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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE REALIZACION DE PRUEBAS PARA DESCARTE DE COVID-19 
PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEAJE YAUCA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
UNIDAD DE PEAJE YAUCA – ZONAL ICA - PROVIAS NACIONAL. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

SERVICIO DE REALIZACION DE PRUEBAS PARA DESCARTE DE COVID-19 PARA EL PERSONAL DE RIESGO 
MEDIO DE LA UNIDAD DE PEAJE YAUCA. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Cumplir con las medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión del Corona Virus COVID 19 
al personal de la Unidades Zonales y Unidades de Peajes de PROVIAS NACIONAL, que forman parte del plan de 
prevención al reinicio de actividades laborales. 
META POI: 0368 
MNEMÓNICO / META / FINALIDAD: 0600: 00023 - 0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 El servicio comprende la toma de muestra, el procesamiento de las muestras, la presentación de informes 
médicos, detallando los resultados.

 Se deberá realizar la Toma de Muestras al personal que iniciará las actividades laborales según relación 
que proporcionará la Unidad de Peaje Yauca.

 La toma de muestras estará basada en la normativa vigente según RM 193-2020 y RM 111- 2020 del MINSA 
y demás normas vinculadas al COVID-19.

 El servicio se debe realizar en lugares o ambientes autorizados que cumplan con los protocolos de 
Bioseguridad.

 El examen debe iniciarse con la toma de temperatura sin contacto y funciones vitales.

 El proveedor deberá contar con personal con uniforme y debidamente identificados, con un trato amable y 
capacitado para manejo de clientes.

 Se realizará la Prueba rápida COVID-19 a Dos (02) trabajadores, de manera quincenal, haciendo un total 
de 4 pruebas mensuales, en el plazo de 93 días calendarios se realizara un total de 14 pruebas (07 
pruebas por cada trabajador)

 Otras actividades vinculadas al objeto del servicio.
 

5. PERFIL DEL POSTOR: 
Del postor:  

Capacidad Legal: 
- Persona Natural o persona jurídica debidamente inscrita en el registro Nacional de Proveedores. 
- RUC Vigente. 
- Código único de IPRESS, con estado activo 
- Acreditación de DIGESA para ofrecer servicios. 

 
Capacidad Técnica: 
- Deberá contar con una infraestructura y distribución adecuada, implementada con los consultorios requeridos 

para la prestación del servicio: ambientes amplios y en óptimas condiciones de asepsia, limpieza, higiene y 
seguridad para realizar las pruebas. 

- Deberá contar con Certificado de Inspección de Defensa Civil. 
- Deberá contar con adecuada señalización de seguridad. 
- Deberá de contar con equipamiento necesario para el desarrollo del servicio. 
- Contar con personal especializado con equipamiento de bioseguridad. 
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- El postor deberá de cumplir con las exigencias de la normativa para casos COVID 19, establecidos por el 
MINSA. 

 

Experiencia: 
La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de copias simples de certificados y/o constancias 
que acrediten una experiencia mínima de 01 año prestando servicios de laboratorio y/o toma de muestras en 
entidades públicas y/o privadas. 

 

6. ENTREGABLE: 
 

El proveedor deberá remitir al término de la toma de muestras los resultados de los exámenes de laboratorio, de los 
trabajadores a quienes se realizó las pruebas, en un sobre cerrado, al trabajador y a la Entidad. 

 
Además, presentará un Informe mensual sobre las pruebas efectivamente realizadas a los trabajadores durante el 
mes, junto con la documentación correspondiente para el pago respectivo. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Los plazos de duración serán de 93 días calendarios como máximo, contabilizados a partir del día siguiente de emitida 
la Orden de Servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
Por las características del servicio a realizar, este se llevará dentro de las instalaciones del proveedor. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
La conformidad del servicio será otorgada por el Jefe de la unidad de Peaje Yauca y refrendada por el Jefe de la Unidad 
Zonal ICA. 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Precios Unitarios 

11. FORMA DE PAGO  
Se pagará mensualmente mediante abono en cuenta bancaria, para lo cual el proveedor deberá señalar la entidad 
financiera, tipo de cuenta, número, así como el código de cuenta interbancaria CCI, presentando el comprobante de 
pago junto con el entregable señalado en el punto 6. Se pagará sólo las pruebas efectivamente realizadas en el mes. 

12. PENALIDAD 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de sus prestaciones objeto del servicio PROVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al 5% del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 
a la siguiente formula. 

 
 

 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver la Orden de Servicio, parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 

 
13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo de los cinco (05) días 
calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y 
que no es subsanable. 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 días calendario, 
computado desde el día siguiente de su prestación. 

 
Al tratarse de una contratación a PRECIOS UNITARIOS, se cancelarán en el mes, las pruebas efectivamente 
realizadas.  
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14. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras 
leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 

 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso 
en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su 
declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

15. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales 
como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los 
artículos 7 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, 
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, 
prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la 
resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
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