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AVISO DE CONTRATACION FUTURA 

SERVICIO DE SALUD INTEGRAL PARA REFINACION CONCHAN 

CRITERIOS GENERALES DEL SERVICIO: 

El servicio de “Salud Integral para Refinación Conchán”, se requiere destacar 

personal profesional idóneo para atención de Urgencia y Emergencia y tratamiento 

inmediato de las necesidades de salud del personal de PETROPERÚ y de otras 

empresas que laboren dentro de sus instalaciones y que así lo requieran en el tópico 

de Refinación Conchán, se requiere de cuatro (04) enfermeros(as) (incluido uno 

volante), un (01) nutricionista, un (01) psicólogo(a) y tres (03) choferes 

paramédicos(as), que cumplan con los perfiles descritos en las Condiciones 

Técnicas. 

Dirección y plazos relevantes para el proceso:  

• Dirección donde se presentarán las propuestas:  

En el edificio de Oficina Principal de PETROPERU S.A. ubicado en la              

Av. Canaval Moreyra 150, San Isidro.  

• Plazo estimado de Convocatoria: Aproximadamente en abril 2019 

• Plazo estimado de Presentación de Propuestas: Aproximadamente en abril 

2019. 

• Modalidad de Contratación: Adjudicación Selectiva. 

Cualquier aspecto relativo a la convocatoria del proceso e información de los plazos 

relevante (costo de registro de participación, plazos de entrega) para la presentación 

de las propuestas, se podrán efectuar por carta, dirigida a la jefatura Bienes 

Servicios y Obras – Sub Gerencia Compras y Contrataciones en la Oficina de 

Trámite Documentario en el edificio de Oficina Principal de PETROPERU S.A. 

ubicado en Av. Canaval Moreyra 150, San Isidro.  

Asimismo, cualquier observación relativa a las Condiciones Técnicas de la 

Contratación será presentada en la etapa de consultas del proceso de contratación.  

1. Información general:  

Petróleos del Perú – Petroperú S.A., requiere la contratación del servicio de 

“Salud Integral para Refinación Conchán”. 

 

2. Sistema de contratación: 

A Suma alzada. 

 

3. Plazo de ejecución del servicio:  

El servicio será ejecutado en un plazo de un (01) año o 365 días calendarios. 

 

4. Información de servicio a contratar:  

- Se requiere contratar cuatro (04) enfermeros(as) (incluido uno volante), 

un (01) nutricionista, un (01) psicólogo(a) y tres (03) choferes 

paramédicos(as).   

 

- EL CONTRATISTA cumplirá los estándares y normas inherentes al 

servicio de Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo e intermediación 

laboral, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y a los 

procedimientos de PETROPERÚ, no se aceptarán subcontrataciones. 
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- Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

EL CONTRATISTA deberá contratar una Póliza de SCTR para su personal. 

 

- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida 
por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil 
Contractual y Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los 
trabajadores) que incluya cobertura por daños directos a terceros, daños 
corporales, daños materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada 
mínima de US$. 1’000,000.00. 
 

- Garantías: 

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Carta fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales. 

 

- Requerimientos del Personal: 

❖ Licenciado en Enfermería: Tres (03) Turnistas y uno (01) Volante: 
 

✓ Licenciado(a) en Enfermería con Título Profesional a Nombre de la Nación 
✓ Ser colegiado y habilitado por el Colegio de Enfermeros del Perú.  
✓ Haber realizado el Servicio Rural Urbano Marginal SERUMS o 

equivalente. 
✓ Diplomado, Maestría o Especialidad en Salud Ocupacional. 
✓ Entrenamiento en atención de Emergencias/Urgencias médicas. 
✓ Curso Básic Life Support (BLS) o SVB o PHTLS. 
✓ Experiencia mínima de tres (03) años desempeñándose en la 

especialidad de Enfermería. (incluido el SERUMS).  
 

❖ Licenciado en Nutrición: Una (01) plaza: 

 

✓ Licenciado(a) en Nutrición con Título Profesional a Nombre de la Nación. 
✓ Ser colegiado y habilitado por el Colegio de Nutricionistas del Perú.  
✓ Constancia de haber realizado el Servicio Rural Urbano Marginal 

SERUMS o equivalente. 
✓ Constancias de haber realizado curso de Buenas prácticas de 

manufactura (BPM), Procedimientos estandarizados de Operación para 
limpieza y desinfección (SSOP) y Sistema de análisis de peligros y puntos 
críticos del control de alimentos (HACCP). 

✓ Tener capacitación y conocimiento en Evaluación nutricional, 
Alimentación Saludable y normativa alimentaria vigente. 

✓ Experiencia mínima de tres (03) años desempeñándose como 
Nutricionista (incluido el SERUMS). 

✓ Experiencia mínima de (02) años en manejo de servicios de alimentación 
colectiva en empresas privadas y/o públicas. 
 

❖ Licenciado en Psicología: Un (01) plaza: 

 

✓ Licenciado(a) en Psicología con Título Profesional a Nombre de la Nación. 



 

3 
 

✓ Ser colegiado y habilitado por el Colegio de Psicólogos del Perú.  
✓ Constancia de haber realizado el Servicio Rural Urbano Marginal 

SERUMS o equivalente. 
✓ Diplomado o Maestría o Especialidad en Psicología Organizacional. 
✓ Cursos de Salud Ocupacional, Salud Laboral o Salud Mental. 
✓ Experiencia mínima de tres (03) años desempeñándose como 

Psicólogo(a). (incluido SERUMS). 
✓ Experiencia mínima de (02) años en empresas privadas y/o públicas. 

Acreditada con certificados o constancia de trabajo, resoluciones, recibos 
por honorarios. 
 

❖ Tres (03) Paramédicos(a) Turnistas: 

 

✓ Licencia de conducir A - II b profesional sin registro de infracciones y 
vigente. 

✓ Curso Basic Life Support (BLS) o SVB o PHTLS (mínimo 20 horas). 
✓ Experiencia mínima de tres (03) años desempeñándose como chofer de 

ambulancia. 
 

 

5. Requisitos Técnicos Mínimos:  

EL CONTRATISTA deberá presentar obligatoriamente en su propuesta, los 

siguientes documentos: 

a) Del Postor: 

Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación 

del servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el 

monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva 

conformidad de culminación, no se considerará válido. 

Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago en el cual se detalle 

el servicio prestado y cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente (adjuntar vouchers de depósito o reporte de estados de 

cuenta bancarios donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la 

cancelación conste en el mismo comprobante siempre que tal precisión sea 

dada por el cliente del postor o una entidad bancaria o financiera). 

 

Contar Certificado de Vigencia de Inscripción de Persona Jurídica, expedida 

por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, con vigencia no mayor 

a 30 días. 

 

Copia del Documento de Identidad del Representante Legal autorizado a 

suscribir la Orden de Trabajo a Terceros. 

 

El CONTRATISTA deberá contar con Constancia de Inscripción en el Registro 

Nacional de Empresas y Entidades que realizan Intermediación Laboral 

(RENEEIL), autorizadas a brindar servicios complementarios: Servicio de 

Enfermería, Nutrición, Psicología, Chofer paramédico y/o Servicios Médicos o 

Servicio Integral de Salud, emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, el cual deberá estar vigente al momento de la emisión de la OTT, por 

tratarse de un servicio complementario. En el caso que el Postor se presente 

en Consorcio, cada uno de sus integrantes deberán presentarlo. No se 

aceptarán constancias en trámite ni vencidas. 
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En aquellos casos que, por la naturaleza del servicio a ejecutar, la entidad  

tenga que desarrollar actividades en lugares ubicados en una jurisdicción 

distinta a la que le otorgó el registro, adicionalmente a la presentación de la 

Constancia de registro y autorización vigente como empresa de intermediación 

laboral expedida por el Registro Nacional de Empresas y Entidades que 

realizan actividades de Intermediación Laboral, presentará una Declaración 

Jurada en la que se comprometa a que, en caso se otorgue la buena pro, para 

la suscripción del contrato presentará la autorización de ampliación de 

establecimientos, a fin de dar inicio al desarrollo de sus actividades. 

b) Del Personal: 

El CONTRATISTA deberá contar con seis (06) profesionales colegiados y tres 

(03) choferes paramédicos, certificados, de quienes inicialmente se podrán 

presentar las Declaraciones Juradas de Personal correspondientes debiendo 

cumplir con el siguiente perfil: 

❖ Licenciado en Enfermería: Tres (03) Turnistas y uno (01) Volante: 
 

✓ Licenciado(a) en Enfermería con Título Profesional a Nombre de la 
Nación, colegiado y habilitado por el Colegio de Enfermeros del Perú y 
experiencia mínima de tres (03) años desempeñándose en la especialidad de 
Enfermería. (incluido el SERUMS).  
Forma de acreditación: 

• Copia simple de título profesional 

• Para el inicio del servicio: Presentar constancia de estar colegiado y 
habilitado. 

• Copia simple de la Resolución SERUMS.  

• Copia simple de diplomado, maestría o especialidad en Salud Ocupacional.  

• Copia simple de Certificado de Curso SVB o BLS o PHTLS.  

• Copia simple de constancia y/o certificados que acrediten entrenamiento en 
atención de Emergencias/Urgencias Médicas. 

• Copia simple de DNI o Carnet de Extranjería. 

• La experiencia la acreditará mediante la presentación de copia simple de 
certificados o constancias de trabajo, recibos por honorarios, contratos y su 
respectiva acta de liquidación de beneficios sociales u otro tipo de documento 
donde se evidencia claramente el periodo de experiencia ejecutado. 
 

Nota: El enfermero volante realizará el trabajo mientras los Licenciados de 

Enfermería “Turnistas” tomen su descanso semanal obligatorio. 

 

❖ Licenciado en Nutrición: Una (01) plaza: 
 

✓ Licenciado(a) en Nutrición con Título Profesional a Nombre de la Nación, 
colegiado y habilitado por el Colegio de Nutricionistas del Perú y experiencia 
mínima de tres (03) años desempeñándose como Nutricionista (incluido el 
SERUMS) y experiencia mínima de (02) años en manejo de servicios de 
alimentación colectiva en empresas privadas y/o públicas. 
Forma de acreditación: 
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• Copia simple de título profesional 

• Para el inicio del servicio: Presentar constancia de estar colegiado y 
habilitado. 

• Copia simple de la Resolución SERUMS.  

• Copia simple de DNI o Carnet de Extranjería. 

• Copia simple de constancias y/o certificados de los cursos (BPM, HACCP, 
SSOP) y capacitación solicitados. 

• La experiencia la acreditará mediante la presentación de copia simple de 
certificados o constancias de trabajo, recibos por honorarios, contratos y su 
respectiva acta de liquidación de beneficios sociales u otro tipo de documento 
donde se evidencia claramente el periodo de experiencia ejecutado. 
 

❖ Licenciado en Psicología: Un (01) plaza 
 

✓ Licenciado(a) en Psicología con Título Profesional a Nombre de la 
Nación, colegiado y habilitado por el Colegio de Psicólogos del Perú y 
experiencia mínima de tres (03) años desempeñándose como Psicólogo(a) 
(incluido SERUMS) y mínima de (02) años en empresas privadas y/o públicas. 
Acreditada con certificados o constancia de trabajo, resoluciones, recibos por 
honorarios. 
Forma de acreditación: 

• Copia simple de título profesional 

• Para el inicio del servicio: Presentar constancia de estar colegiado y 
habilitado  

• Copia simple de la Resolución SERUMS.  

• Copia simple del título de Diplomado, Maestría o Especialidad en 
Psicología Organizacional. Constancia de haber realizado cursos de Salud 
Ocupacional, Salud Laboral y/o Salud Mental.  

• Copia simple de DNI o Carnet de Extranjería. 

• La experiencia la acreditará mediante la presentación de copia simple de 
certificados o constancias de trabajo, recibos por honorarios, contratos y su 
respectiva acta de liquidación de beneficios sociales u otro tipo de documento 
donde se evidencia claramente el periodo de experiencia ejecutado. 
 

❖ Tres (03) Paramédicos(a) Turnistas 
 

✓ Licencia de conducir A - II b profesional sin registro de infracciones y 
vigente, curso Basic Life Support (BLS) o SVB o PHTLS (mínimo 20 horas) y 
experiencia mínima de tres (03) años desempeñándose como chofer de 
ambulancia. 
Forma de acreditación: 

• Copia de Licencia de conducir A – II b sin registro de infracciones. 

• Copia simple de Certificado de Curso SVB o BLS o PHTLS.  

• Copia simple de DNI o Carnet de Extranjería. 

• Registro de Infracciones vigente. 

• La experiencia la acreditará mediante la presentación de copia simple de 
certificados o constancias de trabajo, recibos por honorarios, contratos y su 
respectiva acta de liquidación de beneficios sociales u otro tipo de documento 
donde se evidencia claramente el periodo de experiencia ejecutado. 

 


