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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS MOLECULARES PARA LA DETECCIÓN DE SARS COV-2 / 
COVID19 AL PERSONAL DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO 

 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

El Área de Administración de La Unidad Zonal VIII Huánuco, del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL con RUC N° 20503503639, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, con dirección en Jr. Ayacucho Nº 950 de la Ciudad de Huánuco.  
  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El Objeto del servicio es la toma de aplicación de pruebas moleculares para la detección de SARS COV-2 / 
COVID-19 al personal de la Unidad Zonal de Huánuco de Provias Nacional.  
 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
 

Cumplir con las medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión del Corona Virus 
COVID-19 al personal de la Unidad Zonal Huánuco de PROVIAS NACIONAL que forma parte del plan de 
prevención al reinicio de actividades laborales. Las contrataciones que se realicen en virtud de los presentes 
lineamientos son aquellas que se encuentran relacionadas a las requeridas para el correcto funcionamiento de 
PROVIAS NACIONAL. 
 

     Meta POI 0439: Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional - Huánuco 
 
 

4.  OBJETIVOS DE LA CONTATACION 
 

Contratar a una empresa especializada que brinde el servicio de aplicación de pruebas moleculares para la 
detección de SARS COV-2 / COVID-19 al personal de la Unidad Zonal de Huánuco de Provias Nacional, 
para evitar el contagio y propagación del Coronavirus COVID-19, a fin de cumplir de manera eficaz y 
eficiente con las metas y objetivos institucionales del presente año. 
 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

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

 La Muestra será realizada mediante hisopado nasofaríngeo/orofaríngeo. 

 Se realizará la Toma de Muestras al personal que iniciará actividades laborales según relación que 
proporcionará la Unidad Zonal. 

 La toma de muestras estará basada en la normativa vigente según RM 193-2020 y RM 111- 2020 del 
MINSA y demás norma 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. 

 Deben tomar una encuesta epidemiológica a cada trabajador. 

 El proveedor deberá contar con personal con uniforme, con certificación covid19 debidamente 
identificados, con trato profesional, amable y capacitado en pruebas covid19. 

 Realizarán la Prueba moleculares para la detección de SARS COV-2 / COVID-19 

 Deben otorgar un Certificado y/o Constancia de salud. 

 Otras actividades vinculadas al objeto del servicio. 
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5.1. ACTIVIDADES: 

 

N° DESCRIPCIÓN 
TOTAL DE 
PRUEBAS 

1 
Pruebas moleculares para la detección 
de SARS COV-2 / COVID-19 

145 

 
 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR 
 
 

A 

 

 

HABILITACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 
 

 Código único de IPRESS, con estado activo 

 Acreditación de DIGESA para ofrecer servicios de la salud 

 Certificación para realizar Pruebas Moleculares COVID-19 
 

Acreditación: 
 

 Copia de IPRESS 

 Copia de la autorización y/o acreditación por parte de DIGESA 

 Copia de la certificación para realizar pruebas Covid-19 
 

 

B. 
 

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 
 

 

B.1 
 

INFRAESTRUCTURA ESTRATETICA  
 

 
 

Requisitos: 
 

 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 

limpieza, higiene y seguridad para realizar las pruebas. 
 

 El postor deberá cumplir con las exigencias de la normativa para casos COVID-19 establecido por 
el MINSA. 
 

Acreditación: 
 

 Copia del Certificado de operatividad de Defensa Civil. 

 Copia de Protocolo de seguridad Covid 
 

 

B.2 
 

CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE 
 

 

B.2.1 
 

 
 

FORMACION ACADEMICA 
 

  

Requisitos: 
 

 Un profesionalidad de las especialidades de: Biólogo, Microbiólogo o Patólogo Clínico, Titulado y 
colegiado o con SERUMS 

 

Acreditación: 
 

 Copia del Título profesional, el cual será verificado por el Órgano Encargado de las Contrataciones 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU a través del siguiente 
link https:/enlinea.sunedu.gob.pe// o en Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo 
del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https:/www.titulosintitutos.pe/, según 
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corresponda. 
 

 En caso el Título Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica.  

 
 

B.2.2 

 

 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 

  

Requisitos: 
 

 Contar con una experiencia mínima de dos (2) años en la especialidad en Entidades Públicas y/o 
Privadas 
 

Acreditación: 
 

 La experiencia del personal especializado clave se acreditaría con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 
 

 De presentar experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considera una vez el periodo traslapado 

 
 

C 
 

 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 

  

Requisitos: 
 

 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de S/ 60,000.00 (Sesenta mil 
con 00/100 nuevos soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 

 En el caso de postores que declaren en el Anexo 01 de las bases tener condición de micro y 
pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Soles), 
por la venta de servicios objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los 
integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa 

 

 Se consideran servicios similares a los siguientes: 
Servicio de atención ambulante, servicio de hospitalización, servicio de consultas médicas, 

servicios de atención de emergencias, como servicios de pruebas de serología, antígenas. 
 

Acreditación: 
 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredita documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes  a un 
máximo de veinte (20) contrataciones. 
 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que correspondan a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones. 
  

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 
 

Asimismo, cuando se presentan contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.12, la calificación se ceñirá al método descrito en la directiva "Participación de proveedores en 
consorcio en las contrataciones del estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañara 
la documentación sustentaría correspondiente. 
 

Cuando en los contratos, ordenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros, AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 

El plazo de presentación del servicio es de 210 (Doscientos Diez) días calendario, contados desde el día 
siguiente de Suscripción del Contrato o de notificada la orden de Servicio hasta la conformidad de la 
última prestación y pago. 

 

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

 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO  
 

La prestación del servicio se realizara en las instalaciones del proveedor. 
 
  

9. RESULTADOS ESPERADOS 
 

El producto a obtener de la ejecución del Servicio (entregables), son los informes de pruebas realizadas 
conforme al numeral 4, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Primer entregable: Informe de Pruebas 
realizadas conforme al numeral 4 

A los treinta (30) días calendario de iniciado el Servicio. 

Segundo entregable: Informe de Pruebas 
realizadas conforme al numeral 4 

A los sesenta (60) días calendario de iniciado el 
Servicio 

Tercer entregable: Informe de Pruebas 
realizadas conforme al numeral 4 

A los noventa (90) días calendario de iniciado el 
Servicio 

Cuarto Entregable: Informe de Pruebas 
realizadas conforme al numeral 4 

A los ciento veinte  (120) días calendario de iniciado el 
Servicio 

Quinto entregable: Informe de Pruebas 
realizadas conforme al numeral 4 

A los ciento cincuenta (150) días calendario de iniciado 
el Servicio 

Sexto entregable: Informe de Pruebas 
realizadas conforme al numeral 4 

A los ciento ochenta (180) días calendario de iniciado 
el Servicio 

Séptimo entregable: Informe de Pruebas 
realizadas conforme al numeral 4 

A los doscientos diez (210) días calendario de iniciado 
el Servicio 
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El Contratista deberá remitir al término de la toma de muestras los resultados de los exámenes de 
laboratorio y la entrega del Certificado o Constancia de Salud de los trabajadores a quienes se realizó las 
pruebas en sobre cerrado al trabajador y a la Entidad. 
 

Asimismo deberá enviar los resultados escaneados a los siguientes correos electrónicos: Jefe de la Unidad 
Zonal fguevara@proviasnac.gob.pe y Técnico Administrativo de Personal de la Unidad Zonal 
kpinedo@proviasnac.gob.pe, 
 

Además presentara un informe sobre todas las pruebas realizadas a los trabajadores y sus conclusiones 
junto con la documentación correspondiente para el pago respectivo. 
 

 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Adjudicación Simplificada 
 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

Suma Alzada 
 
 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
 

No corresponde 
 
 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
 

No Corresponde. 
 
 

13. FORMULA DE REAJUSTE 
 

No Corresponde. 
 
 

14. FORMA DE PAGO 
 

El pago por la prestación del servicio se realizara en nueve (9) armadas, de acuerdo al numeral 6, luego de 
la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro de los diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad de la prestación. El pago se efectuara de la siguiente manera:    
 

PAGO DESCRIPCION 

1° Pago 
El 14.28% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 01 

2° Pago El 14.28% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N °02 

3° Pago El 14.28% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 03 

4° Pago El 14.28% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 04 

5° Pago El 14.28% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 05 

6° Pago El 14.30% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 06 

7° Pago El 14.30% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 07 

 

mailto:fguevara@proviasnac.gob.pe
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En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio; para la 
ejecución de los descuentos en tesorería de corresponder. 
 
La entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. El pago 
se efectuará a través del abono en la respectiva cuenta corriente bancaria, abiertas en las Entidades del 
Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL CONTRATADO deberá comunicar a Tesorería, su Código de 
Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, Mediante una Carta de Autorización correspondiente. 
 

 

15. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 

La conformidad del servicio será otorgada en un plazo máximo de siete (07) días calendario, según lo 
establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, 
las coordinaciones con el proveedor y conformidad del servicio estará a cargo del Area de Personal de la 
Unidad Zonal con el visto bueno del Jefe de Zonal. Siendo el área de administración de la Unidad Zonal 
Huánuco y Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 
 

Así mismo una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad del servicio la otorgara el 
Área Usuaria, determinando si las prestaciones han sido cabalmente cumplidas y expresar la conformidad a 
las mismas; quien deberá verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los Términos de Referencia del servicio. 
 

De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un acta respectiva, indicándose 
claramente el sentido de las observaciones, dándose a EL CONTRATADO, un plazo prudencial para su 
subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días calendario. 
 

La recepción conforme de la Entidad del Servicio contratado, no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 
 

16. ADELANTOS  
 

No corresponde 
 
 

17. PENALIDADES 
 

Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la ENTIDAD le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. 
 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad de la 
Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cargo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
  
 

Penalidad diaria =  0.10 x Monto del contrato 
                                          F x Plazo en días 

 

Dónde: 
 

F = 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 
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Cuando se llegue a cubrir el monto al máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento. 
 
 

 
18. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 

El proveedor acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales 
u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algún pago, ni 
ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero 
relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes 
anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 

En forma especial, el proveedor 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. 
 
 

19. 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 pueden constituir un 
incumplimiento a 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 Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 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 los establecido en los artículos ante citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

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 tuviere 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. 

 
 

20. OTRAS CONDICIONES DICIONALES  
 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de 

los siete (07) dias hábiles siguientes de finalizdo el hecho generador del atraso o paralzación, soliciutd 

debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 

LA ENTIDAD debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contraitsa en el plazo de diez 

(10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su prestación. 
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Elaborado por 
 Aprobado por el Jefe de la Unidad Zonal 

 Huánuco 

 

 

23. ANEXOS 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

N° Descripción U/M CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

S/ 

PRECIO 

TOTAL S/ 

1 
Pruebas moleculares para la detección 

de SARS COV-2 / COVID-19 
UNIDAD 145   

 

(*) El costo de la cotización incluirá todos los tributos, seguros transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 

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

incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


