
El servicio de ENFERMERIA será brindado por un periodo de DIEZ MESES (10) desde 
01/03/2021 hasta 31/12/2021. 
 
Con un tope máximo de 48 horas semanales. 

 



 
9. FORMA DE PAGO DEL SERVICIO: 

 
Se efectuará en forma mensual S/ 4,000.00 Soles, previa presentación del informe y 
conformidad del servicio al último día del mes,  el pago debe ser efectuada al 5to a 7mo día 
del mes siguiente. 

 
10. PENALIDAD: 

 
Se aplicara penalidad como sanción económica cuando el proveedor incumpla el 

servicio de acuerdo al rol programado, se aplica por cada día de incumplimiento el 

equivalente al 5 % del monto mensual, siendo el monto máximo por penalidad el 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total. Cuando se llegue a cubrir el monto 

máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el servicio por incumplimiento. 

El área usuaria, informara cada mes a la Municipalidad Distrital de Islay (Matarani) si el 

proveedor incumplió con el servicio según el rol, para la ejecución de la penalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

1. DESCRIPCION DEL OBJETO: 
 

Se requiere la contratación de los servicios de CINCO (05) TECNICOS(AS) EN 

ENFERMERIA a fin de desarrollar actividades en ampliación del horario en el C.S. 

Matarani, para mejorar la atención de la población y logro de los objetivos institucionales. 

 
2. AREA USUARIA: 

 
Centro de Salud Matarani – Microred Alto Inclán. 

 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 
- Brindar atención de Técnico en Enfermería. 
- Asistir al médico en los procedimientos que necesite realizar 
- Preparar el material estéril de equipos e insumos 
- Limpieza y desinfección de los equipos y mobiliarios 
- Equipamiento de Consultorio Externo de acuerdo a la especialidad 
- Toma de control de funciones vitales (Temperatura, peso, talla y otros que indique 

el profesional de turno). 
- Registro de ingreso de usuarios y/o pacientes afiliados y no afiliados al SIS 
- Atención de urgencias y/o Emergencias, durante el turno de noche. 
- Dispendio de medicamentos 
- Registro de reportes y otros cuadernos de control y cargos del servicio. 
- Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas de Bioseguridad. 
- Custodiar y dar buen uso de los bienes, instrumental, equipos  y otros signados, 

para el cumplimiento de sus servicios. 
- Reuniones de coordinación. 
- Cumplimiento y permanencia en el horario establecido. 

 
4. LUGAR/ÁMBITO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio será brindado en el C.S. Matarani – Microred Alto Inclán. Ubicado en el Distrito 
de Islay (Matarani) -  Provincia de Islay - Departamento de Arequipa. 

 
5. REQUISITOS: 

 Formación: 
o Título de Instituto Superior Tecnológico de Técnico en Enfermería a nombre de la 

nación.  

 Experiencia: 
o Experiencia mínima de un (1) año realizando actividades como personal de 

enfermería en entidades públicas y/o privadas. 
 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (I) copia simple de Órdenes de Servicio y su respectiva conformidad o 
(II) contratos o (III) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del proveedor del servicio. 
 

 Cursos y/o estudios de especialización: 
 

o Cursos de actualizaciones afines a su especialidad de los últimos 03 años. 
 



 

 Conocimientos complementarios: 
 

o Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación 
o Tener actitud proactiva e identificación con los fines de la institución y del Programa 

que incluye el Articulado Nutricional. 
o Conocimiento de HIS, FUAS 

 

 Registro Nacional de Proveedores Vigente 

 Ficha de Inscripción SUNAT 

 Certificado de Buena Salud 

 Declaración jurada de no estar dentro del grupo de riesgo por la pandemia 
covid-19 

 
6. CONDICIONES DEL SERVICIO: 

 
- El proveedor(a) asume por su propia cuenta y costo, el traslado, estadía, alimentación, 

seguros personales (de vida y/o complementario por trabajo de riesgo), trámites y 
cualquier otro aspecto o concepto vinculado con la ejecución del servicio. 
En tal sentido, el contratista no asume ninguna responsabilidad ni reconoce ningún 
gasto por los conceptos señalados en el párrafo anterior. 
 

- El proveedor(a) deberá guardar reserva y confidencialidad de los asuntos e 
información que por efectos de la realización del servicio conozca y/o tenga acceso. 
 

- A fin de asegurar el cumplimiento de las actividades y que la información HIS esté al 
día, para la obtención de las Metas e indicadores FED, DS Nº 041, PPR y atenciones 
de COVID-19, entre otras especificadas líneas arriba (Punto 3), el proveedor (a) 
deberá tener una permanencia diaria en el lugar de prestación del servicio. 

 
- El Establecimiento de Salud, por su propia cuenta y costo, proporcionará las 

siguientes facilidades al proveedor(a), durante la ejecución del servicio: Materiales e 
insumos para las actividades asistenciales y asignación de equipo de cómputo con 
acceso a Internet, acceso a comunicación telefónica, otros materiales e información 
necesarios para el desarrollo del servicio. 

 
7. PRODUCTO A ENTREGAR: 

 
Antes de la finalización del servicio, el proveedor(a) deberá entregar: 
 
o Informe de las actividades realizadas en atención a lo indicado 
o Conformidad del Servicio firmado por el Responsable del Establecimiento de Salud 

solicitante y con el V° B° de la autoridad Administrativa contratante.  
Las actividades realizadas serán verificadas en el reporte HIS, Historia Clínica, 
Formato Único de Atención (FUA) las correctamente llenadas. 

 
8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 

 
El servicio de TECNICOS(AS) EN ENFERMERIA será brindado por un periodo de DIEZ 
MESES (10) desde 01/03/2021 hasta 31/12/2021. 
 
Con un tope máximo de 48 horas semanales. 

 
9. FORMA DE PAGO DEL SERVICIO: 

 
Se efectuará en forma mensual S/ 2,500.00 Soles, previa presentación del informe y 



conformidad del servicio al último día del mes,  el pago debe ser efectuada al 5to a 7mo día 
del mes siguiente. 

10. PENALIDAD: 
 

Se aplicara penalidad como sanción económica cuando el proveedor incumpla el 

servicio de acuerdo al rol programado, se aplica por cada día de incumplimiento el 

equivalente al 5 % del monto mensual, siendo el monto máximo por penalidad el 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total. Cuando se llegue a cubrir el monto 

máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el servicio por incumplimiento. 

El área usuaria, informara cada mes a la Municipalidad Distrital de Islay (Matarani) si el 

proveedor incumplió con el servicio según el rol, para la ejecución de la penalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


