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Corte Superior de Justicia de Huaura 
 

COMUNICADO 
 

La Corte Superior de Justicia de Huaura, requiere contratar los servicios de: 
 
1. (01) MÉDICO OCUPACIONAL, con el siguiente perfil:  

 
➢ Título Profesional de médico cirujano  
➢ Habilitación del colegio profesional  
➢ Especialización (Medicina ocupacional o medicina del trabajo)  
➢ Diplomado o maestría en Salud Ocupacional  
➢ Acreditar experiencia laboral Mínima de dos (02) años, incluyendo el SERUMS.  
➢ Curso de emergencias, primeros auxilios, RCP básico  

 
Para los servicios de:  
 

➢ Acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control ante la transmisión 
comunitaria de COVID – 19 en la Corte Superior de Justicia de Huaura. 

➢ Diagnóstico, manejo y seguimiento de personal con COVID de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura.  

➢ Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID – 19, según normas del 
MINSA a todos los trabajadores que regresen o reincorporen a sus puestos de 
trabajo. 

➢ Control ocupacional del personal de la Corte Superior de Justicia de Huaura.  
➢ Evaluación de personal con riesgo.  
➢ Atención de posibles casos conformados COVID - 19.  
➢ Interpretación de exámenes laboratoriales.  
➢ Elaboración y presentación de informes diarios y/o mensuales sobre las atenciones 

efectuadas. 
 
2. (01) ENFERMERO O ENFERMERA, EN APOYO A MEDICO OCUPACIONAL, con el 

siguiente perfil:  
 

➢ Título Profesional Enfermería. 
➢ Presentar copia simple del Título Profesional de Enfermería 
➢ Habilitación Profesional del Colegio de Enfermeros del Perú Contar con Colegiatura 

y Habilitación Profesional vigente a la fecha de inscripción. (Indispensable) 
➢ De preferencia con certificación en Enfermería Ocupacional y/o Bioseguridad 

Industrial 
➢ Presentar copia simple de la Certificación en Enfermería 
➢ Ocupacional y/o Bioseguridad Industrial, emitida por la respectiva Universidad. 

 
Para los servicios de:  
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➢ Acciones de apoyo en la vigilancia, prevención, respuesta y control ante la 

transmisión comunitaria de COVID-19 en la Corte Superior de Justicia de Huaura. 
➢ Seguimiento de personal identificado con COVID 19 de la Corte Superior de Justicia 

de Huaura 
➢ Evaluación de enfermería al personal de la Corte Superior de Justicia de Huaura 

Triaje de Tópico 
➢ Procedimientos de tópico de Enfermería 
➢ Identificación de riesgos ocupacionales 
➢ Elaboración de plan de Trabajo. 
➢ Capacidad para trabajar bajo presión y liderazgo. 
➢ Manejo de los protocolos de la entidad. 
➢ Llenado de registros de atenciones. 
➢ Elaboración y presentación de informes diarios y/o mensuales sobre las atenciones 

efectuadas. 
➢ Otras actividades que le asigne el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Corte Superior de Justicia de Huaura 
 
Los interesados deberán remitir su propuesta hasta el día viernes 03 de julio a los siguientes 
correos electrónicos: logisticahuaura@pj.gob.pe, eurquizo@pj.gob.pe, gquispev@pj.gob.pe, 
su propuesta deberá contener lo siguiente: 
 
1.- Anexo – Declaración Jurada (adjunto) 
2.- Oferta Económica (adjunto) 
3.- CV – Documentado según perfil solicitado 
 
Nota: Los términos de referencias se adjuntan al siguiente comunicado  
 
 
 
 
 

Huacho, 30 de junio de 2020  
Coordinacion de Logística  

mailto:logisticahuaura@pj.gob.pe
mailto:eurquizo@pj.gob.pe
mailto:gquispev@pj.gob.pe


TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO PROFESIONAL DE LA SALUD MÉDICA OCUPACIONAL PARA FORTALECER
ACCIONES DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN, RESPUESTA Y CONTROL ANTE LA TRANSMISIÓN
COMUNITARIA DE COVID - 19 EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

1. AREA SOLICITANTE

Coordinación de Recursos Humanos Corte Superior de Justicia de Huaura

2. OBJETO DE LA PRESTACIÓN

Contratación de un Médico Ocupacional

3. FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación tiene por finalidad dotar del Servicio de un Profesional de la Salud en
Vigilancia Médica Ocupacional para los Servidores Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte
Superior de Justicia de Huaura, mediante el cual se busca fortalecer acciones de vigilancia,
prevención, respuesta y control ante la transmisión comunitaria del COVID - 19,

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO:

4.1 Estará a cargo del profesional médico cirujano con espacialldad en salud ocupacional quien
tendrá la custodia los resultados de los exámenes médicos que hayan sido tomados por empresa
contratada.

4.2 El profesional tiene como objetivo principal brindar servicios de vigilancia de la salud de los
trabajadores consistentes en la identificación análisis e interpretación de datos recolectados
provenientes de os exámenes levados a cabo a los trabajadores, así como asegurar la entrega de los
resultados.

4.3 Identificación del riesgo de exposición al Sars-Cov-2{COVlD-19) de cada espacio de trabajo.
4.4 Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID-19, según normas del MINSA a
todos los trabajadores que regresen o se reincorporen a sus puestos de trabajo.
4.5 Otros servicios colaterales que brindara están referidos al monitoreo periódico de las condiciones
del ambiente de trabajo y el control de riesgos

4.5 Acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control ante la transmisión comunitaria de
COViD-19 en la Corte Superior de Justicia de Huaura
4.7 Elaboración de plan de Trabajo.
4.8 Atención de posibles y casos confirmados de COVID 19.
4.9 Capacidad para trabajar bajo presión y liderazgo.
4.10 Manejo de los protocolos de atención.
4.11 Elaboración y presentación de informes diarios y/o mensuales sobre las atenciones
efectuadas.

4.12 Otras actividades que le asigne el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corte
Superior de Justicia de Huaura, a través de la Coordinación de Personal.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio será realizado mensualmente en horarios a convenir por ambas partes de mutuo acuerdo,
y en función ai Plan de Trabajo que será presentado en un lapso máximo de diez días calendarios, de
iniciada la ejecución de la prestación a la Coordinación de Personal. Teniendo como Inicio el
01.07.2020 y Termino el 30.11.2020



6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio será ejecutado en las diferentes dependencias y/o sedes de la Corte Superior de Justicia de
Huaura (En las Provincias Cajatambo, Barranca. Huaura, Huarat y Oyón).

7. REQUISITOS DEL POSTOR:

MÉDICO ESPECIALISTA

REQUISITO DETALLE

Formación académica,
grado académico o
nivel de estudios

^ Título Profesional Médico Cirujano.
Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano
^ Habilitación Profesional del Colegio Médico del Perú
Contar con Colegiatura y Habilitación Profesional vigente a la fecha de
inscripción. (Indispensable)
^ Con Especialista en Medicina Ocupacional o Medicina de Trabajo
Presentar copia simple del Título de Especialidad o Constancia de haber
culminado el Residentado Médico en la Especialidad Médica requerida,
emitida por la respectiva Universidad; de no contar con ella, presentar
Constancia emitida por el Centro Asistencial donde lo realizó y una
Declaración Jurada, los que serán reemplazados por la

Constanciaemitida porla respectiva Universidad,
dicha Constancia posteriormente

deberá ser reemplazada por el respectivo Titulo de Especialista.

Cursos o estudios de

especialización
^ Diplomado o Maestría en Salud Ocupacional Acreditar
Presentar copia simple del Título,

Cursos de Emergencia. Primeros Auxilios, RCP Básicos.
Experiencia

«A

«CUKWM

^ Acreditar experiencia mínima de 02 (dos) años en establecimientos
de Salud del MINSA y otros, incluyendo el SERUMS Se considerará la
experiencia laboral en Entidades Públicas y/o privadas y la efectuada
bajo modalidad deservicios No Personales u Honorarios Profesionales
siempre que el postulante adjunte documentación por la que pruebe
haber prestado servicios en dicha condición laboral por el período que
acredita.

^ Capacidad para el trabajo itinerante.

Características

puesto
del ^ Acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control ante la

transmisión comunitaria de COVID-19 en la Corte Superior de
Justicia de Huaura



Habilidades o

competencias

Diagnóstico, manejo y seguimienio de personal con COVID -✓

19

Identificación del riesgo de exposición al Sars-Cov-2(CO\/lD-
19) de cada espacio de trabajo.

Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID-
19, según normas del MINSA a todos los trabajadores que
regresen o se reincorporen a sus puestos de trabajo.

Control Ocupacional del personal de la Corte Superior de
Justicia de Huaura.

Evaluación de personal con riesgo.
Elaboración de plan de Trabajo.
Atención de posibles y casos confirmados de COVID 19
interpretación de exámenes laboratoriales

Capacidad para trabajar bajo presión y liderazgo.
Manejo de los protocolos de la entidad.

Llenado de registros de atenciones.
Elaboración y presentación de informes diarios y/o mensuales sobre

las atenciones efectuadas.

otras actividades que le asigne el Sub Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Huaura.
✓ Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y

responsabilidad, resultados, trabajo en equipo.
Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación
organización, capacidad de análisis y capacidad de respuesta
cambio.

Garantizar la confidencialidad, tratándose del seguimiento de
posibles casos y casos confirmados.

Declaración Jurada al respecto, de cumplir con lo aquí consignado

✓

y

Otros y

y

y

y

y

Declaración Jurada de gozar de buena salud
Menor de 55 años.

No tener diagnóstico de morbilidad: hipertensión, diabetes
mellitus, EPOC, formas severas de asma.

Contar con Registro Único del Contribuyente
Contar con Registro Nacional de Proveedores

8. FORMA DE PAGO:

- El pago se realizará en forma mensual a la entrega del informe correspondiente en moneda
nacional, mediante abono en cuenta iníerbancaria (CCI) de acuerdo al servicio ejecutado, según lo
establecido en el contrato u orden de servicio y previa presentación del comprobante de pago
respectivo, para lo cual se deberá contar con la conformidad correspondiente.

- El comprobante de pago emitido deberá estar a nombre de la Corte Superior de Justicia de Huaura
con RUC: 20602789137, indicando el número de la orden de servicio o número de contrato de ser el
caso.

9. FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN:

La contratación se encuentra financiado por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.



10. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

La contratación será formalizada mediante Contrato y la emisión de la Orden de Servicio del mes
correspondiente.

11. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

Será otorgada por el área usuaria, en función a la entrega de Informes mensuales sobre la base de
las actividades que se han desarrollado, en atención al Plan de Trabajo presentado; que para el caso
del primer mes, deberá ser incluido en el pre citado Informe previa aprobación del mismo (Plan de
Trabajo), por parte del área usuaria.

12. CONFIDENCIALIDAD:

.niitis

El proveedor a contratar se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier
forma a terceros, cualquier información estrictamente confidencial que hubiese recibido directa o
indirectamente del Poder Judicial o que hubiese sido generada como parte del servicio. El
incumplimiento de esta obligación será causal de resolución de la orden de compra y de ser el caso el
Poder Judicial se reserva el derecho de interponer las acciones legales que correspondan, en caso de
que el proveedor incumpla esta condición, aún después de ejecutado la contratación materia del
presente requerimiento.

13. PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación, la entidad le aplicará al contratista
una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto de la contratación.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.25 x Monto

F X Plazo en días

Monto = Monto del servicio Plazo

en días = Días de retraso

F = 0.25 para los plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Huacho, 25 de junio de 2020
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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA APOYO EN LAS ACCIONES DE 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN, RESPUESTA Y CONTROL; ANTE LA TRANSMISIÓN 

COMUNITARIA DE COVID – 19 EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

 

1. AREA SOLICITANTE 
 

Coordinación de Recursos Humanos – Corte Superior de Justicia de Huaura. 

 

2. OBJETO DE LA PRESTACIÓN 
 

Contratación de un Enfermero o Enfermera, en apoyo a Médico Ocupacional 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La presente contratación tiene por finalidad dotar del Servicio de un Profesional de 
Enfermería en apoyo a Médico Ocupacional, para los Servidores Jurisdiccionales y 
Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Huaura, mediante el cual se busca 
fortalecer acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control ante la transmisión 
comunitaria del COVID – 19. 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO: 
 

4.1 Estará a cargo del profesional de Enfermería, de preferencia con certificación de 
enfermería ocupacional y/o bioseguridad industrial. 

4.2 El profesional tiene como objetivo principal el de brindar apoyo al Médico Ocupacional 
en la vigilancia de la salud de los trabajadores, para con la identificación análisis e 
interpretación de datos recolectados provenientes de los exámenes levados a cabo a los 
trabajadores, así como asegurar la entrega de los resultados. 

4.3 Otros servicios colaterales que brindara están referidos al apoyo en el monitoreo 
periódico de las condiciones del ambiente de trabajo y el control de riesgos. 

4.4 Acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control ante la transmisión comunitaria 
de COVID-19 en la Corte Superior de Justicia de Huaura. 

4.5 Elaboración de plan de Trabajo. 

4.6 Atención de posibles y casos confirmados de COVID 19. 

4.7 Capacidad para trabajar bajo presión y liderazgo. 

4.8 Manejo de los protocolos de atención. 

4.9 Elaboración y presentación de informes diarios y/o mensuales sobre las atenciones 
efectuadas. 

4.10 Otras actividades que le asigne el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, a través de la Coordinación de Personal. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio será realizado mensualmente en horarios a convenir por ambas partes de mutuo 
acuerdo. Teniendo como Inicio el 01 de julio y Termino el 30 de diciembre de 2020. 

 

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio será ejecutado en las diferentes dependencias y/o sedes de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura (en las Provincias y Distrito de Barranca, Cajatambo, Huaura, Huaral y 
Oyón). 

 

7. REQUISITOS DEL POSTOR: 
 

ENFERMERA 

 
REQUISITO DETALLE 

Formación 
académica, grado 
académico o nivel de 
estudios 

 Título Profesional Enfermería. 

Presentar copia simple del Título Profesional de Enfermería 
 Habilitación Profesional del Colegio de Enfermeros del Perú 
Contar con Colegiatura y Habilitación Profesional vigente a la fecha 
de inscripción. (Indispensable) 
 De preferencia con certificación en Enfermería Ocupacional y/o 

Bioseguridad Industrial 
Presentar copia simple de la Certificación en Enfermería 

Ocupacional y/o Bioseguridad Industrial, emitida por la respectiva 

Universidad. 

Cursos o estudios de 

especialización 

 Identificación de Riesgos Ocupacionales 
 Cursos de Emergencia, Primeros Auxilios, RCP Básicos. 

Experiencia Laboral  Acreditar experiencia mínima de 02 (dos) años en 
establecimientos de Salud del MINSA y otros, incluyendo el 
SERUMS, se considerará la experiencia laboral en Entidades 
Públicas y/o privadas y la efectuada bajo modalidad de Servicios 
No Personales u Honorarios Profesionales siempre que el 
postulante adjunte documentación por la que pruebe haber 
prestado servicios en dicha condición laboral por el período que 
acredita. 
 Capacidad para el trabajo itinerante. 

Características del 
puesto 

 Acciones de apoyo en la vigilancia, prevención, respuesta y 
control ante la transmisión comunitaria de COVID-19 en la Corte 
Superior de Justicia de Huaura. 
 Seguimiento de personal identificado con COVID 19 de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura 
 Evaluación de enfermería al personal de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura 
 Triaje de Tópico 
 Procedimientos de tópico de Enfermería 
 Identificación de riesgos ocupacionales 
 Elaboración de plan de Trabajo. 
 Capacidad para trabajar bajo presión y liderazgo. 
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  Manejo de los protocolos de la entidad. 
 Llenado de registros de atenciones. 
 Elaboración y presentación de informes diarios y/o mensuales 
sobre las atenciones efectuadas. 
 Otras actividades que le asigne el Sub Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Huaura. 

Habilidades o 
competencias 

 Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y 
responsabilidad, resultados, trabajo en equipo. 

 Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y 
organización, capacidad de análisis y capacidad de respuesta 
al cambio. 

 Garantizar la confidencialidad, tratándose del seguimiento de 
posibles casos y casos confirmados. 

Otros  Declaración Jurada de gozar de buena salud 
 Menor de 55 años. 
  No tener diagnóstico de morbilidad: hipertensión, diabetes 

mellitus, EPOC, formas severas de asma. 
 Contar con Registro Único del Contribuyente 
 Contar con Registro Nacional de Proveedores 

 

8. FORMA DE PAGO: 
 

El pago se realizará en forma mensual a la entrega del informe correspondiente en moneda 
nacional, mediante abono en cuenta interbancaria (CCI) de acuerdo al servicio ejecutado, 
según lo establecido en el contrato u orden de servicio y previa presentación del 
comprobante de pago electrónico respectivo, para lo cual se deberá contar con la 
conformidad correspondiente. 

 
El comprobante de pago emitido deberá estar a nombre de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura con RUC: 20602789137, indicando el número de la orden de servicio o número de 
contrato de ser el caso. 

 

9. FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN: 
 

La contratación se encuentra financiado por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios. 

 

10. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
 

La contratación será formalizada mediante Contrato y la emisión de la Orden de Servicio del 
mes correspondiente. 

 

11. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 
 

Será otorgada por el área usuaria. 
 

12. CONFIDENCIALIDAD: 

 
El proveedor a contratar se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de 
cualquier forma a terceros, cualquier información estrictamente
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confidencial que hubiese recibido directa o indirectamente del Poder Judicial o que hubiese sido 
generada como parte del servicio. El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución 
de la orden de compra y de ser el caso el Poder Judicial se reserva el derecho de interponer las 
acciones legales que correspondan, en caso de  que el proveedor incumpla esta condición, aún 
después de ejecutado  la contratación materia del presente requerimiento. 

 

13. PENALIDADES: 
 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación, la entidad le aplicará al 
contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto de la contratación. 
 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto  
F x Plazo en días 

 
Monto = Monto del servicio 
Plazo en días = Días de 
retraso 
F = 0.25 para los plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
 
 
Huacho, 23 de junio de 2020 
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ANEXO N° 04 

DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR 

Señores  

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

Presente: 

Estimadores señores: 

El que suscribe, …………………………………………… (Nombre del propietario o 
representante legal), identificado con DNI N° …………………, RUC 
N°……………………, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a 
respetar el principio de integridad. 

2. No tengo impedimento para contratar con el Estado. 

3. No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad, ni segundo grado de afinidad, previstos en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

4. Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las 
características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de 
Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación. 

5. De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta 
hasta el pago. 

6. Me someto a las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
30225 y su Reglamento, así como la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444. 

7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicación 
de penalidad de acuerdo a la fórmula establecido en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias. 

8. De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo al Poder 
Judicial a efectos de que me pueda notificar al correo electrónico……………………….., 
o a mi domicilio sito en………………………………………………… 

9. No ser propietario, socio, Representante Legal, Gerente General o cualquier vínculo 
de otra empresa que cotiza por el mismo objeto del Término de Referencia al que me 
presento. 

Huacho,          de              de 2020 

 

 

 

Firma: 

Nombre y Apellido: 

DNI: 

 



OFERTA ECONÓMICA 

 

Señores: 

OFICINA DE LOGISTICA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

Presente. -  

 

 

REFERENCIA:   Servicio de 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo a los términos de 

referencias evaluados, mi oferta es la siguiente:  

 

CONCEPTO PRECIO DE LA OFERTA MENSUAL 

  

 

Plazo de ejecución: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transportes, pruebas y de ser el caso los 

costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 

tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 

Fecha, …………………………….. 

 

 

Firma: 

Nombre: 

DNI: 
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