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SERVICIO DE VIGILANCIA MÉDICA CONTRA EL COVID-19 EN PETROPERÚ 

S.A. 2021 
 
 

I. CRITERIOS GENERALES: 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, con RUC 

20100128218, prepublica el aviso de contratación futura del “Servicio de Vigilancia 

Médica contra el COVID-19 en Petroperú S.A. 2021” a brindarse en las 

instalaciones de la Corporación. 

El Servicio tendrá un alcance para la población de trabajadores, contratistas, 

practicantes, visitantes y clientes que ingresen a las instalaciones de PETROPERÚ 

S.A. El Servicio será prestado por una empresa bajo modalidad de Intermediación 

Laboral. 

La modalidad de contratación será mediante un Proceso por Adjudicación 

Selectiva. 

Dirección y plazos relevantes para el proceso: 

• Dirección donde se presentarán las propuestas: Av. Canaval y Moreyra 150, 

San Isidro. 

• Plazo estimado de Convocatoria: Abril 2021. 

• Plazo estimado de Presentación de Propuestas: Abril 2021. 

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

plazos relevante 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 y Moreyra 150, San Isidro.  

1.1. Información general: 

 

Petróleos del Perú – Petroperú S.A., requiere la contratación del “Servicio Integral 

de Vigilancia Médica contra el COVID-19 en Petroperú S.A. 2021”. 

 

1.2. Sistema de Contratación: 

 

A Suma Alzada. 

 

1.3. Plazo de ejecución del servicio: 

 

El plazo de ejecución para el servicio es de un (01) año y/o trescientos sesenta y 
cinco (365) días calendarios contados a partir de la fecha de inicio que establezcan 
entre PETROPERU y EL CONTRATISTA.  

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

El Servicio consiste en realizar actividades de Vigilancia Médica contra el COVID-19. 
 
Para realizar las actividades en cumplimiento de nuestro Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la COVID-19, se requiere contar con el siguiente número de 
profesionales: 
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N° Lugar de Ejecución Profesional 

1 Oficina Principal 
Av. Canaval y Moreyra 150 – San Isidro 

01 Médico 
01 Enfermera Diurnista 
03 Técnicos de Enfermería 
Diurnista 

2 Refinería Conchán 
KM 26.5 Antigua Panamericana Sur – Lurín 

01 Médico 
02 Técnicos de Enfermería 
Diurnista 

3 Refinería Talara 
Prolongación Avenida N° G-2 Zona de Refinería 
Talara – Pariñas 

02 Médicos 
02 Enfermera Turnista 
03 Técnicos de Enfermería 
Turnista 

4 Oficinas Piura 
Jr. Huánuco 218 -Piura 

01 Médico 
01 Enfermera Diurnista 

5 Planta Piura 
Carretera Panamerican Km.478, Zona Industrial 
– Veintiséis de Octubre 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

6 Edificio Administrativo Iquitos 
Av. La Marina 465 – Iquitos 
Planta Ventas Iquitos 
Calle Reverendo Padre Edilberto cda. 9 s/n 
Punchana 
Aeropuerto Iquitos 
Av. José Aberlardo Quiñonez s/n San Juan 
Bautista – Maynas - Loreto 

01 Médico 
02 Enfermeras Diurnista 

7 P.V. Pucallpa 
Av. Centenario 1281 – Pucallpa 

01 Enfermera Diurnista 

8 P.V. Tarapoto 
Av. Aviación cda. 6, Barrio Huaycotona – 
Tarapoto 

01 Enfermera Diurnista 

9 P.V. Yurimaguas 
Calle Progreso 1050 - Yurimaguas 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

10 Aeropuerto de Chiclayo 
Av. Fizcarrald s/n CORPAC, Chiclayo-
Lambayeque 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

11 Aeropuerto de Huanchaco 
Carretera Huanchaco Km. 15 – CORPAC 
Oficina Ventas Norte Trujillo 
Av. Víctor Larco N° 475 – Trujillo 
Coordinador Terminal y Aeropuerto Norte 
Calle Felipe Salaverry 100 - Trujillo 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

12 Aeropuerto de Pisco 
Calle Ica s/n CORPAC, San Andrés, Pisco - Ica 
Terminal Pisco 
Calle Genaro Medrano s/n Carretera Pisco-
Paracas Km. 11.5, Pisco – Ica 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

13 Aeropuerto Arequipa 
Av. Aeropuerto s/n, Urb. Aeropuerto-Arequipa, 
Zamacola, Cerro Colorado-Arequipa 
Edificio Administrativo Arequipa 
Av. Arequipa s/n Urb. Aeropuerto Arequipa 

01 Enfermera Diurnista 

14 Terminal Mollendo 
Calle Apurimac S/N Inclán, Mollendo, Islay - 
Arequipa 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

15 Aeropuerto Tacna 
Av. Panamericana Sur Km.5 - Tacna 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

16 Terminal Callao 
Av. Nestor Gambeta 1265, Callao 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

17 Terminal Chimbote 
Av. Brea y Pariñas 110, Urb. Zona Industrial El 
Trapecio, Chimbote, Santa, Ancash 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 
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18 P.V. Juliaca 
Carretera Juliaca-Puno Km. 2.5 – San Roman -
Juliaca - Puno  

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

19 P.V.Cusco 
Oscollopampa S/N, San Gerónimo, Cusco - 
Cusco 
Aeropuerto Cusco 
Av. Velasco Astete S/N Córpac, San Sebastian, 
Cusco - Cusco 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

20 Terminal Ilo 
Av. Mariano Lino Urquieta 1003, urb. Sector 2, 
Ilo, Moquegua 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

21 Oficina Facturación Puerto Maldonado 
Av. Andrés Avelino Cáceres 1082 – Puerto 
Maldonado 

01 Técnico de Enfermería 
Diurnista 

 
 

El CONTRATISTA prestará el Servicio en los siguientes horarios:  

a) Médico Cirujano:  
Su trabajo asistencial y preventivo promocional se realizará en las 

instalaciones de PETROPERÚ. 

Horario en el que deberán estar en PETROPERÚ: 

• Lunes a viernes de 7:00 – 16:36 horas (45 min. de refrigerio a 
partir de las 12:00 horas) 

• Deberán estar a disposición telefónica para atender posibles 
coordinaciones relacionadas al objeto del contrato incluido fines 
de semana.  
 

b) Licenciado (a) en Enfermería/ Técnico de Enfermería Diurnista  
Su trabajo asistencial y preventivo promocional se realizará en las 

instalaciones de PETROPERU. 

Horario en el que deberán estar en PETROPERÚ: 

• Lunes a sábado de 7:00 – 16:36 horas (45 min. de refrigerio a 
partir de las 12:00 horas). 

• Deberán estar a disposición telefónica para atender posibles 
coordinaciones relacionadas al objeto del contrato incluido fines 
de semana.   

 

 

c) Licenciado (a) en Enfermería/ Técnico de Enfermería Turnista: 
Su trabajo asistencial y preventivo promocional se realizará en las 

instalaciones de PETROPERÚ. 

Horario en el que deberán estar en PETROPERÚ: 

 

o Lunes a domingo, incluyendo feriados, en turnos rotativos, 
conforme se indica: 

 

 

 
 

 

• Deberán estar a disposición para atender posibles coordinaciones 
relacionadas al objeto del contrato.   

 
Este servicio está enmarcado dentro del requerimiento legal, de acuerdo a la R.M N° 
239-2020-MINSA, y el cual dispone la presencia de personal de salud para brindar la 
Vigilancia Médica a los trabajadores de PETROPERÚ. 

Turno Lunes a Domingo (Incluye feriados) 

1er. Turno 07:00 horas hasta las 19:00 horas. 

2do. Turno 19:00 horas hasta las 07:00 horas. 
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El servicio será contratado para ejecutar las siguientes actividades: 

• Ejecución del Plan de Vigilancia Médica por COVID-19 en las instalaciones 
de PETROPERU. 

• Seguimiento telefónico a los casos sospechosos/confirmados de COVID-19. 

• Control de las Declaraciones Juradas de Salud contra COVID-19, de los 
trabajadores de PETROPERU, Contratistas, Sub-Contratistas, Clientes, 
Practicantes y Visitas. 

• Aplicación de la Ficha Sintomatológica COVID-19 (anexo 2 del R.M. 239-
2020 MINSA) y Epidemiológica de prevención contra COVID-19, por vía 
telefónica a los trabajadores de PETROPERU, programados para labor 
presencial, reincorporación laboral, regreso al trabajo post cuarentena y 
casos sospechosos. 

• Coordinación de pruebas de control COVID-19 con centros acreditados para 
tal fin. 

• Ejecución de las Medidas Preventivas relacionadas al COVID-19 
(sensibilización, educación, seguimiento, evaluación, vigilancia, etc), 
también la vigilancia de exposición a otros factores de riesgos, dirigidas para 
trabajadores propios y contratistas, Sub-Contratistas, Clientes, Practicantes 
y Visitas lo cual es exigido por normativa vigente relacionada a COVID-19. 

• Visita de campo a las instalaciones de PETROPERÚ, realizando la 
evaluación o detección de trabajadores sintomáticos respiratorios. 

• En caso se requiera, deberá realizar el acompañamiento de los trabajadores 
que vienen realizando trabajo presencial, y que necesiten ser trasladados a 
su domicilio o un centro médico, ante una sospecha de COVID-19. 

• Elaborar los reportes de las actividades antes mencionadas y enviar las 
estadísticas las cuales deberán ser remitidas al Médico Ocupacional de cada 
sede. 

 
 

III. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Personal 

a) Médicos Cirujanos (06 plazas): 

- Ser Médico Cirujano con título profesional a nombre de la Nación. 

- Ser médico colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú. 

- Edad: entre 25 y 45 años. 

- No presentar alguna de las comorbilidades señaladas en la R.M. 239-

2020-MINSA y su modificatoria RM. 265-2020-MINSA. 

- Haber realizado el Servicio Rural Urbano Marginal (SERUMS) 

- Tener experiencia mínima de dos (02) años como Médico Cirujano 

(incluido SERUMS). 

- Tener estudios complementarios (diplomado o maestría) en Salud 

Ocupacional o Medicina Ocupacional. 

Forma de acreditación: 
- Copia simple del título profesional. 

- Para inicio del servicio: Presentar constancia de colegiatura y 

habilidad. 

- Copia simple de la Resolución SERUMS.  
- Copia simple de DNI 
- Completar la Declaración jurada de Salud para COVID-19. 
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- Copia simple de constancia de Diplomado o Maestría en 
Salud Ocupacional o Medicina Ocupacional. 

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

 

b) Licenciado en Enfermería (09 plazas):  
- Ser Licenciado en Enfermería con título Profesional a nombre de la 

Nación.  
- Ser colegiado y habilitado por el Colegio de Enfermeros del Perú. 
- Edad: entre 25 y 45 años 
- No presentar alguna de las comorbilidades señaladas en la R.M. 239-

2020-MINSA y su modificatoria RM. 265-2020-MINSA. 
- Haber realizado Servicio Rural Urbano Marginal. (SERUMS) 
- Tener una experiencia mínima de dos (02) años como Licenciada en 

Enfermería (incluido el SERUMS)  
- Tener estudios en Salud Ocupacional o Medicina Ocupacional. 

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 DNI 
- Constancia de haber llevado Curso de Salud Ocupacional o 

Medicina Ocupacional superior a 72 horas. 
- Completar la Declaración jurada de Salud para COVID-19. 
- 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.  

 
c) Técnicos de Enfermería (21 plazas):  

- Ser Técnicos de Enfermería con título Profesional a nombre de la 
Nación. 

- Edad: entre 20 y 45 años 
- No presentar alguna de las comorbilidades señaladas en la R.M. 239-

2020-MINSA y su modificatoria RM. 265-2020-MINSA. 
- Tener una experiencia mínima de un (01) año, en actividades 

preventivas o manejo de Programas de Vigilancia médica. 
Forma de acreditación: 

- Copia simple de título profesional 
- Copia simple de DNI. 
- Completar la Declaración jurada de Salud para COVID-19. 
- 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: 
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Todos los documentos deberán ser legibles, de lo contrario no se tomarán en 

cuenta para acreditar la experiencia. 

No se aceptarán Declaraciones Juradas como reemplazo de los comprobantes 

de pago y/o contratos. 

 

Para el caso de todo el personal del presente numeral, en caso se proponga 

personal extranjero, si los grados o títulos fueron expedidos en el extranjero, 

deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación 

Universitaria (SUNEDU) y deberán adjuntar el documento que lo acredite.  

 

Del mismo modo, deberán contar con resolución o documento que habilite el 

desempeño de su profesión, emitido por el Colegio Profesional del Perú al que 

pertenezca. 

 

Es de entera responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento de todas las 

normas y autorizaciones en material laboral exigidas para el desarrollo del 

servicio, p. ejm: visas de trabajo, etc. El personal deberá mantener vigente la 

documentación propia de su función durante la ejecución del contrato. 

 

b) Experiencia del Postor 

El postor deberá presentar los siguientes documentos:  

- Constancia de registro y autorización vigente como empresa o entidad de 

intermediación laboral expedido por el Registro Nacional de Empresas y 

Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral (RENEEIL). La 

constancia de RENEEIL debe ser para actividades de intermediación laboral 

de: Servicio de Médicos, Enfermería y Técnicos de Enfermería o Servicio 

Integral de Salud. 

- 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. 

- Acreditar experiencia con un monto mínimo acumulado facturado de S/ 
2´000,000.00  en el rubro de servicios de atención de salud en los últimos cinco 
(05) años, acreditándolo con Contratos con su respectiva conformidad y/o 
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).  
 

c) Permisos, licencias, otros 

- Certificado de Vigencia de Inscripción de Persona Jurídica, expedida por la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, con vigencia no mayor a 30 
días.  

- Copia simple de constancia de presentación de Carta fianza de Cumplimiento 

de Obligaciones Laborales, por un monto equivalente de dos (02) meses de 

remuneraciones y beneficios colaterales del personal destacado al servicio, y 
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con vigencia hasta treinta (30) días calendarios posteriores al vencimiento del 

contrato 

- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato (Reglamento de Adquisiciones 

y Contrataciones de PETROPERU), la cual será emitida por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia 

hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del 

CONTRATISTA 

- Las Micro y Pequeñas Empresas podrán optar que, como Carta de Fiel 

Cumplimiento, PETROPERÚ retenga el diez por ciento (10%) del monto del 

contrato conforme a lo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y pequeña Empresa, y sus modificatorias y 

complementarias 

 

IV. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL. 

RESERVADO 
 
 

V. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El servicio será ejecutado en las instalaciones de PETROPERÚ S.A. arriba señaladas. 
 
 

VI. PÓLIZAS: 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) tanto de Pensiones como 
de Prestaciones de Salud. 

• Seguro Vida Ley. 

• Poliza 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. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales, con una 
Suma Asegurada de USD 2,000,000, que incluya una vigencia posterior de 6 meses 
respecto a la culminación del servicio. 

 

 
 


