TERMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA
EL ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 03 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE
TUMBES, LAMBAYEQUE Y AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROYECTO PAÍS VIH 2019-2022
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
CARE fue constituida hace 75 años y a través de ese tiempo ha expandido su acción en más de 90
países, teniendo presencia en el Perú desde hace 51 años. CARE es un líder global dentro de un
movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza y es reconocida ampliamente por su compromiso
inquebrantable a favor de la dignidad de las personas.
ANTECEDENTES
CARE Perú viene implementando el proyecto “Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en
Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú”, cuyo objetivo es
contribuir a la reducción de nuevos casos de infección por VIH en poblaciones clave y vulnerables en
el Perú. Por ello,desarrollara los siguientes objetivos específicos:
• Mejorar el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico, vinculación y atención en VIH para
poblaciones de mujeres transgénero (MT), hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) e
indígenas amazónicos
• Mejorar el Continuo de la Atención a las personas con VIH (PVV) respecto de las metas de la
Estrategia Global de SIDA 2021-2026 (95 – 95 – 95)
• Fortalecer la respuesta comunitaria respecto de la vinculación y adherencia a la terapia
antirretroviral (TAR) desde las poblaciones clave y vulnerables.
El manejo integral de la persona con coinfección TB-VIH, es responsabilidad de los equipos
multidisciplinarios de los servicios de prevención y control de la tuberculosis y de prevención y control
del VIH de los establecimientos de salud según las normas técnicas de salud vigentes. Los
establecimientos de salud que brindan tratamiento antituberculosis y diagnostican casos de VIH,
deben referirlos a un establecimiento de salud que brinda tratamiento antirretroviral. En una persona
con coinfección TB-VIH, se debe iniciar primero el tratamiento antituberculosis y posteriormente la
terapia antirretroviral, asegurando el seguimiento y la adherencia para ambos tratamientos. En este
sentido, con la finalidad de mejorar y asegurar la atención integral de los casos de coinfección TB/VIH
y de las personas viviendo con VIH se requiere realizar el acondicionamiento de ambientes para esta
atención en las regiones priorizadas.
I.

OBJETIVO DEL SERVICIO:
Contratar el servicio de elaboración de expedientes técnicos de infraestructura para el
acondicionamiento de 03 ambientes físicos en establecimientos de salud de Tumbes, Lambayeque
y Arequipa en el marco del Proyecto: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones
Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú 2019-2022.
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II.

LUGAR DE LA CONSULTORÍA:
03 establecimientos de salud en la jurisdicción de las regiones de Tumbes, Lambayeque y Arequipa,
seleccionados para los acondicionamientos de infraestructura:
•
•
•

Centro de Salud Gerardo Gonzáles Villegas – Calle Arica 453, Tumbes
Centro de Salud Túpac Amaru – Cajamarca Norte – Chiclayo, Lambayeque
Hospital Goyeneche - Av. Goyeneche Nº 100 – Cercado, Arequipa

III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El consultor/prestador de servicios realizará las siguientes actividades:
▪

Elaborar los expedientes técnicos de infraestructura en 03 establecimientos de salud de las
regiones de Tumbes, Lambayeque y Arequipa, para el acondicionamiento de ambientes de
consultorio externo de aproximadamente 15-40 m2 en cada establecimiento, destinados para
la atención integral de la coinfección TB/VIH, de acuerdo con la norma técnica de salud de
infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud vigente y en coordinación con el
área usuaria. Los expedientes incluirán:
✓

Diseño Arquitectónico

•
•
•
•
•
•
•
•

✓

✓

✓

Plano de Ubicación de la intervención.
Planos generales de arquitectura.
Planos de cortes y elevaciones de arquitectónica.
Planos de trazado de pisos y detalles arquitectónicos.
Planos de trazado de falsos cielos rasos y detalles arquitectónicos.
Planos de desarrollo de cubiertas en áreas techadas nuevas y detalles arquitectónicos.
Planos de desarrollo de puertas-mamparas y detalles arquitectónicos.
Memoria descriptiva de Arquitectura y especificaciones técnicas. (descripción del proyecto,
cálculo de aparatos sanitarios, propuesta de acabados, etc).

• Cálculo de metrados del proyecto Arquitectónico
Diseño Especialidad Estructuras
• Plano de Losa apoyo.
• Plano de Estructuras de cobertura.
• Cálculo de metrados de estructuras
Diseño Especialidad Sanitaria
• Red de distribución de agua fría y/o caliente.
• Red de distribución de desagüe, ventilación.
• Red de drenaje de aire acondicionado.
• Detalle de instalaciones.
• Calculos de metrados de instalaciones sanitarias.
Diseño Especialidad Electrica
• Red de Alumbrado.
• Red de Tomacorriente / Voz Data.
• Detalle de instalaciones.
• Calculos de metrados de instalaciones eléctricas.
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✓

▪

Expediente Técnico
• Memoria descriptiva del proyecto.
• Metrados por especialidad.
• Especificaciones técnicas por especialidad.
• Análisis de Precios Unitarios por especialidad.
• Presupuesto de Obra.
• Cronograma valorizado.
• Listado de Insumos

Realizar visitas a los establecimientos de salud a intervenir para la elaboración de los
expedientes a realizar.

IV. PRODUCTOS:
Los entregables de la consultoría son los siguientes:
Producto
Producto 1: Elaboración y entrega de 03 planos preliminares de
los acondicionamientos a realizar previo levantamiento de
información en los 03 establecimientos de salud a intervenir.
Producto 2: Elaboración y entrega de los 03 expedientes técnicos
para acondicionamiento de infraestructura de los consultorios
destinados para la atención integral de la coinfección TB/VIH en
los establecimientos de salud seleccionados.

Plazo de entrega
08 días calendario

22 días calendario

Los productos deben ser entregados en formato Word, Excel, autocad según corresponda.
V.

PERFIL DEL CONSULTOR/PRESTADOR DE SERVICIOS:
El perfil requerido es el siguiente:
Formación Académica: Título Profesional en Ingeniería Civil, Arquitecto y/o afines.
Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en el desempeño de funciones inherentes a su
formación profesional, de preferencia en funciones similares al servicio solicitado.
Competencias:
• Conocimiento de Presupuestos de Obras Públicas.
• Conocimiento de seguridad de obra.
• Conocimiento de legislación para construcción en establecimientos de salud.
• Conocimiento de Autocad, S10
• Solvente manejo de herramientas informáticas, a nivel de usuario.
• Office - Nivel avanzado
• Excel - Nivel avanzado

VI. PLAZO
El plazo de duración del servicio es 30 días calendario desde la firma del contrato.
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VII. MONTO REFERENCIAL
S/. 28,000 (veintiocho mil soles) a todo costo (honorarios, seguros, viáticos, transporte, etc).
VIII. FORMA DE PAGO
• 20% a la aprobación del primer producto
• 80% a la aprobación del segundo producto
IX. CONFIDENCIALIDAD
El/la consultor/prestador de servicios contratado está comprometido a mantener confidencialidad
sobre el proceso y los resultados de la actividad ejecutada.
X.

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CARE
CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección contra el Acoso
Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada una de las personas que
trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros de la junta, voluntarios/as,
pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as internacionales y locales, además de contratistas
individuales y corporativos de estas entidades y las personas que trabajan en asociación con CARE.
En conformidad a lo expresado, el/la consultor/a o equipo de consultores/as seleccionados/as para
la presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el referido código durante
la vigencia del presente Servicio.

XI. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
Los/las interesados o interesadas deberán hacernos llegar los siguientes documentos:
a. Propuesta técnica y económica A TODO COSTO firmada.
b. Currículo vitae documentado.
c. Copia de ficha RUC.
Los documentos deberán enviarse al siguiente correo: convocatoria@care.org.pe, señalando
en el asunto: “Servicio de elaboración de expedientes técnicos Regiones”.
Nota. - Se aceptará las propuestas de los/las postulantes que adjunten lo solicitado, lo envíen al
correo y con el asunto indicado en esta convocatoria. Las propuestas enviadas a cualquier otro
correo o destinatario de esta institución invalidarán su participación. Los postulantes deben tener
un buen historial crediticio. En caso de ser seleccionado el/la postulante deberá presentar sus
antecedentes (penales, judiciales, policiales) y poseer un seguro contra accidentes vigente. El
resultado de la convocatoria será comunicado solo al postulante que obtuvo la buena pro.
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