
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FORTALECER EL

PROCESO DE VACUNACIÓN COVID-19 EN  MADRE DE DIOS, PERÚ.

Región: América Latina
Oficina: Ecuador
Tiempo de duración del contrato: 1 mes
Fecha de inicio: 27 de septiembre de 2021
Fecha de finalización: 27 de octubre 2021

Hivos es una organización de desarrollo internacional guiada por valores humanistas. Junto
con organizaciones de la sociedad civil local en los países en desarrollo, Hivos quiere
contribuir a un mundo libre, justo y sostenible.

Los valores fundamentales de Hivos son:

● la dignidad humana y la autodeterminación
● el pluralismo y la democracia
● centrarse en los aspectos materiales y no materiales
● la solidaridad mutua y la responsabilidad ciudadana
● respeto de la identidad cultural y social de las personas
● la gestión responsable de la naturaleza y los recursos naturales

1. ANTECEDENTES

En la Amazonía, el COVID-19 representa una creciente amenaza. La falta de acceso a

servicios de salud y la limitada respuesta a la pandemia se suman a las presiones que los

pueblos indígenas y comunidades locales y sus territorios enfrentan históricamente. Los

efectos del COVID-19 y las medidas de respuesta exacerban su vulnerabilidad frente a los

impactos de la deforestación, la tala indiscriminada, la minería ilegal, la extracción petrolera

y la constante violación a sus derechos humanos y territoriales.

Para hacer frente a esta realidad, a mediados de 2020, Hivos, a través del programa Todos

los Ojos en la Amazonía, inició la implementación de la “Ruta de la Salud Indígena

Amazónica”, un modelo paso a paso para hacer frente a la propagación del COVID-19 y

mejorar el acceso a la salud de los pueblos indígenas amazónicos en Perú. Esta iniciativa se

viene desarrollando en coordinación con la Federación Nativa del Río Madre de Dios y

Afluentes (FENAMAD), y las autoridades de Salud Pública regionales y nacionales en Perú, y

con el asesoramiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud.



Mediante la adaptación de las estrategias de respuesta al COVID-19 de manera que sean

relevantes, oportunas y adecuadas para su realidad territorial y cultural, se aspira a mejorar

el acceso a la salud y la respuesta al COVID-19 de 339.000 personas de 23 pueblos indígenas

y comunidades locales de la Amazonía.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO “RUTA DE LA SALUD INDÍGENA
AMAZÓNICA”

El proyecto Ruta de la Salud Indígena Amazónica implementado por Hivos, en coordinación
con las organizaciones indígenas de Brasil, Ecuador y Perú, y en un trabajo articulado con las
Autoridades Sanitarias Nacionales y las representaciones de la Organización Mundial de la
Salud / Organización Panamericana de la Salud; la Ruta de la Salud Indígena Amazónica
busca reducir el impacto del COVID-19 en los pueblos y organizaciones indígenas de la
Amazonía, a través del mejoramiento del acceso a medidas de prevención y protección y del
posicionamiento de sus derechos y culturas al centro de los sistemas de salud pública.

Para esto, el proyecto trabaja alrededor de cuatro estrategias:

● Estrategia 1 – Posicionar las necesidades y derechos de los pueblos indígenas y
comunidades locales en el centro de los sistemas de salud pública, incluyendo
diagnóstico, atención primaria y redes y microredes.

● Estrategia 2 – Adaptar las acciones de promoción de la salud con enfoque
intercultural y territorial.

● Estrategia 3 – Desarrollar capacidades de los Promotores de Salud Comunitaria
indígenas (PSC).

● Estrategia 4 – Incrementar la capacidad de alerta temprana y rastreo de contactos
mediante el diseño y uso de un aplicativo digital.

Así, Hivos y las organizaciones socias buscan promover cambios estructurales en los sistemas
y redes de salud, y mejorar el acceso a medidas de atención, prevención y protección;
posicionando los derechos y culturas de los pueblos indígenas al núcleo de los sistemas de
salud pública.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

https://america-latina.hivos.org/blog/ruta-de-la-salud-indigena-amazonica-impactos-y-proximos-pasos/


Adquirir y entregar equipo de protección personal al personal de salud de la Dirección
Regional de Salud de Madre de Dios (en adelante, DIRESA) para apoyar el proceso de
vacunación a la población en la Amazonía peruana.

4.  REQUERIMIENTOS

Requerimientos:

Producto Total Especificaciones técnicas

Mascarillas
Comunitarias para
Comunidades
Nativas

24860

Características
Densidad, no menor a 140 gr/m2 ni mayor a 230 gr/m2 (ASTM
D3776)
Factor de cobertura, no menor a 13 ni mayor a 18
Encogimientos, no mayor a 7% (LxA) a la tercera lavada
(AATCC 135)
Resistencia al pilling, se sugiere mínimo grado 3-4 (ASTM
D3512)

Además se recomienda el uso de acabados antibacteriales
permanentes para permitir el uso prolongado de las mascaras
expuestas al aliento y humedad nasal.
Según Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, del 19 de
marzo del 2020

Alcohol Gel 70%

3950 unidades

• Alcohol 70° gel
• Presentación: 1 Litro
• Color: Incoloro
• Aspecto: Gel, compuesto semisólido traslucido.
• Olor: Neutral (Caracteristico al alcohol etílico)
• Registro Sanitario: GN-0058
• Fórmula: Cada 100 ml contiene (Alcohol etílico 96° 73 ml,
carbopol 0,2 g, aloe vera 5,0 ml, esencia de limón 0,5 ml,
trietanolamina 0,1 ml, agua purificada c.s.p. 100,00 ml)
• Producto Nacional

Distribución de EPPs

El proveedor realizará la entrega directamente en la DIRESA de Madre de Dios.

5.  REQUISITOS

Proveedores deben cumplir con los siguientes criterios:

1. Las ofertas deberán incluir los costos de envío hasta la entrega efectiva en la
DIRESA en Madre de Dios.

2. Presentación de RUC cuya actividad sea coherente con el producto ofertado
3. Cumplimiento de especificaciones técnicas
4. Competitividad en precio
5. Dada la urgencia de acción en diagnóstico y respuesta a la COVID-19 en la

Amazonía, se valorarán positivamente las ofertas que presenten el menor



tiempo de entrega
6. Registro Sanitario de todos los productos en los cuales la regulación nacional lo

exige (oferta ganadora)

Para la suscripción del contrato, el proveedor cuya oferta resulte Ganadora deberá
presentar los siguientes documentos que serán parte integrante del contrato:

2. Ficha RUC actual.
3. Copia de documento de identificación del Representante Legal o Apoderado, y

vigencia de poder

6. FORMA DE PAGO

Se asignará un anticipo del 50% a la firma del contrato. El 50% restante del pago se realizará

contra entrega en el lugar previsto.

7. CONTEXTO FUNCIONAL

La empresa contratada coordinará la entrega de dispositivos y EPPs con la Especialista en
Proyectos de Salud de la Ruta de Salud Indígena Amazónica y el Experto de Salud
Intercultural de Perú.

8.  ENTREGA DE PROPUESTA DE SERVICIO

Por favor, enviar la proforma de EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PLAN DE
VACUNACIÓN DE LA AMAZONÍA con sus respectivos respaldos al correo
ccadena@hivos.org y a mreinoso@hivos.org con el asunto EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA EL PLAN DE VACUNACIÓN DE MdD hasta el 20 de septiembre del 2021.

Las propuestas entregadas fuera de plazo no serán consideradas.

mailto:ccadena@hivos.org
mailto:mreinoso@hivos.org

