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PROCESO N° 001-2022-UE004/INS 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 
PARA LA UNIDAD EJECUTORA 004 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL 

PERÚ 
 

PROGRAMA DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
BRINDADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, 25 

DEPARTAMENTOS” 
 

I. ASPECTOS GENERALES  
 

La República del Perú ha suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) el Convenio de Préstamo N° 9274-PE “Fortalecimiento de la preparación 
y respuesta ante emergencia de salud pública”, y se propone utilizar una parte de los 
fondos para el contrato de servicios de las siguientes consultorías individuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

N° 
ITEM/ 
TDR 

SERVICIO ÓRGANO CANTIDAD 
Rem. 

(S/.) 

01 Coordinador(a) general 
Unidad 

Ejecutora 004 
1 46,800 

02 
Responsable de contabilidad y 

finanzas 
Unidad 

Ejecutora 004 
1 42,000 

03 
Responsable logística- 

adquisiciones 
Unidad 

Ejecutora 004 
1 42,000 

04 Especialista ambiental 
Unidad 

Ejecutora 004 
1 36,000 

05 Especialista social 
Unidad 

Ejecutora 004 
1 36.000 
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ITEM 01 

 

 
 
 

“Proyecto de Inversión Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública” 
 

 

 DENOMINACIÓN CÓDIGO 

COMPONENTE GESTION 2416127 

PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACCIÓN DE INVERSION GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

CONTRATO DE PRESTAMO LOAN NUMBER 9274-PE  

 
 

 
 

SERVICIO DE: “COORDINACION GENERAL DE PROYECTO”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAR: 09/2022 
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Términos de Referencia 
 
 

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “COORDINADOR GENERAL”  
 
 

1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos (General y Específico) 
4. Alcance y Enfoque 
5. Actividades o Tareas a Realizar 
6. Productos e Informes a Entregar 
7. Plazo del Servicio 
8. Recursos y Facilidades a ser provistos por el 

Contratante 
9. Perfil del Consultor 
10. Costo del Servicio de Consultoría 
11. Coordinación y supervisión 
12. Derechos de propiedad y confidencialidad de la 

información 
13. Anexos 
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CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “COORDINADOR GENERAL”  
 

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
En abril 2021, “El Instituto Nacional de Salud-INS” declaró la viabilidad Proyecto de Inversión 
Pública CUI Nº 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el Sistema 
Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 departamentos”, cuyo objetivo es mejorar el sistema 
nacional de vigilancia en salud pública. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF del 02 de diciembre de 2022 “Aprueban operación 
de endeudamiento externo con el “Banco Internacional de   Reconstrucción y Fomento – BIRF 
prevista en la Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021” 
hasta la suma de   US$ 68, 000,000.00, para financiar el proyecto de inversión “Mejoramiento y   
Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de   Salud Pública, 
25 departamentos”. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF publicado 02 de diciembre de 2022, se dispuso 
aprobar el endeudamiento. Mediante Oficio N° 0191-2022-EF del 06 de abril de 2022, la Directora 
General de la Dirección General de Presupuesto Público, comunica a la Jefatura institucional del 
INS, la creación de la Unidad Ejecutora 004-UE 1741 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. 
 
Mediante Resolución Jefatural N° 069-2022-J-OPE/INS del 18 de marzo de 2022, la Jefatural 
Institucional del INS aprueba el Manual Operativo del Proyecto de Inversión “Mejoramiento y 
Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional en Salud Pública, 25 
departamentos”. 
 
Mediante Oficio N° 1114-2022-OGPP/MINSA del 08 de junio de 2022, OGPP- MINSA, comunica 
a la Jefatura institucional del INS la opinión favorable respecto a la habilitación de recursos al 
proyecto para el financiamiento de la Contrapartida de endeudamiento del PIP 
 
Mediante Resolución Jefatural N° 139-2022-J-OPE/INS del 07 de julio de 2022, se aprueba la 
modificación presupuestal por el importe de S/. 2`590,033.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA MIL TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES), a favor de la Unidad Ejecutora 004 para 
financiar la contrapartida  
 
En este marco, se requiere la contratación de UN CONSULTOR “COORDINADOR GENERAL”, 
esta contratación se efectuará bajo las políticas del BIRF, con recursos asignados a la gestión 
del Programa, en la actividad del PA denominada: “Coordinador General”. 
 
2. OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 
Contar con un/a “COORDINADOR GENERAL” que ejecute los procesos técnicos 
administrativos del PI CUI Nº 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados 
por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 departamentos”. 
 
Objetivo específico: 
 
Liderar, planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades del 
proyecto de inversión, conforme a los objetivos del Contrato de Préstamo, siguiendo las 
directivas generales, políticas y normas del Estado Peruano y del cooperante BIRF. 
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3. ALCANCE Y ENFOQUE 
 

El “COORDINADOR GENERAL” realizará las gestiones que se requieran para que se 
ejecute los procesos técnicos del PI CUI Nº 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de los 
servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 
departamentos”, a fin de asegurar su ejecución y cumplir con el objetivo. 
 

4. ACTIVIDADES O TAREAS PARA REALIZAR 
 

Las actividades específicas para desarrollar por el “COORDINADOR GENERAL” se detallan a 
continuación, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance, resulte necesarias para el 
logro del objetivo previamente mencionado: 
 

1. Supervisar y monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del Contrato 
de Préstamo suscrito entre el Gobierno del Perú y el BIRF. 

2. Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades del 
Proyecto siguiendo las directivas generales, políticas y normas del BIRF y 
complementariamente de la normativa nacional. 

3. Liderar y supervisar la planificación anual del Proyecto; gestión técnica; gestión de 
adquisiciones; gestión financiera; gestión de riesgos, gestión de comunicación; 
gestión de seguimiento, monitoreo y control; evaluación; gestión de sistemas de 
información y archivo.  

4. Coordinar con el titular del INS, los órganos de línea, los órganos de asesoramiento, 
y los órganos de apoyo del INS, en el marco de la implementación del Proyecto. 

5. Coordinar la ejecución de las actividades del Proyecto, para lograr los productos, 
resultados y metas establecidas.  

6. Informar trimestralmente al titular del INS sobre el cumplimiento del proceso de 
implementación del Proyecto.  

7. Establecer relaciones de articulación y colaboración con los distintos actores 
internos y externos vinculados a la ejecución del Proyecto. 

8. Aprobar el Plan Operativo Multianual, Plan Operativo Anual (POA), y el Plan de 
Adquisiciones (PA). 

9. Monitorear el progreso de cada uno de los componentes del Proyecto, monitorear 
las metas e indicadores establecidos en el POA, en coordinación estrecha con los 
especialistas de la UE. 

10. Realizar el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato 
de Préstamo, así como, los acuerdos y compromisos suscritos en las Ayudas 
Memoria de las Misiones de Supervisión del BIRF.  

11. Coordinar y presentar la información, documentación y reportes requeridos por las 
autoridades del MINSA, del INS, y el BIRF, en los plazos y estructura prevista en 
las normas que rigen la ejecución del Proyecto y asegurar el cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados. 

12. Suscribir acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas para impulsar 
el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, previa coordinación con el Titular del 
INS.  

13. Representar al Proyecto ante las autoridades gubernamentales, organizaciones y 
entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. 

14. Ser el interlocutor ante el BIRF, así como tramitar la solicitud de No Objeción ante 
el BIRF, las cuales se deben de realizar a través del aplicativo STEP. 

15. Garantizar que el Proyecto cumpla con los acuerdos adoptados por el Comité 
Consultivo del Proyecto. 

16. Remitir a los miembros del Comité Consultivo del Proyecto los reportes de gestión, 
así como los informes de desempeño.  

17. Elaborar y aprobar directrices, manuales, guías, lineamientos u otros documentos 
de gestión que sean necesarios para la implementación del Proyecto.  

18. Designar a las personas con firma autorizada ante el BIRF y entidades bancarias, y 
para efectos de trámites administrativos.  

19. Identificar, de ser el caso, los problemas que afecten la adecuada ejecución del 
Proyecto, proponiendo medidas para su solución; resolver problemas institucionales 
que estén en su ámbito de responsabilidad e informar al Titular del INS, o su 
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equivalente, sobre su existencia y disponer la ejecución de las medidas correctivas 
o preventivas acordadas. 

20. Aprobar las políticas, normas, manuales, directivas y otros instrumentos necesarios 
para la adecuada operatividad del Proyecto.  

21. Aprobar la selección del personal técnico y administrativo del Proyecto.  
22. Aprobar los informes de resultado del Proyecto.  
23. Supervisar el desempeño general del Proyecto y del cumplimiento de lo establecido 

en el Convenio de Préstamo, así como las políticas, normas, manuales, directivas y 
demás instrumentos aprobados para la operatividad del Proyecto.  

24. Asumir otras actividades que le encargue el Titular del INS o el Comité Consultivo 
del Proyecto, en el ámbito de sus competencias. 

 
5. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 
 

El consultor contratado deberá generar y entregar los siguientes informes enmarcado al 
alcance descrito en el numeral 4: 
 

Informe Mensual, que comprende el informe de las actividades, resultados y productos 
alcanzados. 
 
Informe final al término de la consultoría, que comprende el informe de resultados sobre 
los productos finales de la consultoría. La estructura y los requisitos del informe se 
realizarán según formato establecido por el Programa. 

 
6. PLAZO DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de la consultoría será de cuatro meses (04) meses. El plazo podrá 
ser renovable de acuerdo a evaluación del servicio y la necesidad del Programa para el 
cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, comprometiendo el gasto en el ejercicio fiscal correspondiente, y realizando la 
previsión de ser necesario para el siguiente ejercicio. 
 
El plazo del servicio se iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato por parte de 
la persona contratada y hasta la entrega del informe final con la conformidad del área usuaria, 
según el siguiente cronograma: 
 

Entregable Plazo Tiempo 

01: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03 meses 02: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

 
(*) Plazo estimado de entrega de los productos contados en días calendarios a partir del día 
siguiente de la firma del contrato 

 
7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA UE 004 
 

La UE004 brindará al consultor espacio de oficinas para la prestación del servicio de 
consultoría que cuente con: 
 

 Equipo de computación e impresión 
 

 materiales de oficina 
 
Adicionalmente, para los objetos del presente servicio, “La UE004” podrá desembolsar o 
reconocer los gastos en que incurra “EL CONSULTOR” por costo de pasajes 
aéreos/terrestres, movilidad local y viáticos pertinentes, previa autorización expresa de la 
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Coordinación Administrativa de la UE004, previo requerimiento efectuado por el área 
usuaria de la contratación. 
 
 

8. PERFIL DEL CONSULTOR 
 
A. Formación Académica 
 Título profesional en ciencias de la salud, ciencias sociales, economía, contabilidad, 

ingeniería, administración, o carrera afín. 
 Con estudios de maestría o post grado concluidos en administración y/o gestión de 

Proyectos y/o gestión pública y/o gestión de la salud y/o dirección estratégica, Salud 
Pública, y/o temas relacionados al puesto o afines a la función.  

 Conocimiento de las normas de los organismos de cooperación multilateral o del sector 
público. 
 

B. Experiencia General  
 

 Experiencia general mínima de doce (12) años en el sector público y/o privado.  
 

C. Experiencia Especifica  
 

 Experiencia específica mínima de ocho (08) años en el sector público y/o privado 
desarrollando funciones gerenciales de: jefatura y/o asesor a nivel de dirección y/o 
conducción de equipo y/o coordinador y/o similares relacionadas a la función y/o materia. 

 
 

9. COSTO Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
COSTO DEL SERVICIO 
 
El costo total del servicio de consultoría es de S/ 46,800 (Cuarenta y seis mil ochocientos 
y 00/100 soles) incluyendo los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga en el 
servicio.  
 
LUGAR DE ENTREGA  
 
La entrega del informe mensual se realizará al correo electrónico del Jefe de Pliego, de no 
contarse con dicha posición será al del Sub Jefe quien emita la conformidad. 
 
FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se efectuarán en soles mensualmente o de manera prorrateada (para el primer 
pago o en último pago en los casos que concurra la resolución de contratos), previa 
presentación del recibo por honorarios profesionales, y del informe cuando corresponda 
según los TDR, y se efectuarán mediante abono en cuenta bancaria, para estos efectos “EL 
CONSULTOR” deberá presentar el anexo indicando su número de su Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI) y el nombre del banco. 
 
Los pagos bajo este servicio se harán en pagos a suma global contra los entregables que se 
indican en los presentes TDR y de acuerdo con el cronograma de pagos establecido.  
 
El pago podrá retenerse si no se aprueba el/los entregable (s) como satisfactorios, en cuyo 
caso, la UE-004 dará aviso por escrito al consultor donde se especifique la deficiencia del 
servicio. El consultor es responsable de atender todas las obligaciones tributarias que surjan. 

 
 

Cronograma de pagos establecido 

Entregable 
Retribución por 

entregable S/ 

01: Informe Mensual 15,600.00 
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02: Informe Mensual 15,600.00 

03: Informe Final Termino de Consultoría 15,600.00 

 
 
10. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

La conformidad será otorgada por el Jefe de Pliego, de no contarse con dicha posición 
será por el Sub Jefe quien emita la conformidad. 

 
11.  DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El consultor deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y 
el costo de su ejecución es asumida por la UE-004; todo producto o materiales (impresos,  
estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por 
el servicio, es de propiedad de la UE-004 no constituyéndose títulos de propiedad, derechos 
de autor y otro tipo de derechos para el consultor; el mismo que a mérito de los presente TDR, 
cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el 
presente documento. 

 
Asimismo, durante la vigencia del servicio y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, 
el consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la UE-004 
relacionada con los servicios, con el contrato que se generé o las actividades u operaciones 
de la UE-004. Toda la información a la que el consultor tuviere acceso, durante o después de 
la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su 
divulgación a terceros (excepto al BIRF) por parte del consultor, a menos que la UE-004 
otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente. 

 
12. ANEXO 

 
En el Anexo 01 se establecen las especificaciones y estructura de los documentos a ser 
presentado por tipo de producto e informe.  
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ANEXO 01 – ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS 
 

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 
Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
1. Letra arial 11. 
2. Espacio simple. 
3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número 

de entregable. 
4. Impresión a doble cara. 
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha. 
6. Índice numerado de páginas. 

 
II. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 
 
II.1. Informe Mensual 

Tendrá la siguiente estructura: 
 

 
1. Objetivo de consultoría 
2. Productos alcanzados  
3. Actividades realizadas 
4. Resultados y productos alcanzados 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
6. Anexo(s)  

 
 

II.2. Informe Final de Termino de consultoría 
Tendrá la siguiente estructura: 
 
1. Carátula 
2. Resumen ejecutivo 
3. Índice 
4. Introducción 
5. Objetivo de consultoría 
6. Productos alcanzados  
7. Conclusiones y Recomendaciones 
8. Anexo(s)   
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ITEM 02 

 

 

“Proyecto de Inversión Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública” 
 

 

 DENOMINACIÓN CÓDIGO 

COMPONENTE GESTION 2416127 

PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACCIÓN DE INVERSION GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

CONTRATO DE PRESTAMO LOAN NUMBER 9274-PE  

 
 

 
 

SERVICIO DE: “RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAR: 09/2022 
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Términos de Referencia 
 
 

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “RESPONSABLE DE CONTABILIDAD 

Y FINANZAS”  
 
 

1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos (General y Específico) 
4. Alcance y Enfoque 
5. Actividades o Tareas a Realizar 
6. Productos e Informes a Entregar 
7. Plazo del Servicio 
8. Recursos y Facilidades a ser provistos por el 

Contratante 
9. Perfil del Consultor 
10. Costo del Servicio de Consultoría 
11. Coordinación y supervisión 
12. Derechos de propiedad y confidencialidad de la 

información 
13. Anexos 
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CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “RESPONSABLE DE CONTABILIDAD 

Y FINANZAS”  
 

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
En abril 2021, “El Instituto Nacional de Salud-INS” declaró la viabilidad Proyecto de 

Inversión Pública CUI Nº 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el 

Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 departamentos”. cuyo objetivo es mejorar 
el sistema nacional de vigilancia en salud pública. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF del 02 de diciembre de 2022 “Aprueban 
operación de endeudamiento externo con el “Banco Internacional de   Reconstrucción y 
Fomento – BIRF prevista en la Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021” hasta la suma de   US$ 68, 000,000.00, para financiar el proyecto 
de inversión “Mejoramiento y   Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional 
de Vigilancia de   Salud Pública, 25 departamentos”. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF publicado 02 de diciembre de 2022, se dispuso 
aprobar el endeudamiento. Mediante Oficio N° 0191-2022-EF del 06 de abril de 2022, la 
Directora General de la Dirección General de Presupuesto Público, comunica a la Jefatura 
institucional del INS, la creación de la Unidad Ejecutora 004-UE 1741 FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. 
 

 
Mediante Resolución Jefatural N° 069-2022-J-OPE/INS del 18 de marzo de 2022, la 
Jefatural Institucional del INS aprueba el Manual Operativo del Proyecto de Inversión 
“Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional en Salud 
Pública, 25 departamentos”. 
 
Mediante Oficio N° 1114-2022-OGPP/MINSA del 08 de junio de 2022, OGPP- MINSA, 
comunica a la Jefatura institucional del INS la opinión favorable respecto a la habilitación de 
recursos al proyecto para el financiamiento de la Contrapartida de endeudamiento del PIP 
 
Mediante Resolución Jefatural N° 139-2022-J-OPE/INS del 07 de julio de 2022, se aprueba 
la modificación presupuestal por el importe de S/. 2`590,033.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES), a favor de la Unidad 
Ejecutora 004 para financiar la contrapartida  
 
En este marco, se requiere la contratación de UN CONSULTOR “RESPONSABLE DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS”, esta contratación se efectuará bajo las políticas del BIRF, con 
recursos asignados a la gestión del Programa, en la actividad del PA denominada: “responsable 
de contabilidad y finanzas”. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 
Contar con un/a “RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS” que ejecute los procesos 
administrativos de contabilidad y finanzas PI CUI N. º 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de 
los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 
departamentos”. 
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Objetivo específico: 
 
Conducir y ejecutar los procesos de contabilidad y finanzas del proyecto de inversión, conforme 
a los objetivos del Contrato de Préstamo, siguiendo las directivas generales, políticas y normas 
del Estado Peruano y del cooperante BIRF. 
 

3. ALCANCE Y ENFOQUE 
 

El “RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS” realizará las gestiones que se 
requieran para que se ejecute los procesos administrativos del PI CUI Nº 2502896 
“Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia 
de Salud Pública, 25 departamentos”, a fin de asegurar su ejecución y cumplir con el objetivo. 
 

4. ACTIVIDADES O TAREAS PARA REALIZAR 
 

Las actividades específicas para desarrollar por el “RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS” se detallan a continuación, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance, 
resulte necesarias para el logro del objetivo previamente mencionado: 
 

1. Elaborar los términos de referencia de los auditores externos para el Proyecto en coordinación 

con la Coordinación Administrativa Financiera de la UE PSNVSP.  

2. Facilitar la labor de los auditores y tomar acciones correctivas basadas en el reporte del 

auditor, haciendo el seguimiento y monitoreo respectivo.  

3. Supervisar la elaboración de los estados financieros semestrales y anuales de conformidad a 

las normas establecidas de los Bancos, mediante la utilización de los sistemas financieros 

para el Proyecto (SIAF entre otros).  

4. Realizar el control previo al expediente de pago, cumpliendo con los lineamientos del Banco 

y las Normas Técnicas de control interno, así como realizar el registro del devengado en el 

SIAF-RP.  

5. Coordinar con las áreas usuarias para la preparación y entregara de toda la información de 

las transacciones requeridas por los auditores externos respecto del Proyecto de Inversión. 

6. Mantener actualizado los sistemas financieros de la UE PSNVSP (SIAF entre otros), las 

reversiones de los importes no utilizados, así como de la gestión y del seguimiento oportuno 

de la documentación competente a este proceso.  

7. Participar en la formulación de normas internas que permitan compatibilizar el registro 

contable de las transacciones del Proyecto, con la normatividad emitida por los órganos 

rectores y al ente financiador.  

8. Clasificar las adquisiciones de bienes patrimoniales del Proyecto y efectuar el análisis 

detallado de los activos, efectuando la conciliación mensual con el responsable de logística y 

la coordinación administrativa financiera de la UE PSNVSP. 

9. Mantener actualizado el inventario contable de bienes no depreciables del Proyecto, para su 

respectivo control a través de cuentas de orden.  

10. Realizar en el SIAF RP, los registros contables de cada operación de egreso e ingreso de 

fondos del Proyecto.  

11. Revisar las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas Corrientes del Proyecto, elaboradas por 

el responsable de Tesorería.  

12. Otras actividades que le encargue el/la coordinador/a administrativo financiero. 

 

5. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 
 

El consultor contratado deberá generar y entregar los siguientes informes enmarcado al 
alcance descrito en el numeral 4: 
 

Informe Mensual, que comprende el informe de las actividades, resultados y productos 
alcanzados. 
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Informe final al término de la consultoría, que comprende el informe de resultados sobre 
los productos finales de la consultoría. La estructura y los requisitos del informe se 
realizarán según formato establecido por el Programa. 

 
6. PLAZO DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de la consultoría será de tres meses (03) meses. El plazo podrá 
ser renovable de acuerdo a evaluación del servicio y la necesidad del Programa para el 
cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, comprometiendo el gasto en el ejercicio fiscal correspondiente, y realizando la 
previsión de ser necesario para el siguiente ejercicio. 
 
El plazo del servicio se iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato por parte de 
la persona contratada y hasta la entrega del informe final con la conformidad del área usuaria, 
según el siguiente cronograma: 
 

Entregable Plazo Tiempo 

01: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03 meses 02: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

 
(*) Plazo estimado de entrega de los productos contados en días calendarios a partir del día 
siguiente de la firma del contrato 

 
7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA UE004 
 

La UE004 brindará al consultor espacio de oficinas para la prestación del servicio de 
consultoría que cuente con: 
 

 Equipo de computación e impresión 
 

 materiales de oficina 
 
Adicionalmente, para los objetos del presente servicio, “La UE004” podrá desembolsar o 
reconocer los gastos en que incurra “EL CONSULTOR” por costo de pasajes 
aéreos/terrestres, movilidad local y viáticos pertinentes, previa autorización expresa de la 
Coordinación Administrativa de la UE004, previo requerimiento efectuado por el área 
usuaria de la contratación. 
 
 

8. PERFIL DEL CONSULTOR 
 
A. Formación Académica 

 
 Profesional en contabilidad, colegiado y habilitado 
 Estudios de post grado relacionado con cierre contable y/o control gubernamental y/o 

gestión pública. 
 Conocimiento y aplicación de la normativa contable, financiera, de auditoría del BIRF. 
 Conocimiento de los dispositivos en materia contable, las guías para la preparación 

de estados financieros y otras que regulan la ejecución contable, del BIRF. 
 Conocimiento de las normas de los organismos de cooperación multilateral y/o del 

sector público.    
  

B. Experiencia General  
 
 Experiencia general mínima de ocho (08) años en el sector público.  
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C. Experiencia Especifica  

 
 Experiencia profesional específica de 04 años en manejo de la contabilidad mediante 

el SIAF-RP y/o del respectivo Modulo de Ejecución de Proyectos financiados por 
Organismos de Cooperación Internacional y/o sector público 
 

9. COSTO Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
COSTO DEL SERVICIO 
 
El costo total del servicio de consultoría es de S/ 42,000 (Cuarenta y dos mil y 00/100 soles) 
incluyendo los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga en el servicio.  
 
LUGAR DE ENTREGA  
 
La entrega del informe mensual se realizará en la mesa de partes de la UE004 o al correo 
electrónico del responsable de la coordinación general. 
 

 
FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se efectuarán en soles mensualmente o de manera prorrateada (para el primer 
pago o en último pago en los casos que concurra la resolución de contratos), previa 
presentación del recibo por honorarios profesionales, y del informe cuando corresponda 
según los TDR, y se efectuarán mediante abono en cuenta bancaria, para estos efectos “EL 
CONSULTOR” deberá presentar el anexo indicando su número de su Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI) y el nombre del banco. 
 
Los pagos bajo este servicio se harán en pagos a suma global contra los entregables que se 
indican en los presentes TDR y de acuerdo con el cronograma de pagos establecido.  
 
El pago podrá retenerse si no se aprueba el/los entregable (s) como satisfactorios, en cuyo 
caso, la UE-004 dará aviso por escrito al consultor donde se especifique la deficiencia del 
servicio. El consultor es responsable de atender todas las obligaciones tributarias que surjan. 

 
 

Cronograma de pagos establecido 

Entregable 

Retribución 
por 

entregable 
S/ 

01: Informe Mensual 14,000.00 

02: Informe Mensual 14,000.00 

03: Informe Final 
Termino de Consultoría 

14,000.00 

 
 
10. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

La conformidad será otorgada por el Coordinador General, de no contarse con dicha 
posición será por el Coordinador Administrativo Financiero quien emita la 
conformidad. 
 

 
11.  DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El consultor deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y 
el costo de su ejecución es asumida por la UE-004; todo producto o materiales (impresos,  
estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por 
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el servicio, es de propiedad de la UE-004 no constituyéndose títulos de propiedad, derechos 
de autor y otro tipo de derechos para el consultor; el mismo que a mérito de los presente TDR, 
cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el 
presente documento. 

 
Asimismo, durante la vigencia del servicio y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, 
el consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la UE-004 
relacionada con los servicios, con el contrato que se generé o las actividades u operaciones 
de la UE-004. Toda la información a la que el consultor tuviere acceso, durante o después de 
la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su 
divulgación a terceros (excepto al BIRF) por parte del consultor, a menos que la UE-004 
otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente. 

 
12. ANEXO 

 
En el Anexo 01 se establecen las especificaciones y estructura de los documentos a ser 
presentado por tipo de producto e informe.  
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ANEXO 01 – ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS 
 

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 
Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
1. Letra arial 11. 
2. Espacio simple. 
3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número 

de entregable. 
4. Impresión a doble cara. 
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha. 
6. Índice numerado de páginas. 

 
II. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 
 
II.1. Informe Mensual 

Tendrá la siguiente estructura: 
 

 
1. Objetivo de consultoría 
2. Productos alcanzados  
3. Actividades realizadas 
4. Resultados y productos alcanzados 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
6. Anexo(s)  

 
 

II.2. Informe Final de Termino de consultoría 
Tendrá la siguiente estructura: 
 
1. Carátula 
2. Resumen ejecutivo 
3. Índice 
4. Introducción 
5. Objetivo de consultoría 
6. Productos alcanzados  
7. Conclusiones y Recomendaciones 
8. Anexo(s)   
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ITEM 03 

 

“Proyecto de Inversión Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública” 
 

 

 DENOMINACIÓN CÓDIGO 

COMPONENTE GESTION 2416127 

PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACCIÓN DE INVERSION GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

CONTRATO DE PRESTAMO LOAN NUMBER 9274-PE  

 
 

 
 

SERVICIO DE: “RESPOSABLE LOGISTICA- ADQUISICIONES”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAR: 09/2022 
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Términos de Referencia 
 
 

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “RESPOSABLE LOGISTICA- 
ADQUISICIONES”  

 
 

1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos (General y Específico) 
4. Alcance y Enfoque 
5. Actividades o Tareas a Realizar 
6. Productos e Informes a Entregar 
7. Plazo del Servicio 
8. Recursos y Facilidades a ser provistos por el 

Contratante 
9. Perfil del Consultor 
10. Costo del Servicio de Consultoría 
11. Coordinación y supervisión 
12. Derechos de propiedad y confidencialidad de la 

información 
13. Anexos 
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CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “RESPOSABLE LOGISTICA-
ADQUISICIONES”  

 
 

 
1. ANTECEDENTES 

 
En abril 2021, “El Instituto Nacional de Salud-INS” declaró la viabilidad Proyecto de 

Inversión Pública CUI Nº 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el 

Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 departamentos”, cuyo objetivo es mejorar 
el sistema nacional de vigilancia en salud pública. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF del 02 de diciembre de 2022 “Aprueban 
operación de endeudamiento externo con el “Banco Internacional de   Reconstrucción y 
Fomento – BIRF prevista en la Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021” hasta la suma de   US$ 68, 000,000.00, para financiar el proyecto 
de inversión “Mejoramiento y   Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional 
de Vigilancia de   Salud Pública, 25 departamentos”. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF publicado 02 de diciembre de 2022, se dispuso 
aprobar el endeudamiento. Mediante Oficio N° 0191-2022-EF del 06 de abril de 2022, la 
Directora General de la Dirección General de Presupuesto Público, comunica a la Jefatura 
institucional del INS, la creación de la Unidad Ejecutora 004-UE 1741 FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. 
 

 
Mediante Resolución Jefatural N° 069-2022-J-OPE/INS del 18 de marzo de 2022, la 
Jefatural Institucional del INS aprueba el Manual Operativo del Proyecto de Inversión 
“Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional en Salud 
Pública, 25 departamentos”. 
 
Mediante Oficio N° 1114-2022-OGPP/MINSA del 08 de junio de 2022, OGPP- MINSA, 
comunica a la Jefatura institucional del INS la opinión favorable respecto a la habilitación de 
recursos al proyecto para el financiamiento de la Contrapartida de endeudamiento del PIP 
 
Mediante Resolución Jefatural N° 139-2022-J-OPE/INS del 07 de julio de 2022, se aprueba 
la modificación presupuestal por el importe de S/. 2`590,033.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES), a favor de la Unidad 
Ejecutora 004 para financiar la contrapartida  
 
En este marco, se requiere la contratación de UN CONSULTOR “RESPOSABLE LOGISTICA-
ADQUISICIONES”, esta contratación se efectuará bajo las políticas del BIRF, con recursos 

asignados a la gestión del Programa, en la actividad del PA denominada: “RESPOSABLE 

LOGISTICA-ADQUISICIONES”. 
 
2. OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 
Contar con un/a “RESPOSABLE LOGISTICA-ADQUISICIONES” que ejecute los procesos 
administrativos de adquisiciones-logísticos PI CUI Nº 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de 
los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 
departamentos”. 
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Objetivo específico: 
 
Conducir y ejecutar los procesos de adquisiciones del proyecto de inversión, conforme a los 
objetivos del Contrato de Préstamo, siguiendo las directivas generales, políticas y normas del 
Estado Peruano y del cooperante BIRF. 
 

3. ALCANCE Y ENFOQUE 
 

El “RESPOSABLE LOGISTICA-ADQUISICIONES” realizará las gestiones que se requieran 
para que se ejecute los procesos administrativos del PI CUI N.º 2502896 “Mejoramiento y 
Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 
25 departamentos”, a fin de asegurar su ejecución y cumplir con el objetivo. 
 

4. ACTIVIDADES O TAREAS PARA REALIZAR 
 

Las actividades específicas para desarrollar por el “RESPOSABLE LOGISTICA-ADQUISICIONES” 
se detallan a continuación, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance, resulte 
necesarias para el logro del objetivo previamente mencionado: 
 

1. Conducir las actividades referidas al patrimonio, almacén, archivo, servicios generales y 

adquisiciones de la UE PSNVSP.  

2. Dirigir los procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría 

de la gestión del Proyecto.  

3. Supervisar y validar la propuesta del Plan de Adquisiciones del Proyecto de Inversión 

elaborado por el/la Especialista en Contrataciones del BIRF. 

4. Supervisar y validar el Plan Anual de Contrataciones - PAC de la UE PSNVSP.  

5. Suscribir y remitir, a la Coordinación General, los informes para la solicitud de no objeción del 

Banco, que se efectuarán sobre los procedimientos de selección en el marco de la ejecución 

del Proyecto de Inversión.  

6. Efectuar las coordinaciones con la Coordinación Administrativa Financiera para la 

conformación de los comités de evaluación según la naturaleza de la adquisición. 

7. Asegurar que los informes preparados por los comités de evaluación se presenten 

oportunamente, según cronograma  

8. Suscribir y remitir los informes periódicos sobre el avance de cada una de las etapas de los 

procedimientos de selección, la ejecución contractual, liquidación, según corresponda, 

efectuados con las normas del Banco, así como informes finales de resultado de los mismos.  

9. Supervisar y validar la conformidad de pago, previa opinión técnica y conformidad de la 

dependencia que corresponda, respecto a las adquisiciones de bienes, obras y servicios 

incluidos las consultorías de la gestión del Proyecto de Inversión.  

10. Validar y suscribir los reportes consolidados del estado del contrato suscrito en el marco del 

Proyecto de Inversión.  

11. Registrar, controlar y actualizar el inventario patrimonial y almacén de bienes de la UE 

PSNVSP.  

12. Garantizar en coordinación con la coordinación administrativa financiera el cumplimiento de 

las actividades relacionadas a los procesos logísticos en el marco del Proyecto de Inversión.  

13. Supervisar que exista un archivo ordenado y actualizado de todos los procesos de selección 

en el marco del Proyecto.  

14. Otras actividades que le encargue el Coordinador Administrativo Financiero. 
 

5. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 
 

El consultor contratado deberá generar y entregar los siguientes informes enmarcado al 
alcance descrito en el numeral 4: 

 
Informe Mensual, que comprende el informe de las actividades, resultados y productos 
alcanzados. 



Página 23 de 59 
Instituto Nacional de Salud 
“Proyecto de Inversión Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública” 

 
Informe final al término de la consultoría, que comprende el informe de resultados sobre 
los productos finales de la consultoría. La estructura y los requisitos del informe se 
realizarán según formato establecido por el Programa. 

 
6. PLAZO DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de la consultoría será de tres meses (03) meses. El plazo podrá 
ser renovable de acuerdo a evaluación del servicio y la necesidad del Programa para el 
cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, comprometiendo el gasto en el ejercicio fiscal correspondiente, y realizando la 
previsión de ser necesario para el siguiente ejercicio. 
 
El plazo del servicio se iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato por parte de 
la persona contratada y hasta la entrega del informe final con la conformidad del área usuaria, 
según el siguiente cronograma: 
 

Entregable Plazo Tiempo 

01: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03 meses 02: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

(*) Plazo estimado de entrega de los productos contados en días calendarios a partir del día 
siguiente de la firma del contrato 

 
 

7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA UE004 
 

La UE004 brindará al consultor espacio de oficinas para la prestación del servicio de 
consultoría que cuente con: 
 

 Equipo de computación e impresión 
 

 materiales de oficina 
 
Adicionalmente, para los objetos del presente servicio, “La UE004” podrá desembolsar o 
reconocer los gastos en que incurra “EL CONSULTOR” por costo de pasajes 
aéreos/terrestres, movilidad local y viáticos pertinentes, previa autorización expresa de la 
Coordinación Administrativa de la UE004, previo requerimiento efectuado por el área 
usuaria de la contratación. 
 

8. PERFIL DEL CONSULTOR 
 
A. Formación Académica 

 Profesional en economía, administración, ingeniería industrial, derecho o carrera a 
fin. 

 De preferencia Estudios de post grado en administración, gestión pública o logística 
o. 

 Cursos de especialización o diplomas en gestión pública, o contrataciones con 
financiamiento de organismos internacionales, o sistemas administrativos del Estado, 
o contrataciones públicas. 

 Conocimiento de las normas de los organismos de cooperación multilateral y del servicio público.    
 

B. Experiencia General  
 
 Experiencia general mínima de ocho (08) años en el sector público y/o privado.  
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C. Experiencia Especifica  
 
 Experiencia profesional específica de 04 años brindando asistencia técnica y/o 

soporte y/o asesoría en procesos de adquisiciones y/o ejecución contractual de 
organismos cooperantes y contrataciones públicas 

 
9. COSTO Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 
COSTO DEL SERVICIO 
 
El costo total del servicio de consultoría es de S/ 52,000 (Cincuenta y dos mil y 00/100 
soles) incluyendo los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga en el servicio.  
 
LUGAR DE ENTREGA  
 
La entrega del informe mensual se realizará en la mesa de partes de la UE004 o al correo 
electrónico del responsable de la coordinación general. 
 

 
FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se efectuarán en soles mensualmente o de manera prorrateada (para el primer 
pago o en último pago en los casos que concurra la resolución de contratos), previa 
presentación del recibo por honorarios profesionales, y del informe cuando corresponda 
según los TDR, y se efectuarán mediante abono en cuenta bancaria, para estos efectos “EL 
CONSULTOR” deberá presentar el anexo indicando su número de su Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI) y el nombre del banco. 
 
Los pagos bajo este servicio se harán en pagos a suma global contra los entregables que se 
indican en los presentes TDR y de acuerdo con el cronograma de pagos establecido.  
 
El pago podrá retenerse si no se aprueba el/los entregable (s) como satisfactorios, en cuyo 
caso, la UE-004 dará aviso por escrito al consultor donde se especifique la deficiencia del 
servicio. El consultor es responsable de atender todas las obligaciones tributarias que surjan. 

 
 

Cronograma de pagos establecido 

Entregable 

Retribución 
por 

entregable 
S/ 

01: Informe Mensual 14,000.00 

02: Informe Mensual 14,000.00 

04: Informe Final 
Termino de Consultoría 

14,000.00 

 
 
10. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

La conformidad será otorgada por el Coordinador General, de no contarse con dicha 
posición será por el Coordinador Administrativo Financiero quien emita la 
conformidad. 
 

 
11.  DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El consultor deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y 
el costo de su ejecución es asumida por la UE-004; todo producto o materiales (impresos,  
estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por 
el servicio, es de propiedad de la UE-004 no constituyéndose títulos de propiedad, derechos 
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de autor y otro tipo de derechos para el consultor; el mismo que a mérito de los presente TDR, 
cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el 
presente documento. 

 
Asimismo, durante la vigencia del servicio y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, 
el consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la UE-004 
relacionada con los servicios, con el contrato que se generé o las actividades u operaciones 
de la UE-004. Toda la información a la que el consultor tuviere acceso, durante o después de 
la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su 
divulgación a terceros (excepto al BIRF) por parte del consultor, a menos que la UE-004 
otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente. 

 
12. ANEXO 

 
En el Anexo 01 se establecen las especificaciones y estructura de los documentos a ser 
presentado por tipo de producto e informe.  
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ANEXO 01 – ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS 
 

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 
Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
1. Letra arial 11. 
2. Espacio simple. 
3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número 

de entregable. 
4. Impresión a doble cara. 
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha. 
6. Índice numerado de páginas. 

 
III. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 
 
III.1. Informe Mensual 

Tendrá la siguiente estructura: 
 

 
1. Objetivo de consultoría 
2. Productos alcanzados  
3. Actividades realizadas 
4. Resultados y productos alcanzados 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
6. Anexo(s)  

 
 

III.2. Informe Final de Termino de consultoría 
Tendrá la siguiente estructura: 
 
1. Carátula 
2. Resumen ejecutivo 
3. Índice 
4. Introducción 
5. Objetivo de consultoría 
6. Productos alcanzados  
7. Conclusiones y Recomendaciones 
8. Anexo(s)   
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ITEM 04 

 

 

“Proyecto de Inversión Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública” 
 

 

 DENOMINACIÓN CÓDIGO 

COMPONENTE GESTION 2416127 

PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACCIÓN DE INVERSION GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

CONTRATO DE PRESTAMO LOAN NUMBER 9274-PE  

 
 

 
 

SERVICIO DE: “ESPECIALISTA AMBIENTAL”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAR: 09/2022 
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Términos de Referencia 
 
 

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “ESPECIALISTA AMBIENTAL”  
 
 

1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos (General y Específico) 
4. Alcance y Enfoque 
5. Actividades o Tareas a Realizar 
6. Productos e Informes a Entregar 
7. Plazo del Servicio 
8. Recursos y Facilidades a ser provistos por el 

Contratante 
9. Perfil del Consultor 
10. Costo del Servicio de Consultoría 
11. Coordinación y supervisión 
12. Derechos de propiedad y confidencialidad de la 

información 
13. Anexos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 29 de 59 
Instituto Nacional de Salud 
“Proyecto de Inversión Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública” 

 

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “ESPECIALISTA AMBIENTAL”  
 

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
En abril 2021, “El Instituto Nacional de Salud-INS” declaró la viabilidad Proyecto de 

Inversión Pública CUI Nº 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el 

Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 departamentos”, cuyo objetivo es mejorar 
el sistema nacional de vigilancia en salud pública. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF del 02 de diciembre de 2022 “Aprueban 
operación de endeudamiento externo con el “Banco Internacional de   Reconstrucción y 
Fomento – BIRF prevista en la Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021” hasta la suma de   US$ 68, 000,000.00, para financiar el proyecto 
de inversión “Mejoramiento y   Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional 
de Vigilancia de   Salud Pública, 25 departamentos”. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF publicado 02 de diciembre de 2022, se dispuso 
aprobar el endeudamiento. Mediante Oficio N° 0191-2022-EF del 06 de abril de 2022, la 
Directora General de la Dirección General de Presupuesto Público, comunica a la Jefatura 
institucional del INS, la creación de la Unidad Ejecutora 004-UE 1741 FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. 
 

 
Mediante Resolución Jefatural N° 069-2022-J-OPE/INS del 18 de marzo de 2022, la 
Jefatural Institucional del INS aprueba el Manual Operativo del Proyecto de Inversión 
“Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional en Salud 
Pública, 25 departamentos”. 
 
Mediante Oficio N° 1114-2022-OGPP/MINSA del 08 de junio de 2022, OGPP- MINSA, 
comunica a la Jefatura institucional del INS la opinión favorable respecto a la habilitación de 
recursos al proyecto para el financiamiento de la Contrapartida de endeudamiento del PIP 
 
Mediante Resolución Jefatural N° 139-2022-J-OPE/INS del 07 de julio de 2022, se aprueba 
la modificación presupuestal por el importe de S/. 2`590,033.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES), a favor de la Unidad 
Ejecutora 004 para financiar la contrapartida  
 
En este marco, se requiere la contratación de UN CONSULTOR “ESPECIALISTA 
AMBIENTAL”, esta contratación se efectuará bajo las políticas del BIRF, con recursos asignados 

a la gestión del Programa, en la actividad del PA denominada: “Especialista Ambiental”. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 
Contar con un/a “ESPECIALISTA AMBIENTAL” que ejecute los procesos gestión ambiental 
y de salud y seguridad (ASS) del Proyecto PI CUI N.º 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de 
los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 
departamentos”. 
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Objetivo específico: 
 
Conducir y ejecutar los procesos de gestión ambiental y de salud y seguridad (ASS) del 
Proyecto del proyecto de inversión, conforme a los objetivos del Contrato de Préstamo, 
siguiendo las directivas generales, políticas y normas del Estado Peruano y del cooperante 
BIRF. 
 

3. ALCANCE Y ENFOQUE 
 

El “Especialista Ambiental” realizará las gestiones que se requieran para que se ejecute 

los procesos técnicos y administrativos del PI CUI N.º 2502896 “Mejoramiento y Ampliación 
de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 
departamentos”, a fin de asegurar su ejecución y cumplir con el objetivo. 
 

4. ACTIVIDADES O TAREAS PARA REALIZAR 
 

Las actividades específicas para desarrollar por el “Especialista Ambiental” se detallan a 

continuación, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance, resulte necesarias para el 
logro del objetivo previamente mencionado: 
 
1. Velar por la adecuada y oportuna implementación de las medidas de gestión ambiental y de 

salud y seguridad (ASS) del Proyecto, en línea con la jerarquía de mitigación, y de acuerdo 

con lo estipulado en el MGAS, en cumplimiento del marco normativo nacional y de los 

estándares ambientales y sociales (EAS) del Marco Ambiental y Social (MAS) del BIRF.  

2. Supervisar la implementación de los aspectos ASS reflejados en el MGAS, y asegurar su 

cumplimiento y debida documentación durante la etapa de ejecución de Proyectos. 

3. Ejecutar y supervisar la aplicación del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación del MGAS 

(MRV del MGAS), en todas las etapas del Proyecto. 

4. Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de los compromisos ASS reflejados en el 

PCAS 

5. Asegurar la oportuna Certificación Ambiental (CA) de las infraestructuras del Proyecto sujetas 

al SEIA, mediante el seguimiento y supervisión del desarrollo de los instrumentos de gestión 

ambiental (IGAS) necesarios, en cumplimiento de la normatividad ambiental nacional y los 

EAS del MAS del BIRF.  

6. Revisar y aprobar los IGAS de las obras a financiar por el Proyecto, antes de su envío a la 

autoridad ambiental pertinente para su aprobación y obtención de la CA correspondiente. 

Asegurar la publicación de los IGAS luego de aprobados por el BIRF y por la autoridad 

competente. 

7. Coordinar con las entidades pertinentes la realización de trámites, permisos y títulos 

habilitantes necesarios en el marco del SEIA. 

8. Supervisar la adecuada implementación de los IGAS de las obras a financiarse como parte 

del Proyecto, coordinando directamente con las empresas contratistas y supervisoras 

correspondientes. 

9. Brindar soporte técnico para la elaboración de los informes de seguimiento ASS de las 

empresas contratistas y supervisoras de obras. 

10. Proyecto Comunicar oportunamente al Banco en el caso de interferencias, hallazgos fortuitos 

o condiciones relacionadas al desempeño ambiental del Proyecto, que afecte su ejecución u 

operación. 

11. Comunicar oportunamente al BIRF en el caso de cualquier accidente o incidente relevante, 

que ocurra en relación al Proyecto, siguiendo los lineamientos establecidos en el MGAS y en 

el presente MOP 

12. Apoyar en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, en lo que respecta a los aspectos 

ambientales para la adquisición de equipamiento, resguardando el cumplimiento de los 

compromisos asumidos en el MGAS y otros instrumentos. 
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13. Incorporar en las especificaciones de los documentos de adquisiciones y de los contratos que 

se suscriban con los contratistas, subcontratistas y las empresas encargadas de supervisión 

los aspectos pertinentes del PCAS y del MGAS, referidos a cuestiones ASS. Posteriormente, 

asegurarse de que los contratistas y las empresas encargadas de la supervisión cumplan con 

estas especificaciones, incorporadas en sus respectivos contratos. 

14. Asegurar que los documentos de licitación para las consultorías de desarrollo de expediente 

técnico de obras de infraestructura, incluyan los requerimientos ASS necesarios. 

15. De activarse el componente CERC, encargarse del adecuado y oportuno desarrollo, 

aprobación por parte del BIRF y divulgación del MGAS-CERC, en coordinación con el 

especialista social, de manera aceptable para el Banco, y de manera consistente con los EAS. 

16. De activarse el componente CERC, y en línea con lo estipulado en el MGAS-CERC, 

encargarse del adecuado y oportuno desarrollo de cualquier instrumento ambiental y/o social 

que podría ser requerido para las actividades a financiarse bajo este componente, y velar por 

la implementación de las medidas de gestión requeridas bajo dichos instrumentos, dentro de 

plazos especificados en los mismos, todo de manera aceptable para el BIRF. 

17. Coordinar y supervisar la obtención de los permisos, las licencias y las autorizaciones en 

materia ASS, de las autoridades pertinentes, que sean necesarias para las actividades del 

Proyecto. Hacer cumplir las condiciones establecidas en estos permisos, licencias y 

autorizaciones, durante toda la ejecución del Proyecto. 

18. Participar durante el proceso de supervisión y fiscalización ambiental realizado por las 

entidades del Estado; asimismo, gestionar la información solicitada por las entidades 

fiscalizadoras del Estado, dentro del plazo establecido.  

19. Participar en las misiones de seguimiento y supervisión con los especialistas del BIRF, a 

realizarse durante la ejecución del Proyecto 

20. Supervisar la implementación de los compromisos ambientales, referidos a la capacitación, 

monitoreo ambiental, manejo y gestión de residuos sólidos, salud y seguridad ocupacional, 

entre otros, en la ejecución de los Proyectos. 

21. Elaborar informes de seguimiento de aspectos ASS de acuerdo a lo planteado en el MRV del 

MGAS y PCAS, en función a la periodicidad establecida Proyecto. 

22. Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas que 

establezca el Equipo de Gestión del Proyecto o el Comité Consultivo en materia ambiental 

como producto de las inspecciones y auditorías internas o resultados de la verificación que 

se lleve a cabo como parte del MRV del MGAS. 

23. Participar en las misiones de seguimiento y revisiones al Proyecto. 

24. Otras actividades necesarias que conlleven al cumplimiento integral de lo establecido en el 

presente Manual de Operaciones en el marco del contrato de préstamo. 

 

5. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 
 

El consultor contratado deberá generar y entregar los siguientes informes enmarcado al 
alcance descrito en el numeral 4: 
 

Informe Mensual, que comprende el informe de las actividades, resultados y productos 
alcanzados. 
 
Informe final al término de la consultoría, que comprende el informe de resultados sobre 
los productos finales de la consultoría. La estructura y los requisitos del informe se 
realizarán según formato establecido por el Programa. 

 
6. PLAZO DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de la consultoría será de tres meses (03) meses. El plazo podrá 
ser renovable de acuerdo a evaluación del servicio y la necesidad del Programa para el 
cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de acuerdo a la disponibilidad 
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presupuestal, comprometiendo el gasto en el ejercicio fiscal correspondiente, y realizando la 
previsión de ser necesario para el siguiente ejercicio. 
 
El plazo del servicio se iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato por parte de 
la persona contratada y hasta la entrega del informe final con la conformidad del área usuaria, 
según el siguiente cronograma: 
 

Entregable Plazo Tiempo 

01: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03 meses 02: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

 
(*) Plazo estimado de entrega de los productos contados en días calendarios a partir del día 
siguiente de la firma del contrato 

 
 

7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA UE004 
 

La UE004 brindará al consultor espacio de oficinas para la prestación del servicio de 
consultoría que cuente con: 
 

 Equipo de computación e impresión 
 

 materiales de oficina 
 
Adicionalmente, para los objetos del presente servicio, “La UE004” podrá desembolsar o 
reconocer los gastos en que incurra “EL CONSULTOR” por costo de pasajes 
aéreos/terrestres, movilidad local y viáticos pertinentes, previa autorización expresa de la 
Coordinación Administrativa de la UE004, previo requerimiento efectuado por el área 
usuaria de la contratación. 
 
 

8. PERFIL DEL CONSULTOR 
 
A. Formación Académica 

 
 Profesional en Ingeniería Ambiental o ingeniería sanitaria, Biología, Ingeniería 

Forestal, Ecología o similares. 
 Estudios de maestría concluidos en ciencias ambientales, o gestión ambiental, o 

salud y seguridad, o gestión pública, desarrollo ambiental o sostenibilidad.  
 Conocimiento de las políticas ambientales y sociales de multilaterales, así como la 

norma internacional ISO 18001, hoy ISO 145001 e ISO 14001. 
 Manejo de Sistema de información Geográfica– GIS. 

 
B. Experiencia General  

 
 Experiencia general mínima de ocho (08) años en el sector público y/o privado.  
 

C. Experiencia Especifica  
 
 Experiencia mínima de 03 años, desempeñando como especialista en la 

elaboración de instrumentos de gestión ambiental para Proyectos de Ingeniería o 
de inversión para Proyectos de infraestructura de salud o en la implementación o 
supervisión de sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de 
preferencia para Proyectos financiados por multilaterales.   
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9. COSTO Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
COSTO DEL SERVICIO 
 
El costo total del servicio de consultoría es de S/ 36,000 (Treinta y seis mil y 00/100 soles) 
incluyendo los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga en el servicio.  
 
LUGAR DE ENTREGA  
 
La entrega del informe mensual se realizará en la mesa de partes de la UE004 o al correo 
electrónico del responsable de la coordinación general. 
 

 
FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se efectuarán en soles mensualmente o de manera prorrateada (para el primer 
pago o en último pago en los casos que concurra la resolución de contratos), previa 
presentación del recibo por honorarios profesionales, y del informe cuando corresponda 
según los TDR, y se efectuarán mediante abono en cuenta bancaria, para estos efectos “EL 
CONSULTOR” deberá presentar el anexo indicando su número de su Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI) y el nombre del banco. 
 
Los pagos bajo este servicio se harán en pagos a suma global contra los entregables que se 
indican en los presentes TDR y de acuerdo con el cronograma de pagos establecido.  
 
El pago podrá retenerse si no se aprueba el/los entregable (s) como satisfactorios, en cuyo 
caso, la UE-004 dará aviso por escrito al consultor donde se especifique la deficiencia del 
servicio. El consultor es responsable de atender todas las obligaciones tributarias que surjan. 

 
 
 

Cronograma de pagos establecido 

Entregable 

Retribución 
por 

entregable 
S/ 

01: Informe Mensual 12,000.00 

02: Informe Mensual 12,000.00 

03: Informe Final 
Termino de Consultoría 

12,000.00 

 
 
 
10. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

La conformidad será otorgada por el Coordinador General, de no contarse con dicha 
posición será por el Coordinador Ambiental y Social quien emita la conformidad. 
 

 
11.  DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El consultor deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y 
el costo de su ejecución es asumida por la UE-004; todo producto o materiales (impresos,  
estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por 
el servicio, es de propiedad de la UE-004 no constituyéndose títulos de propiedad, derechos 
de autor y otro tipo de derechos para el consultor; el mismo que a mérito de los presente TDR, 
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cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el 
presente documento. 

 
Asimismo, durante la vigencia del servicio y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, 
el consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la UE-004 
relacionada con los servicios, con el contrato que se generé o las actividades u operaciones 
de la UE-004. Toda la información a la que el consultor tuviere acceso, durante o después de 
la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su 
divulgación a terceros (excepto al BIRF) por parte del consultor, a menos que la UE-004 
otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente. 

 
12. ANEXO 

 
En el Anexo 01 se establecen las especificaciones y estructura de los documentos a ser 
presentado por tipo de producto e informe.  
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ANEXO 01 – ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS 
 

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 
Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
1. Letra arial 11. 
2. Espacio simple. 
3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número 

de entregable. 
4. Impresión a doble cara. 
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha. 
6. Índice numerado de páginas. 

 
II. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 
 
II.1. Informe Mensual 

Tendrá la siguiente estructura: 
 

 
1. Objetivo de consultoría 
2. Productos alcanzados  
3. Actividades realizadas 
4. Resultados y productos alcanzados 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
6. Anexo(s)  

 
 

II.2. Informe Final de Termino de consultoría 
Tendrá la siguiente estructura: 
 
1. Carátula 
2. Resumen ejecutivo 
3. Índice 
4. Introducción 
5. Objetivo de consultoría 
6. Productos alcanzados  
7. Conclusiones y Recomendaciones 
8. Anexo(s)   
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ITEM 05 

 

“Proyecto de Inversión Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública” 
 

 

 DENOMINACIÓN CÓDIGO 

COMPONENTE GESTION 2416127 

PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

ACCIÓN DE INVERSION GESTION ADMINISTRATIVA S/N 

CONTRATO DE PRESTAMO LOAN NUMBER 9274-PE  

 
 

 
 

SERVICIO DE: “ESPECIALISTA SOCIAL”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAR: 09/2022 
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Términos de Referencia 
 
 

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “ESPECIALISTA SOCIAL”  
 
 

1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos (General y Específico) 
4. Alcance y Enfoque 
5. Actividades o Tareas a Realizar 
6. Productos e Informes a Entregar 
7. Plazo del Servicio 
8. Recursos y Facilidades a ser provistos por el 

Contratante 
9. Perfil del Consultor 
10. Costo del Servicio de Consultoría 
11. Coordinación y supervisión 
12. Derechos de propiedad y confidencialidad de la 

información 
13. Anexos 
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CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL “ESPECIALISTA SOCIAL”  
 

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
En abril 2021, “El Instituto Nacional de Salud-INS” declaró la viabilidad Proyecto de 

Inversión Pública CUI Nº 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el 

Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 departamentos”, cuyo objetivo es mejorar 
el sistema nacional de vigilancia en salud pública. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF del 02 de diciembre de 2022 “Aprueban 
operación de endeudamiento externo con el “Banco Internacional de   Reconstrucción y 
Fomento – BIRF prevista en la Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021” hasta la suma de   US$ 68, 000,000.00, para financiar el proyecto 
de inversión “Mejoramiento y   Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional 
de Vigilancia de   Salud Pública, 25 departamentos”. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 339- 2021-EF publicado 02 de diciembre de 2022, se dispuso 
aprobar el endeudamiento. Mediante Oficio N° 0191-2022-EF del 06 de abril de 2022, la 
Directora General de la Dirección General de Presupuesto Público, comunica a la Jefatura 
institucional del INS, la creación de la Unidad Ejecutora 004-UE 1741 FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. 

 
Mediante Resolución Jefatural N° 069-2022-J-OPE/INS del 18 de marzo de 2022, la 
Jefatural Institucional del INS aprueba el Manual Operativo del Proyecto de Inversión 
“Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional en Salud 
Pública, 25 departamentos”. 
 
Mediante Oficio N° 1114-2022-OGPP/MINSA del 08 de junio de 2022, OGPP- MINSA, 
comunica a la Jefatura institucional del INS la opinión favorable respecto a la habilitación de 
recursos al proyecto para el financiamiento de la Contrapartida de endeudamiento del PIP 
 
Mediante Resolución Jefatural N° 139-2022-J-OPE/INS del 07 de julio de 2022, se aprueba 
la modificación presupuestal por el importe de S/. 2`590,033.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES), a favor de la Unidad 
Ejecutora 004 para financiar la contrapartida  
 
En este marco, se requiere la contratación de UN CONSULTOR “ESPECIALISTA SOCIAL”, 
esta contratación se efectuará bajo las políticas del BIRF, con recursos asignados a la gestión 

del Programa, en la actividad del PA denominada: “Especialista Social”. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 
Contar con un/a “ESPECIALISTA SOCIAL” que ejecute los procesos gestión ambiental y de 
salud y seguridad (ASS) del Proyecto PI CUI N.º 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de los 
servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 departamentos”. 
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Objetivo específico: 
 

Conducir y ejecutar los procesos adecuada y oportuna implementación de las medidas de 
gestión social y participación de las partes interesadas del proyecto de inversión, conforme a 
los objetivos del Contrato de Préstamo, siguiendo las directivas generales, políticas y normas 
del Estado Peruano y del cooperante BIRF. 
 

3. ALCANCE Y ENFOQUE 
 

El “Especialista Social” realizará las gestiones que se requieran para que se ejecute los 

procesos técnicos y administrativos del PI CUI N.º 2502896 “Mejoramiento y Ampliación de 
los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, 25 
departamentos”, a fin de asegurar su ejecución y cumplir con el objetivo. 
 

4. ACTIVIDADES O TAREAS PARA REALIZAR 
 

Las actividades específicas para desarrollar por el “Especialista Social” se detallan a 

continuación, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance, resulte necesarias para el 
logro del objetivo previamente mencionado: 
 

1. Velar por la adecuada y oportuna implementación de las medidas de gestión social y 

participación de las partes interesadas del Proyecto, conforme a los acuerdos y acciones del 

MGAS y PPPI, en concordancia con el marco normativo nacional y los estándares 

ambientales y sociales (EAS) del MAS del BIRF. 

2. Gestionar e implementar las actividades de difusión, participación y consulta ciudadana de 

acuerdo al PPPI y compromisos asumidos en el PCAS. 

3. Orientar y dar seguimiento a los servicios contratados o consultorías previstas en el PPPI.  

4. Proponer y elaborar las estrategias y metodologías de los procesos de consulta con las partes 

interesadas y afectadas del Proyecto.  

5. Gestionar y supervisar la adecuada implementación del mecanismo de quejas y reclamos del 

Proyecto en concordancia con los procedimientos establecidos en los IGAS y el PCAS.  

6. Evaluar, acompañar y orientar a la Coordinación Ambiental y Social sobre las acciones de 

respuesta ante situaciones de quejas y reclamos de las partes afectadas. 

7. Elaborar las alertas sobre el cumplimiento de las medidas correctivas en relación a los 

incidentes y accidentes relacionados con la comunidad. 

8. Realizar el seguimiento de los compromisos sociales producto de los procesos de las 

consultas significativas e informar a la coordinación sobre los avances y acciones que 

contribuyan a su cumplimiento.  

9. Proponer disposiciones en los documentos de licitación que garanticen el cumplimiento de un 

código de conducta para trabajadores, contratistas y subcontratistas del Proyecto. 

10. Acompañar en la incorporación de contenidos para la prevención de riesgos laborales en los 

procesos de capacitación de las y los trabajadores, contratistas y subcontratistas, de acuerdo 

al código de conducta, la normatividad nacional y los EAS del MAS del BIRF.   

11. Elaborar informes de seguimiento de los aspectos sociales de acuerdo a las acciones 

planteadas en el MGAS, PPPI y PCAS, de acuerdo a la periodicidad establecida.   

12. Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas que 

establezca el Equipo de Gestión del Proyecto o el Comité Consultivo en materia social 

conforme a los IGAS y el PCAS. 

13. Participar en las misiones de seguimiento y revisiones al Proyecto. 

14. Otras actividades necesarias que conlleven al cumplimiento integral de lo establecido en el 

presente Manual de Operaciones en el marco del contrato de préstamo. 

 

5. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 
 

El consultor contratado deberá generar y entregar los siguientes informes enmarcado al 
alcance descrito en el numeral 4: 
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Informe Mensual, que comprende el informe de las actividades, resultados y productos 
alcanzados. 
 
Informe final al término de la consultoría, que comprende el informe de resultados sobre 
los productos finales de la consultoría. La estructura y los requisitos del informe se 
realizarán según formato establecido por el Programa. 

 
6. PLAZO DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de la consultoría será de tres meses (03) meses. El plazo podrá 
ser renovable de acuerdo a evaluación del servicio y la necesidad del Programa para el 
cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, comprometiendo el gasto en el ejercicio fiscal correspondiente, y realizando la 
previsión de ser necesario para el siguiente ejercicio. 
 
El plazo del servicio se iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato por parte de 
la persona contratada y hasta la entrega del informe final con la conformidad del área usuaria, 
según el siguiente cronograma: 
 

Entregable Plazo Tiempo 

01: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03 meses 02: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

03: Informe Mensual (*) 
Será presentado dentro de los diez (10) días 
calendario antes de culminado el mes de servicio. 

(*) Plazo estimado de entrega de los productos contados en días calendarios a partir del día 
siguiente de la firma del contrato 

 
 

7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA UE004 
 

La UE004 brindará al consultor espacio de oficinas para la prestación del servicio de 
consultoría que cuente con: 
 

 Equipo de computación e impresión 
 

 materiales de oficina 
 
Adicionalmente, para los objetos del presente servicio, “La UE004” podrá desembolsar o 
reconocer los gastos en que incurra “EL CONSULTOR” por costo de pasajes 
aéreos/terrestres, movilidad local y viáticos pertinentes, previa autorización expresa de la 
Coordinación Administrativa de la UE004, previo requerimiento efectuado por el área 
usuaria de la contratación. 
 
 

8. PERFIL DEL CONSULTOR 
 
A. Formación Académica 

 
 Profesional en Sociología, Antropología, Ciencias Políticas o afines. 
 Estudios de maestría concluidos en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Gestión 

Pública, Políticas Públicas o Sociales o en Salud.  
 Conocimiento en gestión de Proyectos de inversión, políticas ambientales y sociales 

multilaterales y enfoque intercultural. 
 Manejo de mecanismos de diálogo y gestión social. 
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B. Experiencia General  
 
 Experiencia general mínima de ocho (08) años en el sector público y/o privado.  
 

C. Experiencia Especifica  
 
 Experiencia mínima de 03 años como especialista en la elaboración de diagnósticos 

o estudios de impacto social para planes, programas o Proyectos de inversión, en 
seguimiento de compromisos para las inversiones en salud o en gestión de diálogo y 
participación social. 
 

9. COSTO Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
COSTO DEL SERVICIO 
 
El costo total del servicio de consultoría es de S/ 36,000 (Treinta y seis mil y 00/100 soles) 
incluyendo los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga en el servicio.  
 
LUGAR DE ENTREGA  
 
La entrega del informe mensual se realizará en la mesa de partes de la UE004 o al correo 
electrónico del responsable de la coordinación general. 
 

 
FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se efectuarán en soles mensualmente o de manera prorrateada (para el primer 
pago o en último pago en los casos que concurra la resolución de contratos), previa 
presentación del recibo por honorarios profesionales, y del informe cuando corresponda 
según los TDR, y se efectuarán mediante abono en cuenta bancaria, para estos efectos “EL 
CONSULTOR” deberá presentar el anexo indicando su número de su Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI) y el nombre del banco. 
 
Los pagos bajo este servicio se harán en pagos a suma global contra los entregables que se 
indican en los presentes TDR y de acuerdo con el cronograma de pagos establecido.  
 
El pago podrá retenerse si no se aprueba el/los entregable (s) como satisfactorios, en cuyo 
caso, la UE-004 dará aviso por escrito al consultor donde se especifique la deficiencia del 
servicio. El consultor es responsable de atender todas las obligaciones tributarias que surjan. 

 
 

Cronograma de pagos establecido 

Entregable 

Retribución 
por 

entregable 
S/ 

01: Informe Mensual 12,000.00 

02: Informe Mensual 12,000.00 

03: Informe Final 
Termino de Consultoría 

12,000.00 

 
 
10. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

La conformidad será otorgada por el Coordinador General, de no contarse con dicha 
posición será por el Coordinador Ambiental y Social quien emita la conformidad. 
 
 

 
11.  DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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El consultor deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y 
el costo de su ejecución es asumida por la UE-004; todo producto o materiales (impresos,  
estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por 
el servicio, es de propiedad de la UE-004 no constituyéndose títulos de propiedad, derechos 
de autor y otro tipo de derechos para el consultor; el mismo que a mérito de los presente TDR, 
cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el 
presente documento. 

 
Asimismo, durante la vigencia del servicio y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, 
el consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la UE-004 
relacionada con los servicios, con el contrato que se generé o las actividades u operaciones 
de la UE-004. Toda la información a la que el consultor tuviere acceso, durante o después de 
la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su 
divulgación a terceros (excepto al BIRF) por parte del consultor, a menos que la UE-004 
otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente. 
 

12. ANEXO 
 
En el Anexo 01 se establecen las especificaciones y estructura de los documentos a ser 
presentado por tipo de producto e informe.  
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ANEXO 01 – ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS 
 

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 
Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
1. Letra arial 11. 
2. Espacio simple. 
3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número 

de entregable. 
4. Impresión a doble cara. 
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha. 
6. Índice numerado de páginas. 

 
II. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 
 
II.1. Informe Mensual 

Tendrá la siguiente estructura: 
 

1. Objetivo de consultoría 
2. Productos alcanzados  
3. Actividades realizadas 
4. Resultados y productos alcanzados 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
6. Anexo(s)  

 
 

II.2. Informe Final de Termino de consultoría 
Tendrá la siguiente estructura: 
 
1. Carátula 
2. Resumen ejecutivo 
3. Índice 
4. Introducción 
5. Objetivo de consultoría 
6. Productos alcanzados  
7. Conclusiones y Recomendaciones 
8. Anexo(s)   
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II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

 

 ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

 CONVOCATORIA 

1 

Publicación y difusión de la convocatoria:  
En la página web institucional del Instituto Nacional de 
Salud, www.ins.gob.pe (Sección Acerca del INS, 
Convocatoria UE004). 

06/10/2022 AL 
09/10/2022 

Comité de 
Evaluación/Oficina 

General de 
Información y 

Sistemas 

2 

 
Postulación vía electrónica: 
La postulación se  realiza mediante la presentación de 
una Expresión de Interés de acuerdo al formato anexo 
en las presentes bases, debidamente llenado. 
 
El/la postulante deberá descargar los Anexos N° 01, 02 
(DOCUMENTADO) y 03 de la página web institucional 
del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gob.pe 
(Sección Acerca del INS, Convocatoria UE004). 
 
La presentación de Expresión de Interés se realizará a 
través del correo electrónico, 
convocatoriaue004@ins.gob.pe, desde las 00:00 
horas del día del inicio de la postulación hasta las 
23:59 horas del último día de postulación, indicando 
en el asunto: PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-
2022-UE004/INS, ITEM N°….., según la estructura de 
correo descrita en las bases. 
 
Nota: El correo solo se empleará para la postulación 
vía electrónica en el horario según cronograma 
quedando excluido para cualquier otro trámite. 

10/10/2022 AL 
11/10/2022 

Comité de 
evaluación 

  

 SELECCIÓN 

3 Evaluación de la hoja de vida 
12/10/2022 AL 

13/10/2022 
Comité de 
evaluación 

4 

 
Publicación de resultados de la evaluación de la 
hoja de vida 
La relación de postulantes aprobados/as para rendir la 
entrevista virtual, indicando fecha y hora de entrevista 
virtual es publicada en la página web institucional del 
Instituto Nacional de Salud, www.ins.gob.pe (Sección 
Acerca del INS, Convocatoria UE004). 
 

14/10/2022 
Comité de 
evaluación 

5 

 
Entrevista - Virtual 
 
La entrevista se realizará mediante video llamada, por 
lo que el/la postulante debe prever contar con un 
equipo de cómputo que tenga cámara, audífonos, 
micrófono y conexión estable a internet. 
 

17/10/2022 
Comité de 
evaluación 

http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
mailto:convocatoriaue004@ins.gob.pe
http://www.ins.gob.pe/
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A través de correo electrónico se le brindará los 
accesos para ingresar a la plataforma Zoom, por lo 
que se les exhorta a revisar sus bandejas de entrada 
y/o bandeja de correo no deseado. 
 
Para la entrevista virtual se tendrá solo cinco (5) 
minutos de tolerancia. De no presentarse luego del 
tiempo de tolerancia, se remitirá un correo 
electrónico al postulante, dejando constancia que 
no se presentó. 
 

6 

Publicación de Resultados Finales 
En la página web institucional del Instituto Nacional de 
Salud, www.ins.gob.pe (Sección Acerca del INS, 
Convocatoria UE004). 

18/10/2022 
Comité de 
evaluación 

 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO   

7 Suscripción del contrato. 

Hasta cinco (5) días 
hábiles, contados a 

partir del día siguiente 
de la publicación de los 

resultados finales. 

Coordinador 
Administrativo 

General de la UE 
004 

 
Asimismo, los postulantes deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones de las Bases 
de la presente convocatoria: 

 
1. MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
Los/as postulantes interesados/as en participar en el proceso de selección, deberán enviar la 
Expresión de Interés al correo convocatoriaue004@ins.gob.pe, debiendo tomar en cuenta 
la siguiente estructura: 

 

 
 

 
 
 

ASUNTO: PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-UE004/INS, ITEM N°….., 
 

MENSAJE 
 

 Señores: 
  Comité de Evaluación de la Unidad Ejecutora 004 

Instituto Nacional de Salud 
 

Yo,………………………………………………………………………..con DNI N°………………..., me 
presento como postulante al proceso de selección N° 001-2022-UE004/INS, ITEM N°……….., 
para lo cual cumplo íntegramente con los requisitos y perfil mínimo establecido en la publicación 
correspondiente al servicio convocado, adjuntando los siguientes archivos en formato PDF: 

 
1. Anexo N° 01: Expresión de interés y presentación de formulario de hoja de vida 
2. Anexo N° 02: Formulario de Hoja de Vida (Formato y sustento curricular en un único archivo).  
3. Anexo N° 03: Declaración Jurada de elegibilidad de consultores individuales.  

 
Nombres y Apellidos: 
Teléfono Celular: 

Correo electrónico: 

http://www.ins.gob.pe/
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2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS ADJUNTOS 

 
1. El/la postulante deberá descargar los formatos de los Anexos N° 01, 02 y 03 de la web 

institucional del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gob.pe (Sección Acerca del INS, 
Convocatoria UE004). 

2. Solo se aceptan archivo en formato PDF. El documento puede ser digitalizado en blanco 
y negro, escala de grises o colores, con la única salvedad de que los tres (3) archivos no 
pueden exceder los 40MB (cuarenta) en total.  

3. La Hoja de Vida debe DOCUMENTARSE. TODOS los documentos escaneados deben 
estar ordenados de acuerdo con lo declarado en la Hoja de Vida. 

4. Se debe remitir máximo tres (3) archivos (uno para cada Anexo y documentación adjunta 
respectivamente). 

5. El nombre de cada archivo debe tener la siguiente descripción: el Anexo nombre de el/la 
postulante e Ítem al que postula (ejemplo: ANEXO 10-A JUAN PEREZ ITEM 64) 

 
3. ETAPA DE SELECCIÓN  
 

El factor de evaluación dentro del proceso de selección se distribuye de la siguiente manera: 
 

EVALUACIONES PESO (%) 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 60% 60 60 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 

PUNTAJE TOTAL 100% 80 100 

 
La descalificación del postulante podría darse en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 
- Inasistencia o abandono en cualquier etapa del proceso. 
- Suplantación del postulante en cualquiera de las etapas. 
- Presentación de información o documentación falsa por parte del postulante. 
- No presentar algún documento como parte de la postulación o no suscribir los Anexos 

correspondientes. 
- No registrar la información de acuerdo al formato requerido de Expresión de Interés (Anexo 

N° 01), no llenar en su  totalidad la Expresión de Interés, o presentar un documento que NO 
corresponde al proceso de selección al cual postula. 

- Presentar la Expresión de Interés (Anexo Nº 01) fuera del plazo establecido en el cronograma 
de la presente convocatoria o sin respetar la estructura de correo correspondiente. 

 
a) EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

 
Esta fase está a cargo del Comité de Selección, es de carácter eliminatorio y se efectúa 
considerando el cumplimiento de lo declarado en la Hoja de Vida, la declaración jurada 
presentada y la documentación que lo sustenta, conforme los requisitos del perfil del consultor 
de los términos de referencia a los que postula. 
 
La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que 
el/la postulante es responsable de la información consignada en dicho documento y se somete 
al proceso de fiscalización posterior. 
 
Los documentos deben estar debidamente firmados donde corresponda. (Sólo Anexos N° 01, 
02 y 03). (No es necesario la firma en todos los documentos presentados). 
 
Los documentos presentados deben ser LEGIBLES, caso contrario, no serán considerados 
para la evaluación correspondiente. 
 
El puntaje mínimo aprobatorio en esta fase es de 60 puntos. En caso el/la postulante obtenga 
un puntaje inferior al puntaje mínimo, será descalificado. 

http://www.ins.gob.pe/
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N° 
EVALUACIÓN DE HOJA DE 

VIDA 

PUNTAJE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 

1 Formación académica 0 20 

2 Experiencia general 0 20 

3 Experiencia específica 0 20 

 TOTAL 0 60 

 
Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que el postulante debe registrar en los formatos 
señalados en los anexos precitados y sustentar documentalmente, son los siguientes: 
 
Formación Académica 

 
 Debe acreditarse con copias simples, de acuerdo a lo solicitado en el perfil de los 

términos de referencia. 
 

Cursos y/o Programas de Especialización 
 
 Debe acreditarse con certificados y/o constancias y/o certificados correspondientes 

expedidos por la institución, debidamente sellados y firmados por su respectiva 
autoridad competente, que acredite los estudios requeridos.   
 

 Para el caso de cursos, incluye cualquier modalidad de capacitación: curso, taller, 
seminario, conferencia, entre otros, deberán tener una duración no menor de doce (12) 
horas lectivas.  
 

 Para el caso de los programas de especialización o diplomados (en el marco de la Ley 
Universitaria) deberán tener una duración no menor de noventa (90) horas lectivas. Se 
podrán considerar con una duración menor de noventa (90) horas lectivas, siempre que 
sean mayor que ochenta (80) horas lectivas, y organizadas por disposición de un ente 
rector, en el marco de sus atribuciones normativas. 
 

 Las constancias y/o certificados deben indicar el número de horas lectivas, caso 
contrario no serán tomados en cuenta.  
 

 Para los casos descritos anteriormente, las horas solicitadas no son acumulativas, 
salvo que se especifiquen en los requisitos mínimos solicitados. 

 
Conocimientos  

 
 No necesita documentación sustentatoria. 

 
Experiencia 

 
 Debe acreditarse con certificados, constancias de trabajo, resoluciones de encargatura 

y de cese, conformidades de servicios, contratos y/o adendas, deben presentar fecha 
de inicio y fin del tiempo laborado y deben ser legibles, caso contrario se excluirá de la 
calificación (no se aceptarán “ordenes de servicio” para sustentar experiencia, 
debiendo presentar la constancia de prestación de servicios emitido por órgano 
correspondiente de la entidad). 
 

 El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la formación 
académica correspondiente (Es necesario que el/la postulante adjunte el certificado 
o constancia de egreso de la formación técnica o universitaria, caso contrario se 
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contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación académica que 
requiere el perfil, es decir, diploma de bachiller y/o diploma de título profesional). 

 

 No será válida la presentación de documentos que carezcan del sello y firma de la 
autoridad competente de la entidad que los emite. 
 

 En el caso de los documentos emitidos por Empresas privadas, sólo serán 
consideradas aquellas que cuenten con firma, sello y/o razón social y/o membrete de 
la empresa, a fin de realizar la fiscalización posterior según sea el caso.  
 

 En el caso de los documentos emitidos por entidades públicas, sólo serán consideradas 
aquellas que cuenten con la firma y sello de la Oficina de Recursos Humanos o las que 
hagan sus veces.  
 

 No se admitirán Declaraciones Juradas para acreditar la experiencia. 
 

 Para efectos del cálculo de tiempo de experiencia, en los casos que los/as postulantes 
que hayan laborado en dos o más instituciones al mismo tiempo, el periodo coincidente 
será contabilizado una sola vez. 

 
Particularidades: 

 
- En caso de documentos expedidos en idiomas diferentes al castellano, el postulante 

debe incluir, el escaneado de la traducción oficial o certificada de los documentos. 
- Los grados, título universitario y post-grados realizados en el extranjero, deben contar 

con el registro de SUNEDU y la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores o 
el apostillado correspondiente, debidamente escaneados. 
 

Corresponderá calificar a los postulantes como: 
 

 Cumple  
Los expedientes virtuales de postulación que cumplen con los requisitos del perfil de 
la consultoría individual. 

 

 No cumple 
Los expedientes virtuales de postulación que no cumplen con los requisitos del perfil 
de la consultoría individual. 

 

 Descalificado 
Los expedientes virtuales de postulación que presenten los siguientes errores: 
1) Ausencia y omisión de algunos de los Anexos. 
2) Datos incompletos en algunos de los Anexos. 
3) Documentos no legibles. 

 
En virtud de los resultados, se considera al postulante: 

 
- Aprobado: Cuando cumple los requisitos del perfil de la consultoría. 
- No Aprobado: Cuando no cumple los requisitos del perfil de la consultoría. 

 
El Comité de Evaluación realizará la publicación de los resultados de la evaluación de hojas de 
vida a través portal web institucional del Instituto Nacional de Salud (www.ins.gob.pe) en la 
Sección Acerca del INS, Convocatoria UE004, en la fecha establecida en el cronograma, en la 
cual se precisarán la relación de postulantes que obtengan la condición de “Aprobado/a” que 
serán convocados a la entrevista virtual. 
 
En caso que ningún candidato/a sea considerado “Aprobado/a” en la fase de evaluación de 
hoja de vida, la convocatoria será declarada DESIERTA. 

 
 
 

http://www.ins.gob.pe/
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b) ENTREVISTA VIRTUAL 
 
Esta fase está a cargo del Comité de Selección y se analizará el perfil de los/las postulantes 
calificados como APROBADOS en la etapa anterior, conforme a las competencias del perfil de 
los términos de referencia y de acuerdo a los criterios de evaluación. 
 
El puntaje mínimo aprobatorio en esta fase es de 20 puntos. En caso el postulante obtenga un 
puntaje inferior al puntaje mínimo, será descalificado. 
 
La entrevista personal se realizará de forma virtual 

 
 Un día antes de la entrevista el postulante recibirá un mensaje, en caso de  no recibir 

dicha información, podrá solicitar los accesos al correo 
convocatoriaue004@ins.gob.pe. 

 Al inicio de la evaluación el postulante deberá presentar su DNI. 
 En caso la entrevista con algún postulante se extendiera algunos minutos, el Comité 

de Evaluación enviará un correo electrónico a los/as postulantes con la hora estimada 
de sus entrevistas.  

 Para la entrevista virtual se tendrán sólo cinco (5) minutos de tolerancia. De no 
presentarse luego del tiempo de tolerancia, se dejará constancia en el registro de 
asistencia, que no se presentó a dicha fase. 

 IMPORTANTE: Los postulantes son responsables de verificar la efectividad de su 
conexión de internet y equipo de cómputo, cámara, así como un espacio que garantice 
las condiciones ideales para su buen desempeño durante la entrevista. 

 
Se considerarán los siguientes criterios de evaluación para la entrevista virtual: 
 

N° CRITERIO 
PUNTAJE 

MÍNIMO MÁXIMO 

1 Trayectoria profesional 0 20 

2 Visión estratégica y capacidad 
de gestión 

0 20 

 TOTAL 0 40 

 
En virtud de los resultados, se considera al postulante: 

 
- Aprobado: Cuando alcanza el puntaje mínimo aprobatorio. 
- No Aprobado: Cuando no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio. 
- Descalificado/a: Cuando obtenga un puntaje inferior al puntaje mínimo. 

 
En el caso que ningún candidato obtenga el puntaje mínimo aprobatorio, la convocatoria se 
declarará DESIERTA. 
 
El Comité de Evaluación realizará la publicación de los resultados a través portal web 
institucional del Instituto Nacional de Salud (www.ins.gob.pe) en la Sección Acerca del INS, 
Convocatoria UE004, en la fecha establecida en el cronograma. 

 
c) RESULTADO FINAL 

 
El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya superado los 80 
puntos, es considerado como ganador. 
 
En virtud de los resultados, el Comité de Evaluación solicita la no objeción del Banco para la 
suscripción del contrato correspondiente.  

 
d) DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 
Declaratoria del proceso como desierto  
 

http://www.ins.gob.pe/
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El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
 

- Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
- Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos. 

 
Cancelación del proceso de selección 
 
El proceso puede ser cancelado, sin que sea responsabilidad de la entidad:  

 
- Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 

proceso. 
-  Por restricciones presupuestales.  
- Otros supuestos debidamente justificados. 
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ANEXO N° 01 

EXPRESIÓN DE INTERÉS Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO DE HOJA DE VIDA 
 

 
Señores: 
Comité de Evaluación de la Unidad Ejecutora 004 
Presente. - 
 
 
Asunto: Presentación de expresión de interés para participar en el Proceso de 

Selección N° 001-2022-UE004/INS, ITEM N°…….. 

 
 
Yo, _____________________________ (Nombres y Apellidos), con DNI Nº ____________; 
con RUC N° ___________________, _______________ (Profesión), con domicilio legal en 
__________________________________, ante ustedes presento mi expresión de interés 
para la Consultoría Individual como ________________________________, respecto al 
proceso de selección N° 001-2022-UE004/INS, ITEM N°…….., referido al Proyecto 
Fortalecimiento de la Preparación y Respuesta ante Emergencias de Salud Pública en el 
Perú, a cargo de la Unidad Ejecutora 004: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud; para lo cual declaro formalmente que 
cumplo todos y cada uno de los requisitos mínimos exigidos como parte del perfil y que 
cuento con la experiencia solicitada, así como con capacidad para desarrollar la consultoría 
en los términos y condiciones descritas en los términos de referencia. 
 
Asimismo, declaro conocer que la Unidad Ejecutora 004: Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, se encuentra 
facultada para verificar el contenido de la presente, así como de la documentación 
sustentatoria de mi contratación que, como Formulario de Hoja de Vida documentado1 
(Anexo N° 02) y con el carácter de Declaración Jurada adjunto al presente, así como la 
Declaración Jurada (Anexo N°03) que adjunto a la presente; y que, en cualquier caso de 
información falsa, es de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 32.3 del 
artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. En caso se 
compruebe haber faltado a la verdad, además de la descalificación como postulante se 
procederá al inicio de las acciones correspondientes y se comunicará al Banco Mundial al 
respecto. 
 
Lima, _____ de ____________ de _________ 
 
 
 
____________________________ 
Firma, Nombres y Apellidos 
DNI 
 

 
 

 
 
 

                                                             
1 El Formulario de Hoja de Vida debe contener fechas precisas de inicio de fin tanto de la formación 
académica como de la experiencia laboral por cada empresa o institución donde el/la consultor/a ha 
laborado.  
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ANEXO N° 02 

FORMULARIO DE HOJA DE VIDA 
(Con carácter de Declaración Jurada) 

 
 
I. DATOS PERSONALES 

 

 

Apellido Paterno     

 

Apellido Materno     

 

Nombres     
 

Lugar y 
Fecha de 
nacimiento: 

   

 Lugar  Día / mes / año 

 

Nacionalidad:   Estado 

Civil 

 

  

Documento de Identidad:  

  

RUC:  

  

Dirección:  

 Avenida/Calle N° Dpto. 

 

Ciudad:  

  

Distrito:  

  
Teléfono fijo y/o 

Celular: 

 

  

Correo Electrónico:  

  
Colegio Profesional: 

 (Solo si el puesto lo requiere) 

 Registro N° 

  Lugar del registro:  
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II. FORMACIÓN ACADÉMICA 
(En caso de Doctorados, Maestrías, Especializaciones y/o Postgrado, referir sólo los que estén 
involucrados con el servicio al cual se postula) 
 

TÍTULO* ESPECIALIDAD 

UNIVERSIDAD, 

INSTITUTO O 

COLEGIO 

CIUDAD / 

PAÍS 

ESTUDIOS 

REALIZADOS 

DESDE / HASTA 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

DEL TÍTULO** 

(MES/AÑO) 

Doctorado      

Maestría      

Segunda 

Especialización 
     

Título Profesional      

Bachillerato      

Estudios Técnicos      

Nota: 
*Dejar en blanco aquellos que no apliquen. 
**Si no tiene Título especificar si: está en trámite, es egresado, o estudios en curso. 
 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 

CONCEPTO ESPECIALIDAD INSTITUCIÓN 
CIUDAD 

/ PAÍS 

FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO 

HORAS 

LECTIVAS 

Post-Grado o 

Especialización 

     

Post-Grado o 

Especialización 

     

Post-Grado o 

Especialización 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

Nota: Se pondrá añadir más filas si es necesario. 
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CONOCIMIENTOS  
 
Declaro bajo juramento que cuento con conocimientos en: ___________________________________ 
 
EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL 

A) EXPERIENCIA GENERAL DE _______________ (_____) AÑOS, _______ (___) MESES Y _______ 
(____) DÍAS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO 
 
Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, la experiencia laboral y/o profesional, tanto en 
el sector público como privado (comenzar por lo más reciente). 
 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(DÍA/MES/AÑ

O) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(DÍA/MES/AÑ

O) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS, MESES 

Y DÍAS) 

1  
    

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y 

MESES) 

2      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y 

MESES) 
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3    

  

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (   )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y 

MESES) 

4      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y 

MESES) 

5      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (   )___________ 

Nota: Se pondrá añadir otro cuadro si es necesario. 
 
En caso de haber ocupado varios cargos en una misma Entidad, mencionar cuáles y completar 
los datos respectivos. 
 
 
B) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE _______________ (_____) AÑOS, _______ (___) MESES Y 
_______ (____) DÍAS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO 
 
Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, la experiencia laboral y/o profesional, tanto en 
el sector público como privado (comenzar por lo más reciente). 
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N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(DÍA/MES/AÑ

O) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(DÍA/MES/AÑ

O) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS, MESES 

Y DÍAS) 

1  
    

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y 

MESES) 

2      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y 

MESES) 

3    

  

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (   )___________ 
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N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y 

MESES) 

4      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y 

MESES) 

5      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (   )___________ 

Nota: Se pondrá añadir otro cuadro si es necesario. 
 
En caso de haber ocupado varios cargos en una misma Entidad, mencionar cuáles y completar 
los datos respectivos. 
 
 
 
Lima, ____de _________________ de 2022___ 
 
 
 
 

____________________________ 
Firma, Nombres y Apellidos 
DNI 
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ANEXO N° 03 
DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES 

 
 

Mediante la presente, quien suscribe ______________________________________________, 
con DNI N° _________________, RUC N° _____________________ y domicilio en ________, 
______________________________________, en mi calidad de persona natural en el ejercicio 
libre de mi profesión, declaro bajo juramento para efectos de los servicios de consultoría que 
prestaré a la Unidad Ejecutora 004: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
Pública; lo siguiente: 

a. No tengo relación comercial o familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
grado de afinidad y por razón de matrimonio (PADRE I HERMANO I HIJO I TIO I SOBRINO 
I PRIMO I NIETO I SUEGRO I CUÑADO), con algún funcionario y/o personal de la Unidad 
Ejecutora 004 o del Instituto Nacional de Salud, o cualquier otra persona que actúe en 
nombre de la Unidad Ejecutora 004 o del Instituto Nacional de Salud, que estén directa o 
indirectamente involucrados en la elaboración de los Términos de Referencia, el proceso de 
selección o con la supervisión del contrato.2 

b. No soy empleado público, funcionario o servidor público, de alguna entidad del Estado al 
momento de suscribir el contrato con la UE 004. En caso de serlo, sería únicamente la 
función docente y la percepción de dietas por participar de un (1) directorio de entidades o 
empresas públicas. 

c. No tengo conflicto de interés con consultorías previas o vigentes con respecto al objeto del 
contrato suscrito con la Unidad Ejecutora 004, o que generen una situación de no poder 
prestar mis servicios en la forma que mejor convenga a los intereses perseguidos; por lo 
tanto, brindaré asesoramiento profesional, objetivo e imparcial, y en todo momento otorgaré 
la máxima importancia a los intereses del contratante, sin consideración alguna respecto de 
cualquier trabajo futuro o a otros intereses.3 

d. No registro antecedentes penales. 
e. No me encuentro inhabilitado o impedido para poder contratar con el Estado (UE 004), 

incluso por disposición del propio Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF 
(Banco Mundial), ni me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido (RNSDD). 

f. Conozco plenamente los derechos y obligaciones derivados de la contratación con recursos 
provenientes del financiamiento del Banco y de la aplicación de la legislación peruana en 
materia de contratos de consultoría. 

g. Conozco los Términos de Referencia que forman parte del contrato, mi obligación de 
presentar Entregables por los trabajos especificados, y me comprometo a cumplir y 
desarrollar satisfactoriamente los servicios de consultoría contratados. 

h. Cualquier información falsa o equívoca con relación a la presente declaración y 
requerimientos de elegibilidad, así como a la consignada en mi Hoja de Vida, tornará nula y 
sin efecto mi contratación y no tendré derecho a honorario alguno. 

i. No tengo deudas por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias 
establecidas en sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa 
juzgada, así como tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas en 
un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales 
sobre alimentos, que hayan ameritado la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios creado por Ley N° 28970. 

                                                             
2 Regulaciones para las Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversiones del Banco Mundial. 
3 Regulaciones para las Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversiones del Banco Mundial. 
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Finalmente, declaro conocer que la Unidad Ejecutora 004 se encuentra facultada a verificar el 
contenido de la presente Declaración Jurada, así como de la documentación sustentatoria de mi 
contratación y que, en cualquier caso, de falsedad, es de aplicación -en lo pertinente- lo dispuesto 
en el numeral 32.3 del Artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Lima, _____ de ____________ de _________ 
 
 
 
 
____________________________ 
Firma, Nombres y Apellidos                       Huella Digital 
DNI 

 
 
 
 

 

 

 

 


