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TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 027-2020-OPM-OGA-SG/MC 

 

1. OBJETO 

 

Servicio de Limpieza y Fumigación para el Ministerio de Cultura. 

 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO 

 

Se requiere el servicio de una empresa debidamente constituida, que acredite 

experiencia, para la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones de la Sede Central y locales del Ministerio de Cultura. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

 

La finalidad pública de este servicio es de mantener las oficinas, equipos, mobiliario y 

enseres de la Sede Central y Locales del Ministerio de Cultura en óptimas condiciones 

de higiene, a fin de que las actividades del personal se desarrollen dentro de los 

parámetros de limpieza que se requiere, salvaguardando la salud integral de los 

trabajadores y personas que visitan las instalaciones por los servicios que brinda el 

Ministerio de Cultura. 

 

4. ACTIVIDAD DEL POI 

 

Mantenimiento básico de la infraestructura del Ministerio de Cultura 

 

5. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

 

5.1.1. Del servicio de limpieza 

 

a) El servicio será brindado en óptimas condiciones, sin interrupciones por 

mantenimiento de equipos, los mismos que deberán encontrarse 

operativos y en buen estado de funcionamiento. 

 

b) El servicio será a todo costo y todos los gastos incurridos en él serán 

asumidos por el contratista. 

 

c) El contratista deberá comunicar a la Oficina de Operaciones y 

Mantenimiento la lista del personal y de los puestos de ubicación en 

cada oficina. 

 

d) Los operarios de limpieza y mantenimiento deberán prestar el servicio 

debidamente uniformados, identificados con fotocheck que incluya 

fotografía a color y con todos los equipos y materiales requeridos para 

este fin. 
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e) Todos los materiales y equipos para limpieza y mantenimiento deberán 

ser proporcionados por el contratista y deberán ser adecuados para la 

naturaleza de las instalaciones, debiendo ser de buena calidad y en la 

cantidad requerida, reservándose el Ministerio de Cultura el derecho de 

verificar la calidad y tipo de material, pudiendo disponer el cambio 

respectivo. 

 

f) La renovación del stock de materiales de limpieza deberá ser efectuada 

mensualmente, trimestralmente y cuatrimestralmente, remitiendo los 

materiales a cada local del Ministerio de Cultura, con guía de remisión, 

especificando el tipo material, marca y cantidad, los materiales deberán 

ingresar en envases sellados y con la etiquetas en donde se visualice 

la marca, el número de registro sanitario, y conforme a la relación 

presentada para la suscripción del contrato, los productos deberán ser 

amigables con el medio ambiente. 

 

g) El Contratista se hará cargo del transporte de los materiales e insumos 

necesarios para la prestación del servicio hasta cada uno de los locales 

incluidos en los presentes términos de referencia. 

 

h) En caso de falla de algún equipo, este deberá ser reemplazado en un 

plazo no mayor a 24 horas de informado el hecho al supervisor y/o 

notificación vía correo del Contratista. 

 

i) El área de recepción y ascensores, por ser espacios de gran circulación, 

debe darse una atención especial a fin de mantenerse en perfecto 

estado de limpieza. Dicha área se lustrará diariamente y encerará las 

veces que se requiera. 

 

j) Se deberá contar con supervisión continua de la prestación del servicio, 

a fin de cumplir con las condiciones del contrato para garantizar su 

calidad y oportunidad. 

 

k) Los supervisores de la empresa que verificaran el servicio diariamente 

(controlar asistencia, puestos de los operarios según lista y stock de 

materiales), debiendo anotar las ocurrencias en un cuaderno que para 

tal fin el contratista deberá implementar en la entidad. 

 

l) Los supervisores asignados al Ministerio de Cultura deberán reportar 

diariamente la asistencia e incidencias de los operarios de limpieza, 

llevando un cuaderno de control, el cual será firmado al final del día por 

el supervisor del contrato de limpieza del Ministerio de Cultura de la 

Oficina de Operaciones y Mantenimiento. 

 

 El cuaderno de control estará en forma permanente en el módulo de 

vigilancia ubicado en puerta cinco (5), quien estará a cargo de su 

custodia, con la supervisión diaria del personal de la Oficina de 

Operaciones y Mantenimiento. Para los otros locales se deberá 

implementar el cuaderno de control. 
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 El cuaderno de control deberá registrar como mínimo: fecha, nombre 

completo del operario, DNI del operario, hora ingreso, firma de 

ingreso, hora de salida, firma de salida. El no consignarse la firma u 

hora de entrada o salida del operario, será considerado como 

inasistencia de este. 

 

m) El personal de limpieza en caso de observar alguna avería en las 

instalaciones sanitarias, así como cualquier forma de pérdida de agua 

el personal comunicará a la Oficina de Operaciones y Mantenimiento. 

 

n) Los operarios de limpieza están obligados a prestar el servicio de 

oportuno, diligente, responsable y esmero, asimismo conocer y practicar 

la cortesía, para con el personal de la entidad y público usuario en 

general y cumplir con las indicaciones o disposiciones que emanen del 

área encargada de coordinar la administración del servicio. 

 

o) El personal destacado por el contratista es responsable de cautelar con 

estricta reserva la información que se consignan en documentos y que 

por razones de prestación del servicio tomen conocimiento. 

 

p) De igual forma guardar reserva respecto de las actividades y acciones 

encomendadas, así como de la información privilegiada que concierne 

al ejercicio de su actividad, no revelando en forma oral, escrita o 

reproducida, hechos, datos, procedimientos y/o documentación no 

autorizada o confidencial de acuerdo con ley. 

 

q) El Ministerio mediante la Oficina de Operaciones y Mantenimiento, se 

reserva el derecho de realizar supervisiones y controles de eficiencia, 

seguridad y calidad del servicio que presta el Contratista. 

 

r) El Ministerio de Cultura se reservará el derecho de requerir al contratista 

la sustitución de cualquiera de sus operarios y/o supervisor, por razones 

de carácter disciplinario, deficiente desempeño, falta de honradez, entre 

otros, para tal caso sobre el remplazo, el Contratista podrá presentar 

declaración jurada indicando que el operario cumple con el perfil según 

numeral 6.2 de los presentes términos de referencia en un plazo no 

mayor a 24 horas, de ser notificado mediante correo a la empresa. 

 

s) Los cambios de personal por parte del contratista deberán ser 

previamente comunicados y debidamente justificados, con un mínimo 

de 24 horas de anticipación, quedando a potestad de la Oficina de 

Operaciones y Mantenimiento o de los Locales anexos del Ministerio de 

Cultura, autorizar el cambio requerido. 

 

t) El Ministerio de Cultura no asumirá responsabilidad alguna en caso de 

accidentes, daños personales, invalidez y/o muerte del personal o 

terceras personas a cargo del contratista. 
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OTRAS CONDICIONES: 
 
El Contratista deberá presentar la formulación de Protocolos que deberán 
considerar medidas de prevención, supervisión y control de riesgos a fin de evitar 
la propagación y contagio por Coronavirus (COVID-19), documento que deberá 
ser entregada en un plazo máximo de cinco (5) días calendarios contados del 
día siguiente de la suscripción del acta de instalación del servicio. 
 
El Contratista deberá cumplir con las condiciones establecidas en el “Protocolo 
de Limpieza y Seguridad para protección ante el coronavirus (covid-19) de la 
Sede Central del Ministerio de Cultura y en lo aplicable a otras Direcciones 
Desconcentradas de Cultura del MC”, donde se señala las normas a tener en 
cuenta, las mismas que irán actualizándose de conformidad con las directivas, 
lineamientos y protocolos que establezcan las Instituciones del Gobierno Central 
y el Ministerio de Cultura en función a como vaya desarrollándose las medidas 
para combatir el Covid-19, ajustándose a la realidad de cada dependencia (Sede 
Central, Periféricos y Direcciones Desconcentradas de Cultura) y que debe ser 
incluida como parte del servicio que realizará el personal de limpieza. (Ver 
ANEXO N° 2).  

   

5.2. LUGARES DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO 

 

El Servicio de limpieza y mantenimiento integral será llevado a cabo en la Sede 

Central y los locales Anexos del Ministerio de Cultura, conforme al siguiente 

detalle: 

Servicio diario 

Nº 
Sede Central y Locales en los 

que se brinda el servicio 
Dirección Distrito 

Área  

m² 
Pisos Observaciones 

1 

Sede Central (SC) 

Sótano 

Av. Javier Prado  

Este Nº 2465 
San Borja 

10,024.42 

49,979.61 13 

 

 

 

Planta Baja 6,003.34 

Primer piso 6,932.61 

Mezanine 4,232.67 

Segundo piso 6,594.94 

Tercer piso 5,220.18 

Cuarto  piso 3,466.44 

Quinto piso 458.07 

Sexto piso 1,084.87 

Séptimo piso 1,394.40 

Octavo piso 1,575.93 

Noveno piso 1,191.67 

Azotea 1,800.07 

2 Museo de Arte Italiano (MAI) 
Av. Paseo de la 

República S/Nº 
Lima 1,224.00 2 Sótano ,1º piso y azotea  

3 

Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú 

(MNAAHP ) 

Plaza Bolívar S/Nº Pueblo Libre 9,257.96 1 Incluye  azotea 

4 

Museo Postal y Filatélico del 

Perú (MPFP) Casa de la 

Gastronomia 

JR. CONDE DE 

SUPERUNDA 

N°170 

Cercado 

Lima 
4,163.25 2 

Incluye ambientes en sótano 

y azotea 

5 
ANEXO 1  

(Perteneciente MNAAHP) 

Jr. Agustina 

Antonieta         Nº 

277 

La Victoria 2,663.25 1  
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Nº 
Sede Central y Locales en los 

que se brinda el servicio 
Dirección Distrito 

Área  

m² 
Pisos Observaciones 

6 

Museo de Sitio Arturo Jiménez 

Borja-Puruchuco 

(MSAJB) 

Carretera Central 

Km4.5 
Ate. Vitarte 1,000 1  

7 
Museo Nacional de la Cultura 

Peruana (MNCP) 

Av. Alfonso Ugarte 

650 

Lima 

Cercado 
2,784 2 Incluye  azotea 

 

8 
Casa Museo José Carlos 
Mariátegui (CMJCM) 

Jr. Washington Lima Cercado 
350 

 
1 Incluye  azotea 

9 
Museo de sitio de Pachacamac 

(MSP) 

Km 31.5 Antigua 

Panamericana Sur 
Lurín 2,000 1 

Incluye patios, sala de 

exhibición permanente, 

sala de usos múltiples. 

 

10 

Museo de Sitio de Huallamarca 

(MSH) 

Nicolás de Rivera 

201 
San Isidro 500 1  

11 Lugar de la Memoria (LUM) 

La bajada 151 

Bajada San Martin 

151 

Miraflores 8500  

Explanada, estacionamientos, 

sótano I y II, salas de 

exposiciones terraza  

12 Dirección Desconcentrada de 
Cultura del Callao (DDC ) 

Jr. Salaverry Nº 
208, Callao 

Callao 200 1  

13 

Gran Teatro Nacional (GTN)       

Sótano 4 

Av. Javier Prado 
Este N° 2465 

San Borja 

699.20 

33,538.50 12 

Incluye ambientes en sótanos 
y áreas de servicio. Considerar 

limpieza especializada en 
ambientes de auditorio, salas 
técnicas (cabinas de audio y 
sonido) ambientes de reunión 

y oficinas. Áreas públicas de 
espera. 

Sótano 3 537.90 

Sótano 2 505.90 

Sótano 1 2,508.34 

Piso 1 10,818.84 

Piso 2 4,331.26 

Piso 3 3,145.38 

Piso 4 3,456.46 

Piso 5 2,756.45 

Piso 6 2,757.18 

Piso 7 950.25 

Azotea 1,071.34 

 

Servicio Interdiario 

Nº Locales en los que se brinda el servicio Dirección Distrito 
Área  

m² 
Pisos Observaciones 

14 Centro de Interpretación Cajamarquilla (CIC) Valle Jicamarca 
Lurigancho 

Chosica 
200 1  

 

 
 
 
 
 
 

Servicio Semanal 

Nº Locales en los que se brinda el servicio Dirección Distrito 
Área  

m² 
Pisos Observaciones 

15 Quinta de Presa Jr. Chira n°344 Rímac 8,800 1  
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5.3. ACTVIDADES A REALIZAR POR LOCAL 

 

Las principales actividades a realizarse en la Sede Central y Locales del Ministerio 

de Cultura serán según el siguiente detalle: 

 

Frecuencia Diaria 

Nº Detalle del Servicio SC MAI 
MN 

AAHP 
MPF

P 
ANEX1 

MS 
AJB 

MN
CP 

CM 
JCM 

MSH CIC MSP 
DDC 

Callao 
GTN LUM 

Quinta 

de 
Presa 

1 
Barrido, trapeado y lustrado 
de pisos 

x x x x x x x x x x x x x x x 

2 
Limpieza de escritorios y 
muebles en general 

x x x x x x x x x x x x x x - 

3 

Limpieza general de 
griferías, sanitarios, espejos, 
pisos y paredes de 
cerámicos de los SS.HH 

x x x x x x x x x x x x x x x 

4 Limpieza de pasamanos  x x x x x x x x - x x x x x x 

5 
Lavado, encerado y lustrado 
de pisos de los SS.HH 

x x x x x x x x x x x x x x x 

6 
Barrido de escaleras y 
pasillos interiores  

x x x x x x x x - x x x x x x 

7 
Aspirado de corredores y 
escaleras  

x x x x x x x x - - - - x x - 

8 
Aspirado  de tapizones y 
alfombras  

x - x x - - - - - - - - x - - 

9 Limpieza de pisos  x x x x x x x x x x x x x x x 

10 Limpieza de módulos  x x x x x x x x x x x x x x - 

11 Limpieza de ascensores  x - - - - - - - - - - - x x - 

12 Limpieza de extintores  x x x x x x x x x x x x x x - 

13 
Retiro de basura de los 
tachos de las oficinas  

x x x x x x x x x x x x x x - 

14 
La recolección y segregación 
de residuos sólidos de la 
entidad. 

x x x x x x x x x x x x x x - 

15 
Limpieza de paneles 
decorativos 

x x x x - x x x x x x x x x - 

16 
Limpieza de patios y 
veredas. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

17 
Barrido de las playas de 
estacionamiento  

x - x x x x x x x x x x x x x 

18 
Apoyo en traslado de 
mobiliario  

x x x x x x x x x x x x x x - 

19 

Retiro de basura y entrega a 

la empresa encargada por la 
municipalidad para su recojo   

x x x x x x x x x x x x x x - 

20 
Limpieza de lunas, ventanas 
y puertas de vidrio 

x x x x x x x x x x x x x x x 

21 Desinfección de Vehículos x - - - - - - - - - - - - - - 

*En los locales de la DDC- Callao, Quinta de Presa y Museo de Sitio Cajamarquilla, se realizará el servicio según la frecuencia diaria y según la 

programación de los locales en mención. 
*El Contratista se encarga de la eliminación y traslado de los residuos fuera de los locales del Ministerio de Cultura, de forma diaria, en coordinación 
con una empresa prestadora de servicio de residuos sólidos debidamente autorizado. 
 

Frecuencia Semanal 

Nº Materiales SC MAI 
MN 

AAHP 
MPF

P 
ANEX1 

MS 
AJB 

MN
CP 

CM 
JCM 

MSH CIC MSP 
DDC 

Callao 
GTN LUM 

Quinta 

de 
Presa 

1 

Limpieza, desmanchado y 
desinfección de aparatos de 
teléfono e 
intercomunicadores 

x x x x x x x x x x x x x x - 

2 
Lavado y encerado de 
escaleras y pasillos  

x x x x x x x x - x x x x x x 

3 Limpieza de archivadores x x x x x x x x x x x x x x - 

4 
Retiro y desempolvado de 
los felpudos sintéticos 

x x - - - - - - - - x - x  x - 

5 
Limpieza de artefactos 
eléctricos  

x x x x x x x x x x x x x x - 

6 
Limpieza de perfiles de 
marcos de madera y/o 

aluminio  

x x x x x x x x x x x x x -  - 
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Nº Materiales SC MAI 
MN 

AAHP 
MPF

P 
ANEX1 

MS 
AJB 

MN
CP 

CM 
JCM 

MSH CIC MSP 
DDC 

Callao 
GTN LUM 

Quinta 
de 

Presa 

7 
Desmanchado de puertas, 
zócalos, paredes, etc. 

x x x x x x x x x x x x x x - 

8 Limpieza de persianas x  x - - x x - - - - - x x - 

9 Aspirado estores x - x x - x - - - - - - - - - 

10 
Limpieza de puertas 
enrollables del sótano 

x - - - - - - - - - - - - x - 

 
Frecuencia Mensual 

Nº Materiales SC MAI 
MN 

AAHP 
MPF

P 
ANEX1 

MS 
AJB 

MN
CP 

CM 
JCM 

MSH CIC MSP DDC GTN LUM 

Quinta 

de 
Presa 

1 
Hidrolavado de piso de laja y 
piedra  2,000 m2 

x - - - - - x - - - - - x - - 

2 
Operativos extra de limpieza 
(*) 

x x x x x x x x x x x x x x x 

3 
Limpieza de sótanos 1,2,3,4  
(**) 

x - - x - - - - - - - - x x - 

(*) Lavado y desempolvado de paredes de fachadas y paredes de patios internos, entre otros. 
(**) En coordinación con el área de mantenimiento 

5.4 DISTRIBUCION, CANTIDAD DEL PERSONAL Y TURNOS  

Distribución del personal de lunes a sábado 

Personal SC MAI MNAAHP MPFP ANEXO1  MSAJB MNCP CMJCM MSH MSP LUM GTN TOTAL 

Operarios 16 1 7 4 1 4 4 1 1 6 7 7 59 

Turno mañana 10 1 7 4 1 4 4 2 1 3 4 4 -- 

Turno tarde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 -- 

Supervisores 1 1 1 3 

Turno mañana 1 1 -- 3 

Turno tarde 0 - 1 -- 

 

Para el servicio que se brinde los dias domingos y feriados, la entidad requerirá a 10 de 

los 59 operarios, por lo que el contratista debera coordinar con su personal para que 

cubran los puestos conforme a la siguiente distribución: 

Personal SC MAI MNAAHP MPFP ANEXO1  MSAJB MNCP CMJCM MSH MSP LUM GTN TOTAL 

Operarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 10 

Turno mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 -- 

Turno tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 -- 

Supervisores 0 0 0 0 

Turno mañana 0 0 -- 0 

Turno tarde 0 - 0 0 
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5.5 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL SERVICIO 

 

5.5.1 Equipos 
 

Nº Equipamiento SC MAI 
MN MP 

ANEX1 
 MS MN CM 

MSH MSC MSP DDCC GTN LUM Total 
AAHP FP AJB   CP JCM 

1 
Aspiradora semi  

industrial 
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 11 

2 
Aspiradora 
industrial de 
múltiples usos 

6 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 16 

3 
Lustradora de 18” 
(lavar y lustrar)  

5 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 18 

4 
Porta pad 18” con 
pad marrón, rojo, 
blanco, borrador 

2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

5 
Lustradora de 12”  
p/escaleras 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

6 

Extensión de 50 
mts. Cada una 
(con enchufe y 
caja de seguridad) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 

7 

Extensión de 25 
mts. Cada una 
(con enchufe y 

caja de seguridad) 

6 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 18 

8 
Lavadora de 
alfombras  
(permanente) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

9 

Escalera tipo tijera 
de 15 pasos de 2 
cuerpos con 
varilla de 

seguridad (en 
perfecto estado 
de conservación) 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 7 

10 
Escalera de 12 
pasos con varilla 
de seguridad 

1 0 1 0 0 0 0 0 0   0   2 1 5 

11 
Escalera de 8 
pasos de aluminio 

2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15 

12 

Equipo de 
comunicación 
apropiado para el 
servicio (se 
coordinará con el 
Encargado de 
Operaciones) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
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Nº Equipamiento SC MAI 
MN MP 

ANEX1 
 MS MN CM 

MSH MSC MSP DDCC GTN LUM Total 
AAHP FP AJB   CP JCM 

13 

Señalizador de 
seguridad de 
plástico    “ PISO 
ENCERADO” (*) 

10 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 10 4 56 

14 
Cilindro plástico o 
sansón N° 140 

4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 11 

15 

Hidrolavadora de 
agua caliente de: 
Presión : 180 
bares Caudal  : 
1000 litros / h 
Temperatura : 155 
ºc Corriente: 
Trifásica 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

16 

Lavadora de 
muebles para 
agua fría y 
caliente 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

17 

Coche de metal 
para traslado de 
desechos y agua 
de 90cm x 60cm 
con garruchas de 
9” 

4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 11 

18 
Fregadora de 
suelo compacta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

19 

Aspiradora de 

mochila para  
butacas 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

 

 

 

5.5.2 Materiales 
Suministro Mensual 

 

Nº Materiales 
Unid 

Medida 
SC MAI 

MN 
MPFP ANEX1 

MS 
MNCP 

CM 
MSH MSC MSP DDCC GTN LUM Total 

AAHP AJB JCM 

1 
Cera al agua 
para piso 

Galón 10 5 10 3 1 2 4 1 0 0 1 0 5 5 47 

2 

Desinfectante 
limpiador 
aromático - Pino 

Galón 6 1 5 1 1 7 4 1 1 1 2 1 15 0 46 

3 Quita sarro Galón 1 0.5 2 2 0.5 1 0 0.5 0.5 0 1 0 4 0.5 13.5 

4 

Detergente 
granulado a 
granel  

Kg 50 3 15 6 3 8 5 3 3 2 3 2 15 8 126 

5 

Cera en pasta 
para piso color 
rojo 

Galón 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 

6 

Lejía 
(Hipoclorito de 
Sodio) al 5%  

Galón 30 1 5 3 1 6 4 1 2 1 5 1 15 5 80 

7 

Deodorizador de 
ambiente líquido 
(floral y lavanda) 

Galón 8 2 7 5 1 6 4 1 2 0 4 1 10 7 58 

8 

Cera líquida 
para muebles en 
espray x 396ml 

Unidad 13 2 3 2 1 3 3 1 1 1 0 1 15 2 48 

9 
Tela franela x 
100cm ancho 

Metro 13 0 7 4 1 4 8 1 1 1 7 1 1 5 54 

10 

Desodorante en 
pastilla para 
tanque de 
inodoro 

Unidad 0 0 10 12 4 12 12 8 12 2 12 4 80 0 168 
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Nº Materiales 
Unid 

Medida 
SC MAI 

MN 
MPFP ANEX1 

MS 
MNCP 

CM 
MSH MSC MSP DDCC GTN LUM Total 

AAHP AJB JCM 

11 
Paños 
Microfibra  

metro 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 29 

12 

Repuesto para 
trapeador de 
30cm x 500gr de 
algodón. 

Unidad 11 2 7 6 2 0 6 2 2 1 7 1 30 4 81 

13 Waype Kg 2 0.5 1 1 0 0 2 1 1 0 0.5 0 2 1 12 

14 

Guantes de jebe 
de uso industrial 
calibre 25 negro 

Par 17 1 7 4 1 4 4 1 1 1 5 1 15 5 67 

15 
Esponjas verde 
lava vajillas 

Unidad 15 1 7 6 1 6 4 1 1 1 7 1 20 7 78 

16 

Deodorizador de 
ambiente en 
espray x 396ml 

Unidad 15 2 3 2 1 3 1 1 1 1 5 1 20 3 59 

17 
Trapo industrial 
cosido  

Kg 17 1 7 6 1 4 4 1 1 1 3 1 20 5 72 

18 

Crema para 
limpiar 
computadoras x 
500ml 

Unidad 8 1 2 1 1 1 2 1 1 0 3 1 5 1 28 

19 

Trapeador de 
felpa de  1metro 
x 80cm 

unidad 11 1 7 4 1 4 4 1 1 1 2 1 15 5 58 

20 

Bolsa de 
Polietileno  de  
140 L.  

Unidad 305 30 60 40 30 50 60 30 30 10 100 15 200 100 1060 

21 

Bolsa de 
Polietileno de   
50L 

Unidad 114 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 50 464 

22 

Silicona líquida 
en espray  para 
cuero x 396ml 

Unidad 6 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 20 

23 

Líquido 
limpiador 
Multiusos en  
espray x 650ml 

Unidad 6 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 10 1 31 

24 Bencina Galón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 

25 

Cera en pasta 
para piso color 
amarillo 

Galón 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

26 

Cera en pasta 
para piso color 
verde 

Galón 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

27 

Shampoo neutro 
para alfombras y 
muebles  

Galón 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 11 

28 Silicona líquida Litro 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 

29 Vaselina líquida. Galón 0 0 0.25 0.5 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 

30 

Insecticida para 
moscas y 
zancudos 
espray x 396ml 

Unidad 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 3 23 

31 

Insecticida para 
cucarachas 
espray x 396ml 

Unidad 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 2 23 

32 

Insecticida para 
ácaros  espray x 
396ml 

Unidad 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 5 0 13 
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Nº Materiales 
Unid 

Medida 
SC MAI 

MN 
MPFP ANEX1 

MS 
MNCP 

CM 
MSH MSC MSP DDCC GTN LUM Total 

AAHP AJB JCM 

33 

Líquido 
limpiador para 
bronce x 280ml 

Unidad 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 

34 

Líquido 
limpiador para 
acero inoxidable 
x 280ml 

Unidad 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

35 
Líquido limpia 
vidrios 

Galón 1 0.25 1 0.5 0.25 1 0.5 0.5 0 0.25 1 0 5 1 12.25 

36 

Cera en pasta 
para piso color 
negro 

Galón 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

37 

Pulidor para 
vajilla-(tipo 
pulitón) 

Kg 3 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7.5 

38 
Ácido doméstico 
o similar 

Galón 2 0 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0 0.5 0 0 0 3 0.5 8 

39 Thiner estándar Galón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 

40 

Cera en pasta 
para piso 
incolora 

Galón 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 21 

41 Creso Galón 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 7 

42 Alcohol 97 Litro 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 26 

43 

Repuesto de 
mopa  ( 
algodón) para  
vidrios x 25 cm 

Unidad 6 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 10 2 30 

44 

Repuesto de 
mopa (micro 
fibra) para piso   
X 45cm 

Unidad 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 5 0 13 

45 

Repuesto de 
mopa (micro 
fibra) para piso  
X 90cm 

Unidad 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 11 

46 
Papel higiénico 
jumbo x 550m 

Unidad 350 3 90 30 2 16 18 8 10 2 45 5 150 40 769 

47 
Papel toalla 
jumbo x 500m 

Unidad 190 0 0 15 1 10 13 6 7 0 0 2 80 30 354 

48 
Jabón líquido  x 
sachet 800ml 

Unidad 79 3 40 4 1 5 11 0 3 2 10 3 0 3 164 

49 
Papel toalla 
interfoliado 

Unidad 103 12 0 0 0 0 12 0 15 10 40 16 50 0 258 

50 

Papel higiénico 
personal doble 
hoja  

Unidad 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

51 
Jabón líquido  x 
sachet 500ml 

Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

52 Jabón líquido   Galón 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 10 3 22 

53 
Guantes 
descartables 

Unidad 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 240 

54 

Aceite  
siliconada  para 
melanina 

Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 

55 Jabón neutro galón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

56 
Detergente 
suave pH neutro 

galón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
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Nº Materiales 
Unid 

Medida 
SC MAI 

MN 
MPFP ANEX1 

MS 
MNCP 

CM 
MSH MSC MSP DDCC GTN LUM Total 

AAHP AJB JCM 

57 

Cepillo de cerda 
tupida 
(fregadora) 

unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

58 

Limpiador de 
línea r2xtra 
(para alfombra) 

unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

759 
Vinagre  blanco 
(piso de linóleo) 

galón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

620 Espuma seca galón 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 

61 

Esponja para 
lavado de 
muebles 

Paquete 
x doc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

62 
Jabón neutro en 
escamas 

Kilo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

63 Tela bombasí1 metro 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

64 Papel tisu Caja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

65 
Silicona con 
protección UV 

Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
NOTA:    En el museo de Arte Italiano y en el MPFP considerar trapo industrial de color blanco. 

 

5.6 UNIFORMES 

 

a) El uniforme del personal de limpieza deberá ser proporcionado por el 
CONTRATISTA a más tardar 2 días después de la firma del contrato, estos 
deberán ser nuevos y, sin usar, y cada operario deberá contar con 02 uniformes 
de acuerdo a la estación (verano y invierno), EL CONTRATISTA de cambiar o 
reemplazar cualquier prenda, accesorio o distintivo que pueda encontrarse 
desgastado, deteriorado o en mal estado, sin derecho a reajuste o 
reconocimiento por parte del MINISTERIO. 
 

b) Con el objeto de dar una buena imagen al Ministerio de Cultura por las 
actividades que realiza, el CONTRATISTA dotara de la siguiente indumentaria: 
 
Supervisor: 

 
 Pantalón de vestir (azul o negro). 

 
 Camisas de vestir – manga corta/larga (celeste o blanco u color de camisa 

según empresa contratista). 
 

 Casaca nylon térmica con logo del contratista (lado superior derecho). 
 

 Botín/Zapatos de cuero color negro. 
 

Operario de Limpieza: 
 
 Chaqueta, Camisa o polo grueso de manga ¾ ceñida a los brazos (100% 

algodón) – de acuerdo con la estación (verano y/o invierno). 
 

                                                             
1 Se aclara que se usa tela bombasí para limpieza del mobiliario que forma parte de los bienes 
patrimoniales culturales que se encuentran en nuestros museos. 
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 Pantalón (100% algodón) – de acuerdo con la estación (verano y/o invierno). 
 

 Zapatillas antideslizantes con plantillas acolchada de algodón. 
 

 Gorra con víscera (70% algodón y 30% poliéster). 
 

 Gorra tipo árabe con víscera (100% algodón). 
 

c) EL CONTRATISTA adoptara las medidas de protección cuando, por la 
naturaleza del trabajo que realizan sus trabajadores, estén expuestos de 
manera prolongada a la radiación solar. 
 

d) Además, deberá proporcionar bloqueador solar, guantes y mascarillas a cada 
operario, renovando los mismos de tal manera que permanentemente se brinde 
una protección óptima. 

 

e) El personal de limpieza deberá exhibir el Carnet de Trabajo (Fotocheck), 
firmado por el Gerente General, como identificación en el pecho, lado superior 
izquierdo. 

 

5.7 SEGURIDAD 
 

El CONTRATISTA dará cumplimiento a la normatividad de seguridad industrial, 
debiendo suministrar el equipamiento de seguridad necesario para su personal y 
además respetando las normas de seguridad interna, asimismo deberá 
implementar la señalización de las zonas de trabajo en prevención de accidentes 
de los usuarios de los locales del Ministerio de Cultura y de su personal. Cuando 
se efectúen labores que constituyan riesgo para las personas, ello deberá ser 
advertido por el CONTRATISTA, exhibiendo avisos de seguridad de su propiedad 
y en la cantidad necesaria, a fin de prevenir posibles accidentes. Ejemplo: 
“Cuidado”, “Piso encerado”, otros. De no cumplir con lo señalado, se levantará el 
acta respectiva, señalando el incumplimiento. 

 
5.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

Los implementos de seguridad serán ingresados al Ministerio a más tardar 5 días 
calendarios después de la firma del contrato, asimismo se deberá dar 
mantenimiento y/o reposición de algún implemento de seguridad que se encuentre 
en mal estado sin derecho a reajuste de precios o reconocimiento económico por 
el Ministerio. 
 

N° Implementos de seguridad (por única vez) Cantidad 

1 GUANTES DE CUERO REFORZADO MANGA CORTA 

 Doble palma reforzada cuero amarillo de res 

 Doble dedos reforzados  cuero amarillo de res de 08 pulgadas total largo 

 Exterior cuero cromo de res 

10 pares 

2 LENTES DE PROTECCION 

 Lentes de protección con UV,  color transparente, gafas  de 

policarbonato, incoloro, con protecciones laterales, banda 
elástica para ajuste; y ventilación directa 

4 unidades 

3 MASCARA ANTIGAS CON DOS FILTROS 

 Con respirador de neoprenesanitizado 

 De una vía 

 Sellado hermético 

 Arnés para cabeza en banda elástica regulable 

10 unidades 
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N° Implementos de seguridad (por única vez) Cantidad 

 Con cartucho que cumpla con norma NOISH N95 para polvo, gases ácidos y 
vapores orgánicos 

 Tallas a definir. 

 Compatible con cartucho de disco 

4 RESPIRADOR PARA POLVO N95 

 Arnés para cabeza en banda elástica regulable 
 

20 unidades 

 

5.9 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

Es responsabilidad del Contratista: 
 
5.9.1 Abonar puntualmente las remuneraciones, derechos y beneficios sociales 

que le corresponde a su personal. 
 

5.9.2 Seleccionar personal idóneo que garantice honradez y solvencia moral 
(reservándose el Ministerio de Cultura el derecho de exigir al Contratista 
por causa justificada el reemplazo de cualquier trabajador del servicio 
contratado). 

 

5.9.3 Dotar a su personal la indumentaria y los elementos de seguridad personal 
para el desempeño de sus funciones. 

 

5.9.4 Hacerse cargo del transporte de los materiales e insumos necesarios para 
la prestación del servicio hasta cada uno de los locales incluidos en los 
presentes términos de referencia. 

 

5.9.5 Asumir la responsabilidad civil y/o penal por la negligencia de sus 
funciones cuyas consecuencias acarreen daños al personal, a terceros a 
los bienes del Ministerio de Cultura en los ambientes donde brinden 
servicio, asimismo el Contratista queda responsabilizado de asumir el valor 
de los bienes que pudieran sustraer sus trabajadores, para lo cual contarán 
con un seguro de deshonestidad. 

 

5.9.6 De cumplir con el cronograma de actividades descrito en numeral 5.3 de 
estos términos de referencia, respetando las frecuencias con que se 
realizarán las mismas (diarias, semanales, mensuales, bimestral, 
semestrales y anuales según corresponda). 

 

5.9.7 Contar con personal de reemplazo, en el caso de una eventual inasistencia 
de algún operario, el que se presentará al Ministerio de Cultura en un plazo 
máximo de dos (2) horas de informado el hecho al supervisor y/o 
notificación vía correo, debiendo apersonarse con una carta de 
presentación firmada y autorizada por el contratista, asimismo deberá 
adjuntar el legajo personal del operario según numeral 6.2 del presente 
termino de referencia. 

 

5.9.8 Poner en conocimiento de la Oficina de Operaciones y Mantenimiento, 
cualquier circunstancia que altere el normal desarrollo del servicio en forma 
oportuna, incluido cualquier daño, deterioro o pérdida de los bienes y 
estructura que conforman al Ministerio de Cultura. 
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5.9.9 Remitir mensualmente dentro de los plazos establecidos los documentos 
exigidos para iniciar el trámite de pago. 

 

5.9.10 El personal del contratista no generará ninguna relación civil o laboral con 
el Ministerio de Cultura. 

 

5.9.11 El Contratista deberá cumplir con las normas establecidas en la Ley 29783 
– Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5.9.12 A los dos días de la firma de contrato la empresa ganadora de la buena 
pro presentará por mesa de parte del Ministerio, el Plan de Trabajo de 
Limpieza conteniendo las tareas de limpieza de oficinas del MINISTERIO 

DE CULTURA, que como mínimo incluirá los siguientes puntos: 
 

 ADECUADO CONTROL SANITARIO. 
 

 LIMPIEZA DE PISOS. 
 

 LIMPIEZA DE ALFOMBRAS / TAPIZONES/ESTORES. 
 

 LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIENICOS. 
 

 LIMPIEZA DE VIDRIOS / VENTANAS / MAMPARAS. 
 

 LIMPIEZA DE MOBILIARIO. 
 

 FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN. 
 

 PROCEDIMIENTOS TECNICOS: 
 

. 

5.10 POLIZAS DE SEGURO REQUERIDAS 
 
Para la ejecución del servicio El Contratista deberá presentar a la firma del 

contrato las siguientes pólizas de seguros: 

 

5.10.1 Póliza por Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

Esta póliza debe ser emitida a favor del Ministerio de Cultura, considerar 
cobertura de daños materiales y personales causados 
involuntariamente a terceros y que incluya la Responsabilidad Civil 
Patronal, que cubra a entidad considerándose éste como un tercero. 
 
La vigencia debe ser igual al periodo del contrato y la suma asegurada 
no debe ser menor a S/ 100,000 (Cien Mil y 00/100 Soles). 
 

5.10.2 Póliza por Seguro de deshonestidad 

 
La Empresa ganadora de la Buena Pro, deberá contar con una póliza 
de deshonestidad por daños y perjuicios mientras realicen su trabajo 
dentro de EL MINISTERIO. Esta póliza emitida a favor de EL 
MINISTERIO deberá estar vigente por todo el periodo de contratación. 
 

5.10.3 Póliza por Seguro de Accidentes Personales 
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Esta póliza debe cubrir a todos los trabajadores designados por el 
Contratistas al Ministerio de Cultura en los siguientes rubros: 
a) Por gasto de curaciones, US$ 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 

Dólares Americanos). 

 

b) Por muerte accidental, US$ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Dólares 

Americanos). 

 

c) Por invalidez permanente, US$ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Dólares 

Americanos). 

 

6 PERSONAL 

 

6.4 PERFIL DEL PERSONAL (NO CLAVE); deberá cumplir con el siguiente perfil 

(Documentos que deben ser presentados un legajo por cada persona para la 
suscripción del contrato). 

 
6.4.1 Perfil del supervisor (3 personas) 

 

 Grado de instrucción mínimo requerido: Superior Técnico, deberá ser 
acreditado con copia simple del Certificado de Estudios. 
 

 Experiencia en la supervisión de servicios de limpieza no menor de tres 
(3) años, se acreditará con: 

 

- Constancias 
 

- Certificados 
 

- Contratos con su respectiva conformidad 
 

- Cualquier otro documento, que de manera fehaciente demuestre el 
tiempo de experiencia del personal propuesto 

 

 Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 
 

 Declaración jurada de contar con Certificado de antecedentes policiales 
y penales, con una antigüedad no mayor de tres (3) meses a la fecha 
de suscripción de contrato 

 

6.4.2 Perfil de los operarios (61 personas) 
 

 Grado de instrucción mínimo requerido: Estudios secundarios, deberá 
ser acreditado con copia simple del certificado de estudios o con 
declaración jurada de contar con el Certificado de estudios. 
 

 Experiencia mínima en trabajos de limpieza no menor a un (1) año, se 
acreditara con: 

 

- Constancias 
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- Certificados 
 

- Contratos con su respectiva conformidad 
 

- Cualquier otro documento, que de manera fehaciente demuestre el 
tiempo de experiencia del personal propuesto 

 

 Mayor de edad. Se acreditará con copia simple del Documento Nacional 
de Identidad. 
 

 Declaración jurada de domicilio. 
 

 Declaración jurada de contar con Certificado de antecedentes policiales 
y penales, con una antigüedad no mayor de tres (3) meses a la fecha 
de suscripción de contrato. 

 

6.4.3 El Postor, presentará para la firma del contrato, la relación de personal que 
prestará el servicio de Limpieza y mantenimiento en el Ministerio de 
Cultura, consignando nombre completo, DNI, domicilio actual, fecha de 
nacimiento, grado de instrucción, años de experiencia en el servicio, e 
indicará que el personal propuesto no cuenta con Antecedentes Policiales 
y Penales. 

 
7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El plazo de ejecución del servicio de limpieza es de 45 (cuarenta y cinco) días, 
contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Instalación del 
inicio del servicio entre el responsable de la Oficina de Operaciones y Mantenimiento 
y el Contratista o hasta la firma del contrato correspondiente al proceso de selección 
Concurso Público N° 02-2020/MC. 
 

8 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato serán aplicadas de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad mencionada en el párrafo anterior, se sancionará al 
contratista cuando cometa las faltas que se indican a continuación: 

 
CUADRO DE PENALIDADES 

Ítem MOTIVO DE LA PENALIDAD 
FORMA DE 

VERIFICACIÓN 
MONTO DE LA PENALIDAD 

1 

Pago de remuneraciones a los 

operarios después de cinco días 

calendario de vencido el mes. 

Voucher de pago y/o 

transferencia a cuenta 
S/. 250.00 soles por cada día de retraso.  

2 
Puesto cubierto después de dos (2) 

horas de tolerancia. 
Acta/Lista de Asistencia S/. 100.00 soles por cada hora o fracción. 

3 Puesto no cubierto durante el turno. Acta/Lista de Asistencia S/. 300.00 soles diario, por puesto no cubierto 

4 

Cambiar operario y/o Supervisor sin 

autorización expresa del Ministerio 

Cultura. 

Lista de Asistencia 
S/. 300.00 soles diario, y retiro del operario 

inmediatamente (por operario y/o Supervisor) 

5 

Por abandono del servicio del 

supervisor y/o personal de limpieza; 

la penalidad se aplicará por 

Acta S/. 300.00 soles 
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CUADRO DE PENALIDADES 

Ítem MOTIVO DE LA PENALIDAD 
FORMA DE 

VERIFICACIÓN 
MONTO DE LA PENALIDAD 

ocurrencia. Se considerará el día de 

la ocurrencia como falta de personal 

6 

Por falta de los equipos ofertados y 

no reponer o mantener en mal estado 

los equipos e implementos de 

limpieza a cargo de la empresa 

(inoperativos, cables pelados sin 

enchufes, falta de garruchas, 

ruedas), entre otros que ponga en 

riesgo al personal y a la Entidad. 

Acta 
S/ 300.00 diários por cada equipo y/o 

implemento. 

7 

Uso de indumentaria que no sea el 

uniforme completo, por parte del 

personal o que este se encuentre en 

mal estado (roto, descosido, 

descolorido por causa de productos 

químicos)   

Acta 
S/100.00 diários, por cada operário al detectar 

la situación.  

8 

No ingresar la totalidad de los 

materiales de limpieza el primer día 

hábil del mes siguiente 

Guía de remisión 
S/. 200.00 soles por cada dia de retraso de la 

cantidad total mensual solicitada 

9 

Por hurto, donde se evidencia que ha 

sido realizado por el personal del 

contratista, la penalidad se aplicara 

por ocurrencia e independiente de la 

póliza de seguros por deshonestidad. 

Acta S/. 300.00 soles por ocurrencia 

 
Procedimiento de aplicación de penalidades 
 
a) El personal designado de la Oficina de Operaciones y Mantenimiento y los que 

designen los responsables de los locales bajo la administración de EL MINISTERIO, 
procederán a levantar un Acta de Verificación indicando las observaciones; la que 
será suscrita con el Supervisor y/o operario de limpieza en representación del 
Contratista, asimismo el Acta deberá ser remitida a la empresa vía correo electrónico, 
con la finalidad que subsane a la brevedad posible la falta detectada. 

b) Las penalidades de los numerales 4 y 5 del cuadro de penalidades, se aplicará de 
acuerdo con lo informado en la “planilla de asistencia” a cargo de la empresa de 
seguridad y vigilancia que presta sus servicios al Ministerio, no siendo necesario la 
suscripción de un Acta. 

c) El monto de las penalidades impuestas será descontado de la facturación mensual. 
d) Las penalidades se continuarán aplicando en los pagos correspondientes a los 

siguientes meses, en tanto persista el incumplimiento. 
 

9 CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato serán aplicadas de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los 
alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algún otro 
factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto. 
 

10 OTRAS CONDICIONES 
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10.4 El servicio es a todo costo, sin embargo, el postor que se adjudicado con la 

Buena Pro deberá presentar la estructura de costos para la formalización del 

contrato según anexo 1. 

 

10.5 El postor debe comprometerse que durante la vigencia del contrato los precios 

se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno, salvo que el Gobierno 

Nacional apruebe el incremento de la remuneración mínima vital, en estos casos, 

EL MINISTERIO reconocerá la parte directamente relacionada a la remuneración 

y a los beneficios sociales, que sean directamente afectados de acuerdo a Ley, 

siempre que el contratista lo acredite debidamente y presente la respectiva 

estructura de costos reajustada a la Oficina de Abastecimiento de Ministerio de 

Cultura. 

 

11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por la Oficina de Operaciones y 
Mantenimiento, previo informe de conformidad del responsable de cada Local Anexo 
detallado en el numeral 5.2 de los presentes términos de referencia, para lo cual el 
responsable del Local Anexo deberá remitir el formato de conformidad adjunto a un 
informe técnico que deberá precisar los siguientes puntos: 
 

a) Operatividad: definido como el funcionamiento de los equipos de cualquier índole 

que el proveedor utiliza para la prestación del servicio. 

 

b) Personal: verificar si el personal destacado se encuentra dentro de la planilla de 

pago. 

 

c) Aseo e Higiene: los resultados del servicio deberán caracterizarse por su pulcritud 

y limpieza, este aspecto evaluara el aseo del personal, indumentaria que sea el 

uniforme completo según contrato, vestimenta limpia y que se encuentre en buen 

estado y visibilidad de la credencial. 

 

d) Cambio de personal: se deberá precisar si dentro del periodo de pago se suscitó 

un cambio de operario, con o sin autorización. Deberá remitir actas o cartas de 

cambio según el caso. 

 

e) Puntualidad: definido como el cumplimiento por parte del proveedor del 
cronograma y/o de los plazos establecidos para prestación del servicio, además del 
control de asistencia diario del personal, así como de las tardanzas y faltas. 

 
12 FORMA DE PAGO 

 

EL MINISTERIO deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 
contratista de manera mensual. 
 
Para lo cual se debe emitir los siguientes documentos: 
 
 Informe del funcionario responsable del área usuaria (Oficina de Operaciones y 

Mantenimiento) emitiendo su conformidad de la prestación efectuada. 
 Comprobante de pago. 

 

Pago del servicio 
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Adicionalmente, para el pago, se requerirá al CONTRATISTA la presentación de los 
siguientes documentos: 
 
 Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito con 

EL MINISTERIO DE CULTURA ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 

 Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados al 
MINISTERIO DE CULTURA, así como del documento que acredite su presentación 
ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 

A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte 
de EL CONTRATISTA, en mérito a lo establecido en el D.S. Nº 003-2002-TR, a partir 
del segundo mes de servicio, deberá requerirse al contratista la siguiente 
documentación para el trámite de pago: 
 
 Copia de las boletas de pago del mes anterior, de todos los trabajadores destacados 

a la Entidad. 
 

 Copia del PDT Planilla Electrónica cancelado del mes anterior. 
 

 Copia de la planilla de aportes previsionales cancelado del mes anterior. 
 

 Pago de CTS y gratificaciones, cuando corresponda. 
 

 Copia del depósito en cuenta correspondiente al mes anterior. 
 

13 PLAZO PARA EL PAGO 
 

El MINISTERIO pagará las contraprestaciones pactadas a favor del contratista, 
siempre que se verifique las condiciones establecidas en el contrato para ello. 
 

14 PENALIDADES APLICABLES 
 

Se aplicará la penalidad por mora o retraso injustificado de acuerdo con lo indicado en 
el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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15 REQUISITOS DE CALIFICACION: 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.2 HABILITACIÓN Requisitos: 

 Inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y 
Entidades que realizan actividades de intermediación laboral – 
RENEEIL. En dicha constancia se debe detallar las actividades 
de limpieza o saneamiento. 
 

 Autorización o Certificación Sanitaria vigente para operar como 
empresa de Saneamiento Ambiental para la actividad de 
Desinfección, Desinsectación, Desratización, Limpieza de 
ambientes y Desinfección de reservorios de agua, expedida por 
el Ministerio de Salud de conformidad con el D.S. N° 022-2001-
SA y R.M. N° 861-2003-SA/DM. 
 

Acreditación: 

 Copia simple de la constancia vigente de estar inscrito en el 
Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 
actividades de intermediación laboral – RENEEIL, expedida por 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

 Copia simple de la Autorización o Certificación Sanitaria vigente 
para operar como empresa de Saneamiento Ambiental para la 
actividad de Desinfección, Desinsectación, Desratización, 
Limpieza de ambientes y Desinfección de reservorios de agua. 
 

IMPORTANTE: 

 En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se 
hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas 
directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este 
requisito. 

B CAPACIDAD  

B.1 EXPERIENCIA 

DEL POSTOR 

Facturación: 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 

equivalente a S/ 500.000 (quinientos mil con 00/100 soles), por la 

contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o 

en la actividad, durante un periodo de dos (2) años a la fecha de la 

presentación de ofertas.  

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de 

limpieza de entidades públicas y/o privadas.  
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Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 

conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE 

CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para 

acreditar una sola contratación, se debe acreditar que 

corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que 

los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en 

cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) 

primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la 

Experiencia del Postor. 

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera 

como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a 

la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de 

las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 

debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de 

consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 

las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 

contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos 

de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que 

el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 

ejecutaron en partes iguales. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de 

pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda 

extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 

fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicios o de cancelación del comprobante de pago, según 

corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 

Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. 
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ANEXO N° 1 
 

MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
COSTO MENSUAL [CONSIGNAR OPERARIO DE LIMPIEZA O SUPERVISOR Y EL TURNO 
CORRESPONDIENTE] 

Conceptos 
Costo Mensual por un (1) [CONSIGNAR OPERARIO DE 

LIMPIEZA O SUPERVISOR Y EL TURNO 
CORRESPONDIENTE] 

REMUNERACIONES 
BASICA 
HORAS EXTRAS  
ASIGNACION FAMILIAR  
FERIADOS 
OTRAS BONIFICACIONES 

SUB TOTAL I 

 

BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS 
(%) 
GRATIFICACIÓN 
VACACIONES 
CTS 
SUB TOTAL II 

 

APORTACIONES DE LA EMPRESA 
ESSALUD 
OTROS 
SUB TOTAL III 

 

VESTUARIO 
UNIFORMES 
OTROS (Especificar) 

SUB TOTAL IV 

 

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 
Gastos Administrativos 
Utilidad 

SUB TOTAL V 

 

TOTAL MENSUAL (I+II+III+IV+V)  

IGV  

COSTO TOTAL MENSUAL  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
IMPORTANTE: 
 Este modelo es solo una guía de los conceptos que debe considerar a el Contratista, siendo su 

responsabilidad agregar todos y cada uno de los costos del servicio, incluyendo los que 
correspondan por Ley.  
Este documento será presentado por el Contratista para la suscripción del contrato, en caso de que 
el proceso de selección haya sido convocado bajo el sistema de contratación de suma alzada. 
 
El contratista deberá presentar la estructura de costos por cada supervisor y operario de limpieza, 
según corresponda. 
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ANEXO N° 2 
 
 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN ANTE EL 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 
Y EN LO APLICABLE A OTRAS DEPENDENCIAS DEL MC 

 
 
I OBJETIVO: 

 
Establecer medidas de prevención, supervisión y control de riesgos, a fin de evitar la 
propagación y contagio por Coronavirus (COVID-19) adoptando medidas de limpieza y 
seguridad durante el estado de emergencia nacional, siguiendo las recomendaciones 
sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. 
 
II ALCANCE: 

 
El presente protocolo será de aplicación para las empresas que desarrollan los procesos 
de limpieza y seguridad de las oficinas y áreas comunes de las diversas dependencias 
del Ministerio de Cultura. 
 
III VENTILACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL: 

 
Mientras dure el período de Emergencia Sanitaria en aplicación de las medidas de 
prevención ante el Coronavirus (COVID-19), no se encenderán ninguno de los sistemas 
de aire acondicionado que dependen de los chiller (agua helada) y aquellos conformados 
por evaporadores y condensadores, evitando así el flujo de aire por todo el ambiente. 
 
Las puertas y ventanas, pivotantes o corredizas, deberán permanecer abiertas en lo 
posible, a fin de mantener los ambientes debidamente ventilados. 
 
IV USO DE ASCENSORES: 

 
El uso de los ascensores será restringido hasta un máximo de 4 personas por cada 
cabina. El personal de seguridad controlará el acceso hacia los ascensores que tengan 
cercanos.  
 
Solo será permitido el ingreso de personas con mascarillas. 
 
Evitar apoyarse contra las paredes o agarrarse a los pasamanos. 
 
Durante el trayecto evitar, tocarse con las manos, la nariz, boca y ojos. 
 
Lávese las manos con agua y jabón al finalizar cada trayecto. 
 
El personal de limpieza limpiará y desinfectará frecuentemente las superficies, tales como 
puertas, botoneras, pasamanos, pisos. 
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V PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 

 
Toda persona, independientemente de su vínculo con la Institución, que pretenda ingresar 
o se encuentre al interior de las instalaciones del Ministerio de Cultura, deberá cumplir 
con las condiciones de protección establecidas por el Gobierno, entre otras, las de utilizar 
una mascarilla durante su permanencia, manteniendo la distancia social mínima de 
1,50m, entre otras medidas que se establezcan. 
 
Del mismo modo, deberán realizar el lavado de manos frecuentemente, pudiendo 
complementar dicho lavado con alcohol en gel de los dispensadores ubicados en los 
ingresos peatonales y todos los pisos de la Sede Central. 
 
El personal de seguridad controlará en los ingresos peatonales la temperatura del 
personal colaborador y público administrado, antes de autorizar su ingreso. 
 
Para el caso de la Plataforma de Atención a la Ciudadanía el personal de seguridad 
proporcionará alcohol en gel al público administrado antes de su ingreso, verificando 
además el uso de mascarillas obligatorias. 
 
En la zona de la Plataforma de Atención a la Ciudadanía (mesa de partes, caja, informes, 
recepción, etc.), durante el periodo de suministro e instalación de ventanillas vidriadas, 
se colocará una línea separadora a 1,50m de las ventanillas, distancia a la que solamente 
se permitirá que una persona se acerque a la ventanilla. En el área de espera solamente 
podrán ingresar 10 personas como máximo, manteniendo la distancia social entre ellas. 
 
Externamente, se acondicionará un área con toldo y sillas para otras 10 personas como 
máximo, respetando la distancia social establecida. 
 
VI PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: 
 
En la zona de la Plataforma de Atención a la Ciudadanía, se mantendrá una persona de 
limpieza que constantemente desinfecte las sillas, máquina de tickets, teléfonos, luego 
de su uso por los administrados. 
 
El fin de semana previo a la finalización de la cuarentena se realizará una fumigación y 
desinfección de todo el local. 
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Antes de efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción, con la ayuda 
de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 
arrastre. 
 
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 
ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 
 
El desinfectante de uso ambiental a ser usado es la solución de hipoclorito de sodio 
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%, equivale a que 
por cada litro de agua se debe agregar 20cc o 4 cucharaditas de Cloro). Si hubiera 
superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol al 70%. 
 
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de útiles desechables. 
En el caso de emplear útiles reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando el mismo producto señalado. 
 
Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: interruptores, manijas, 
pasamanos, botoneras de ascensores, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de 
las mesas, escritorios, superficies de apoyo, etc. 
 
Para el caso de los artículos electrónicos tales como teléfonos, control remoto, 
impresoras, CPU, monitores, teclados, etc. Se recomienda usar de preferencia etanol al 
70% o soluciones de amonio cuaternario. 
 
Este proceso se realizará durante el horario de labores de lunes a viernes; así mismo, se 
continuará abasteciendo de alcohol en gel en los diferentes puntos donde se ubican los 
dispensadores. 
 
VII DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS: 
 
Los vehículos del pool y los asignados a la Alta Dirección serán desinfectados al terminar 
sus comisiones de servicio, para lo cual emplearán equipos como hidrolavadora, solución 
de hipoclorito de sodio, alcohol en espray, agua con jabón y paños para refregar y secar. 
 
El procedimiento como mínimo debe ser limpiar y desinfectar las superficies de contacto 
frecuente del vehículo al final de cada turno, garantizando que se sigan los 
procedimientos de limpieza y desinfección de manera consistente y correcta, incluida una 
adecuada ventilación cuando se usan productos químicos; al limpiar el vehículo, las 
puertas y ventanillas deben permanecer abiertas, el personal deberá usar guantes 
desechables compatibles con los productos que utilizan, además de cualquier otro EPP 
necesario. 
 
Las superficies duras no porosas del interior del vehículo, como los asientos rígidos, 
apoyabrazos, manijas de puertas, hebillas de cinturones de seguridad, controles de luces 
y aire, puertas y ventanillas y agarraderas, se deben limpiar con agua y jabón o detergente 
si están visiblemente sucias, antes de aplicarles desinfectante o soluciones de 
blanqueador con cloro de uso doméstico diluido o soluciones de alcohol con al menos 
un 70 % de alcohol. 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Para las superficies porosas o blandas, como asientos de tela, primero eliminar cualquier 
contaminación visible, y limpiar la superficie con los productos de limpieza adecuados 
indicados para usar sobres estas superficies. 
 
Para las superficies de artículos electrónicos de contacto frecuente, como tabletas y 
pantallas táctiles del vehículo, primero eliminar la suciedad visible y luego desinfectar 
usando paños o rociadores con al menos un 70 % de alcohol. 
 
El personal encargado de la limpieza deberá quitarse y desechar los guantes y cualquier 
otro EPP desechable que haya utilizado para limpiar y desinfectar una vez que haya 
terminado e inmediatamente después lavarse las manos con agua y jabón por al menos 
20 segundos, o usar un desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol si no 
hubiera agua y jabón disponibles. 
 
VIII RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS: 
 

A Para el conductor (si viaja solo) 

 
Lavarse las manos con agua y jabón o jabón líquido, por un periodo de tiempo mínimo de 
veinte (20) segundos. 
 
Una vez dentro, aplicar desinfectante sobre una tela o papel y pasarlos sobre el volante, 
la palanca de cambios, el freno, perilla de volumen de la radio, las manijas de las puertas, 
el cinturón de seguridad, los comandos de aire y las luces, después desinfectarse las 
manos con alcohol o gel antibacterial. 
 
Usar obligatoriamente mascarillas en todo momento, se debe evitar tocar la nariz, boca y 
los ojos. 
 
Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el auto, para ello usar un pañuelo, papel 
desechable o cubrirse con el brazo. 
 
Durante el viaje abrir las ventanas para su ventilación, no encender el aire acondicionado. 
 
En caso la autoridad policial solicite durante el trayecto documentos personales y del 
vehículo y se haya tenido un contacto físico, desinfectar inmediatamente con alcohol o 
gel antibacterial. 
 
Al término del trayecto elegir un desinfectante a base de cloro para limpiar dentro del 
vehículo, el volante, asiento, manijas de las puertas, ventanas, entre otros, después de 
realizar la limpieza, lavarse y desinfectar sus manos. 
 

B Para el conductor (si viaja con pasajeros) 
 
Lavarse las manos con agua y jabón o jabón líquido, por un periodo de tiempo mínimo de 
veinte (20) segundos. 
 
Una vez dentro, aplicar desinfectante sobre una tela o papel y pasarlos sobre el volante, 
la palanca de cambios, el freno, perilla de volumen de la radio, las manijas de las puertas, 
el cinturón de seguridad, los comandos de aire y las luces, después desinfectarse las 
manos con alcohol o gel antibacterial. 
 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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Usar obligatoriamente mascarillas en todo momento, se debe evitar tocar la nariz, boca y 
los ojos. 
 
Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el auto, para ello usar un pañuelo, papel 
desechable o cubrirse con el brazo. 
 
No permitir el ingreso de personas no autorizadas por la Entidad al vehículo. 
 
Durante el viaje abrir las ventanas para su ventilación, mantener una distancia adecuada 
con los pasajeros, no encender el aire acondicionado. 
 
En caso la autoridad policial solicite durante el trayecto documentos personales y del 
vehículo y se haya tenido un contacto físico, desinfectar inmediatamente con alcohol o 
gel antibacterial. 
 
Al término del trayecto elegir un desinfectante a base de cloro para limpiar dentro del 
vehículo, el volante, asiento, manijas de las puertas, ventanas, entre otros, después de 
realizar la limpieza, lavarse y desinfectar sus manos. 
 

C Para los pasajeros 

 
Lavarse las manos con agua y jabón o jabón líquido, por un periodo de tiempo mínimo de 
veinte (20) segundos. 
 
Usar obligatoriamente mascarillas en todo momento, se debe evitar tocar la nariz, boca y 
los ojos. 
 
Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el auto, para ello usar un pañuelo, papel 
desechable o cubrirse con el brazo. 
 
Mantener una distancia mínima de un (1) metro con otras personas y evitar, en lo posible 
salir de la cabina del vehículo para relacionarse con otras personas. 
 
Durante el viaje abrir las ventanas para su ventilación, mantener una distancia adecuada 
con los demás pasajeros. 
 

D Durante las pausas para alimentación y/o descanso en ruta 

 
Continuar con el uso obligatorio de mascarillas en todo momento, asimismo, se debe 
evitar tocar la nariz, la boca y los ojos. 
 
Mantener una distancia mínima de un (1) metro con otras personas y evitar, y en la medida 
posible salir de la cabina del vehículo para relacionarse con otras personas. 
 
En lo posible, ingerir sus alimentos al aire libre, lejos de otras personas, o en la cabina 
del vehículo. 
 
Cuando exista un servicio de restaurante en sus lugares de parada, de preferencia, los 
conductores no deben comer en el establecimiento y deben solicitar su comida para llevar, 
de forma que pueda comer lejos de los demás. 
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IX USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 
Durante el proceso de desinfección con manipulación de productos químicos, el personal 
de limpieza deberá mantener las áreas debidamente ventiladas. 
 
Del mismo modo, deben considerar el uso obligatorio de los siguientes elementos de 
Protección Personal (en adelante EPP’s) cuando se realicen los trabajos de limpieza y 
desinfección: 
 

- Pechera desechable o reutilizable; 
 

- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables (resistentes, 
impermeables y de manga larga, no quirúrgicos). 

 
En el caso de utilizar EPP’s reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando la solución 
de hipoclorito de sodio.  
 
Finalmente, el adecuado retiro de los EPP’s, se debe realizar evitando tocar con las 
manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la 
siguiente secuencia de retiro: 
 

- Retirar pechera y guantes simultáneamente; 
 

- Realizar higiene de manos. 
 

X MANEJO DE RESIDUOS: 
 
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se deberán eliminar como residuos sólidos, 
adoptando todas los cuidados necesarios en su manipulación, los que deben ser 
entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de 
disponerlos en bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse 
durante su almacenamiento hasta su traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 
 
XI EXIGENCIA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y LIMPIEZA A LAS 

EMPRESAS PROVEEDORAS Y CONTRATISTAS: 
 
Deberá de solicitarse a todos los proveedores de bienes y/o contratistas que brinden 
servicios al Ministerio de Cultura, el documento interno de cada una de las empresas que 
representan, que permita verificar que tanto su personal como los productos o bienes han 
pasado o han sido tamizados a través de procedimientos de desinfección y control de 
tratamiento adecuados que disminuyan la probabilidad de contagio y/o de portar el 
Coronavirus (COVID-19). Para ello deberán seguir las siguientes pautas: 
 

A Recomendaciones del MINSA para los trabajadores de las empresas: 

 
Lavarse las manos correctamente durante 20 segundos con agua y jabón. 
 
Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar, y 
botar los pañuelos en un tacho cerrado. 
 
Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin lavar previamente. 
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Evitar saludar a tus compañeros con apretón de manos, beso en la mejilla y otras formas 
de contacto físico. 
 
Si tienes fiebre, tos o dificultad al respirar, dirígete inmediatamente al tópico de tu 
institución. No te automediques. 
 
Si trabajas en contacto con público en general, mantén una distancia mínima de un metro. 
 
No compartir alimentos, utensilios ni tus objetos personales (peine, toalla, ropa, etc.). 
 
Mantener tu ambiente de trabajo ventilado y desinfectado. 
Mantente alerta de posibles casos de coronavirus en tu centro laboral, e infórmalo 
inmediatamente a tus superiores. 
 
Cumplir con las medidas de prevención que adopte tu empleador. 
 
Asistir a las capacitaciones que realice tu centro de trabajo sobre el COVID-19. 
 

B Recomendaciones del MINSA para los empleadores de las empresas: 
 
Si un trabajador tiene fiebre, tos o dificultad al respirar, evitar que se contacte con otro 
personal que brinde atención al público y que esté en zonas públicas, y asegurarse que 
se dirija al tópico de la institución inmediatamente. Es importante consultar con un médico, 
pues no se debe pedir una prueba de descarte de coronavirus si no es necesaria; podría 
tratarse solo de una gripe leve. 
 
Procurar que el personal en condición de riesgo (adultos mayores, embarazadas o 
personas con diabetes, hipertensión, asma, etc.) permanezcan en casa acatando el 
estado de emergencia. En caso fuera indispensable su asistencia, evitar su contacto 
directo con el público, ya que están predispuestos a complicaciones en el caso de adquirir 
el COVID-19. 
 
Fomentar las buenas prácticas de higiene respiratoria en tu centro laboral: cubrirse la 
nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar, y eliminar los 
pañuelos en un tacho cerrado. 
 
Asegurarse que los ambientes estén ventilados y desinfectados. 
 
Capacitar a tu personal sobre las medidas de prevención en el trabajo. 
 
Capacitar a tu personal del tópico sobre la detección de síntomas y dónde llamar en caso 
tengan un paciente en investigación. 
 
Brindar material higiénico apropiado y suficiente a tu personal, y adoptar protocolos de 
limpieza. Fomentar el uso racional de los implementos de limpieza. 
 
Si el personal con síntomas leves (tos, dificultad para respirar o fiebre menor a 38° C) 
indica haber estado en contacto con personas diagnosticadas como sospechosas, 
probables o confirmadas de COVID-19 o si visitaron áreas de riesgo de transmisión del 
virus 14 días antes, indicarles que deben autoaislarse en su domicilio por 14 días y 
notificarlo al 113 del MINSA. 
 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/460235-lista-de-paises-con-transmision-local-de-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/460235-lista-de-paises-con-transmision-local-de-covid-19
tel:113
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Evaluar la necesidad de que tus trabajadores realicen viajes de comisión. Si lo es, 
bríndales información reciente sobre las zonas de propagación del virus y las 
recomendaciones de prevención. 
 
Facilitar el acceso a servicios de salud para los trabajadores que presentan síntomas 
sospechosos de COVID-19. 
 

C Recomendaciones del MINSA sobre cómo usar y desechar de manera 
correcta una mascarilla: 

 
Lavarse las manos.- Antes de colocarte la mascarilla, debes lavarte las manos con agua 
y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Esto evitará que contamines la mascarilla. 
 
Colocarse la mascarilla.- Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla. Asegúrate de que 
no queden espacios entre esta y tu rostro. Mientras la lleves puesta, es indispensable que 
no la toques con las manos. Si lo hicieras, lávatelas inmediatamente con agua y jabón (o 
un desinfectante a base de alcohol), para evitar que pudieras esparcir el virus en otras 
superficies. 
 
Quitarse la mascarilla.- Hazlo por la parte de atrás, no toques la parte delantera de la 
mascarilla y deséchala en un recipiente cerrado. Finalmente, repite el procedimiento del 
lavado de manos. 

 
D Recomendaciones del ATU sobre el uso de transporte público: 

 
Con el fin de evitar una mayor propagación del coronavirus (COVID-19) en el Perú, la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), brindó recomendaciones a los usuarios que 
deben utilizar el transporte público durante el Estado de Emergencia vigente desde el 15 
de marzo. 
 
La ATU indicó que, en la cola para abordar un bus, es necesario mantener la distancia 
mínima de 1 metro entre cada persona, esto es, aproximadamente, 3 pasos. Una vez 
dentro de la unidad, el ciudadano tiene que mantener 1 asiento de distancia con la 
persona que está a su lado y si el vehículo viene con muchas personas a bordo, esperar 
el siguiente. 
 
Asimismo, pidió a los ciudadanos cubrir sus narices y bocas al toser o estornudar. No 
hacerlo en dirección a otras personas. Además, deben cubrirse la boca con un pañuelo 
descartable o con el codo flexionado. 
 
Si el ciudadano debe recorrer una distancia corta, considerar hacerlo caminando o en 
bicicleta. De esta manera, se evita entrar en contacto próximo con los demás durante el 
viaje y se permite más espacio para los que no tienen otra alternativa de traslado. 
 
También se recomienda que se utilice mascarillas y guantes durante el viaje en el 
transporte público. En caso no contar con guantes, también se sugiere disponer de 
alcohol en gel personal y aplicarlo en sus manos antes de abordar y después de 
descender del vehículo. Hay que recordar el lavarse las manos durante 20 segundos 
antes y después de usar transporte público. 

 
 

https://peru21.pe/noticias/coronavirus/


OFICINA DE OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 

   
 
                                                                                                                                
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando 
lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente 
clave: OXUUEVP 

E Recomendaciones del MINSA sobre el uso de mascarillas fabricadas no 
comercialmente: 

 
Frente al desabastecimiento de mascarillas en el mercado, el Ministerio de Salud publicó 
la norma técnica de las mascarillas faciales textiles de uso comunitario, en la que define 
los requisitos de diseño y confección de este implemento que cubre la boca y la nariz para 
reducir el contagio del coronavirus y otras enfermedades. 
 
En documento adjunto a la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, publicada en la 
separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano, se indica que este 
producto debe ser elaborado utilizando tejidos de punto y tejidos planos. 
 
En el caso del tejido de punto se recomienda utilizar polyester, nylon, algodón, fibras 
regeneradas de celulosa o cualquier mezcla entre estos materiales mencionados. No se 
sugiere el uso de fibra natural (lana, alpaca) por la incomodidad que generarían en 
contacto con la piel del rostro. 
 
El documento adjunto a la norma legal precisa que la densidad de esta mascarilla con 
tejido punto no debe ser menor a 140 gr/m2 ni mayor a 230 gr/m2 y el encogimiento al 
tercer lavado no puede superar el 7%. Además, se recomienda el uso de acabados 
antibacteriales permanentes para permitir el uso prolongado de las máscaras expuestas 
al aliento y humedad nasal. 
 
Si se utiliza como materia prima el tejido plano, se tendría que usar el polyester, algodón 
o cualquier mezcla entre estos materiales. Las estructuras de tejido plano recomendadas 
son: ligamento (sarga 3/1), título de hilado mínimo (Ne 40/1 x Ne 30/1), densidad de tejido 
mínimo (hilos/pulgadas x pasadas/pulgada 155x71) y peso mínimo de tejido acabado 
(155 gr/m2). 
Modelos: 
 
Se precisan dos únicos modelos: tela anatómica, con corte en la parte inferior (barbilla) y 
pinza en la parte superior media (tabique nasal) que debe tener 19 centímetros de ancho, 
19 de alto, 35 de largo de tirillas y 4.5 de largo.  
 
El segundo modelo puede ser de tela con pliegues, es decir, de forma rectangular y con 
dobleces en las capas interior y superior, que debe contar con 17,5 de ancho por 9,5 de 
alto (para adultos), o 14,5 de ancho por 8,5 de alto (para niño), ambos modelos de 
máscaras complementándose con 35 centímetros de largo de tirillas de amarre por cada 
lado.  
 
Para mascarillas de tela anatómica se sugiere las costuras interiores con remalle (puntada 
504) en fijado de piezas de cuerpo superior e inferior (2 capas) y costura recta (puntada 
301) para formar la pinza en el cuerpo superior (2 capas). Para costuras exteriores, se 
recomienda costura recubierto (puntada 401). 
 
En tanto, las mascarillas de tela con pliegues se sugiere costuras inferiores para formar 
las tres dobleces de 1 centímetro de profundidad. 
 
Las mascarillas deberán estar etiquetadas y embolsadas para evitar contaminación 
externa. 
 

https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-emitira-norma-tecnica-para-elaborar-mascarillas-tela-casa-790645.aspx
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-denominado-especificacion-tecnica-para-l-resolucion-ministerial-n-135-2020-minsa-1865208-4/
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Otros materiales sugeridos para la confección de mascarillas son la microfibra o telas 
inteligentes como dry-fit, impermeables y poliéster antifluido. Esta última se puede lavar 
también con jabón, agua y secar de manera fácil y rápida. 

 
DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS PARA UN VEHICULO DE CATEGORIA M1 

 
Plano tipo de distribución de asientos a ser empleados (en blanco) y asientos a ser 
marcados para limitar su uso en vehículos (C1, P1 y P2) de categoría M1. 

 

 
 
C: Conductor 
P: Pasajero 
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DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS PARA LOS VEHICULOS DE CATEGORIA M2 
 

Plano tipo de distribución de asientos a ser empleados (en blanco) y asientos a ser 
marcados para limitar su uso en vehículos (C1, P1 y P2) de categoría M2. 

 
 

C: Conductor 
P: Pasajero 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



OFICINA DE OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 

   
 
                                                                                                                                
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando 
lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente 
clave: OXUUEVP 

DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS PARA LOS VEHICULOS DE CATEGORIA M3 
 

Plano tipo de distribución de asientos a ser empleados (en blanco) y asientos a ser 
marcados para limitar su uso en vehículos (C1, P1 y P2) de categoría M3. 

 

 
C: Conductor 
P: Pasajero 
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