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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 097-2021-MTC/20.14.8.0EC

Señores: 
Presente 

Asunto: Solicitud de cotización para la contratación del Servicio de aplicación de pruebas moleculares 
para la detección de SARS COV-2 / COVID-19 al personal de la Unidad Zonal de Huánuco 
de Previas Nacional 

De nuestra consideración: 

Tengo el grado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la red Vial 
Nacional. 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a los Términos de 
Referencia que se adjuntan. 

Agradeceremos alcanzamos su cotización mediante propuesta Técnica y Económica, según los formatos 
anexados en el link del portal de PROVIAS NACIONAL, debidamente firmada en papel membretado de su 
empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona Natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón 
Social, Nº RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, 
la validez de la cotización y demás datos relacionados, desde el 08 hasta el 09 de Abril de 2021, en 
horario de 8:30 hasta las 16:00 horas, indicando lo siguiente: 

• REQUERIMIENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, detallando y/o adjuntando la
documentación solicitada.

• ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:
1. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
2. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
3. GARANTIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

• PRECIO UNITARIO/TOTAL
• RNP EN EL CAPITULO DE SERVICIOS
• MONEDA
• FORMA DE PAGO
• MODALIDAD DE PAGO: CCI Nº ............................ BANCO ................................................... . 

BAC . G. A . T E. MERINO ROMAN 
ABASTECIMIENTO 

UNIDAD ZONAL HUÁNUCO 
MTC-PROVIAS NACIONAL 

C.P.C. MIGUEL A. SALAZAR,LIVIA
ADMINISTRADOR CONTADADOR

UNIDAD ZONAL HUÁNUCO 
MTC-PROVIAS NACIONAL 

Jirón Ayacucho Ne 950 Huánuco - Perú 

T. (062) 51-3877

www.pvn.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS ANTIGENAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 AL 

PERSONAL DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO DE PROVIAS NACIONAL 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal Huánuco del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS 

NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ubicada en el Jr. Ayacucho N° 950 
Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco, RUC N°20503503639. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de aplicación de pruebas antígenas para la detección del COVID-19 al personal de la Unidad 
Zonal Huánuco de Provias Nacional. 

 

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 Unidad Zonal Huánuco   de PROVIAS NACIONAL, que forma parte del plan 
de prevención al reinicio de actividades laborales. en cumplimiento a la R.D N° 729-2020-MTC/20, que 
aprueba los “LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORES O IGUALES A 8 UIT EN PROVIAS NACIONAL EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES APLICABLES 
A LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN PREVISIÓN AL RIESGO CONTAGIO DE COVID - 19”; numeral 5.5. – 
primer párrafo: “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: 0439-5001433-0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 
NACIONAL – HUANUCO. 

 

4. DESCRIPCION 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. 

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

 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 COVID-19 

 Deben otorgar un Certificado y/o Constancia de salud. 

 Otras actividades vinculadas al objeto del servicio. 

4.1 Actividades: 
Total, de trabajadores para toma de muestra: 

 

N° Descripción 
TOTAL DE 
PRUEBAS 

1 Pruebas antígenas para la detección 
de COVID-19 

90 
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PERFIL DEL POSTOR: 
 

Del postor: 
Capacidad Legal: 
- Persona Natural o jurídica inscrita en el registro Nacional de Proveedores. 
- RUC Vigente. 
- Código único de IPRESS, con estado activo 
- Acreditación de DIGESA para ofrecer servicios. 
- Certificación para realizar Pruebas Antígenas COVID-19. 
- Licencia de funcionamiento de equipos radiológicos 

 

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 con vías de acceso para discapacitados acorde con la Ley Nº 29973, Ley General de 

Personas con Discapacidad. 
- Deberá de contar con equipamiento necesario para el desarrollo del servicio. 
- Contar con personal especializado con equipamiento de bioseguridad. 
- El postor deberá de cumplir con las exigencias de la normativa para casos COVID-19, establecidos 

por el MINSA. 
- Garantía legal de las pruebas COVID-19. 

 

Experiencia: 
La experiencia deberá ser acreditada con presentación de copias certificadas 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: 
 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 
PORCENTAJE 

DE PAGO 

Primer Entregable: Informe de pruebas 
realizadas conforme al numeral 4. 

A los 15 días calendarios de 
iniciado el servicio 

10 % 

Segundo Entregable: Informe de 
pruebas realizadas conforme al numeral 

A los 30 días calendarios de 
iniciado el servicio 

10 % 

TOTAL 
45 Días calendarios 100% 

 

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. 

Así mismo deberá enviar los resultados escaneados a los siguientes correos electrónicos: 

Correo del Jefe Zonal fguevara@proviasnac.gob.pe 
Correo de tramite documentario Zonal Huánuco kpinedo@proviasnac.gob.pe 

 

5. 

mailto:fguevara@proviasnac.gob.pe
mailto:kpinedo@proviasnac.gob.pe
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Además, presentará un Informe sobre todas las pruebas realizadas a los trabajadores, y sus 
conclusiones, junto con la documentación correspondiente para el pago respectivo. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de trescientos (300) días calendario como máximo, contabilizados 
a partir de la recepción de la Orden de Servicio, debiendo entregar, un informe de acuerdo al numeral 4, 
dando cuenta de las actividades efectuadas. 

 
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 estará a cargo del Jefe Zonal Huánuco, al término del servicio cada fin de 
mes. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Precios Unitarios 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

El pago se realizará en Diez (10) armadas equivalente al 10% de cada entregable respectivamente, de 
acuerdo al numeral 6, dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de la 
prestación. 

 
En la conformidad deberá precisarse las penalidades que corresponden por omisión o incumplimiento de 
los términos de referencia del servicio, para la respectiva ejecución de los descuentos en tesorería zonal, 
de corresponder. 
Se pagará 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. 

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. 

 

Penalidad 
Diaria 

 
=      

0.05 x monto del 
contrato  

Dónde: F = 0.30 para plazos 
menores o igual a sesenta 
(60) días.   F x plazo de días 

 
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. 

 

12. 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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13. 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. 

 
14. 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. 

 

15. ANEXOS 
ANEXO 1 DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 
 

ITEM 

 

DESCRIPCION 
 

U/M 
 
 

CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

S/ 

PRECIO 
TOTAL S/ 

1 Pruebas Antigenas de descarte COVID19 Unidad 90   
 TOTAL INCLUIDO IMPUESTO DE LEY   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobado por: 
Jefe Zonal 

 




