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ASUNTO: Pedido de servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de   antígeno
específico para SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo cromatográfico para los servidores
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PROVEIDO N° D000858-2021-SUTRAN-OA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

EXPEDIENTE : GAT00020210000359

FECHA

11/03/2021

ASUNTO: Pedido de servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de   antígeno
específico para SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo cromatográfico para los servidores
de las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje (provincias) de la SUTRAN

Atender en 0 días

MEMORANDO Nº 000533-2021-UR Pedido de servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de   antígeno
específico para SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo cromatográfico para los
servidores de las Unidades Desconcentr
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null SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

JEFE

CASTILLO CAYO FLOR DE MARIA

Firmado digitalmente por CASTILLO
CAYO Flor De Maria FAU
20536902385 soft
Cargo: Jefe
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2021 22:01:59 -05:00



 
 
 

                                                                                                                            
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

Av. Arenales N° 452 - Lima – Perú 
T. (511) 200-4555  
https://www.gob.pe/sutran   

 

 

 

 

 

 

A : FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

  JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 

DE : NELLY CUELLAR ALEGRIA 

 JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  

   

ASUNTO : Pedido de servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de 

antígeno específico para SARS-CoV2 (COVID-19)  inmunoensayo cromatográfico 

para los servidores de las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje 

(provincias) de la SUTRAN 

 

REFERENCIA : a) Informe N° D000049-2021-SUTRAN-GAT 

  b) Informe N° 23-2021-SUTRAN-URH-JMHC 

  c) Memorando N° D0000402-2021-SUTRAN-UR 

  d) Memorando N° D 001057-2021-SUTRAN-GAT 

 

FECHA : Lima, 11 de marzo de 2021 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto indicado y documentos de la referencia, 

con el fin de que se viabilice la contratación del servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida 

cualitativa de antígeno específico para SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo cromatográfico para 

los servidores de las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje (provincias) de la 

SUTRAN, derivando para ello el término de referencia. 

 

De la Solicitud de la Gerencia de Articulación Territorial 

 

Mediante documento a) de la referencia, la Gerencia de Articulación Territorial informa que los jefes 

de las Unidades Desconcertadas a nivel nacional remitieron la cantidad de pruebas de descarte 

COVID-19 que requieren conformen a la cantidad de personal a cargo, siendo la siguiente relación:  

 

NECESIDAD DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE PRUEBAS DE DETECCIÓN COVID-19  

UNIDAD 

DESCONCENTRADA 
CANTIDAD   DOCUMENTO DE RESPUESTA  

AMAZONAS  26 MEMORANDO N° D000042-2021-SUTRAN-UD AMAZONAS  

ANCASH  29 MEMORANDO N° D000067-2021-SUTRAN-UD ANCASH  

APURIMAC  24 MEMORANDO N° D000067-2021-SUTRAN-UD APURIMAC  

AREQUIPA  90 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 25-01-21 

AYACUCHO  27 MEMORANDO N° D000037-2021-SUTRAN-UD AYACUCHO  

CAJAMARCA  30 MEMORANDO N° D000059-2021-SUTRAN-UD CAJAMARCA  

CUSCO  45 MEMORANDO N° D000132-2021-SUTRAN-UD CUSCO  

HUANUCO   42 INFORME N° D000005-2021-SUTRAN-UD HUÁNUCO  

ICA  36 MEMORANDO N° D000051-2021-SUTRAN-UD ICA  

LIMA  280 MEMORANDO N° D000145-2021-SUTRAN-UD LIMA  

MEMORANDO N°   D000533-2021-SUTRAN-UR

Lima, 11 de Marzo del 2021
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JUNIN  95 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27-01-21  

LA LIBERTAD  56 MEMORANDO N° D000106-2021-SUTRAN-UD LA LIBERTAD  

LAMBAYEQUE  37 MEMORANDO N° D000110-2021-SUTRAN-UD LAMBAYEQUE  

MADRE DE DIOS  0 MEMORANDO N° D000079-2021-SUTRAN-UD MADRE DE DIOS  

MOQUEGUA  32 MEMORANDO N° D000078-2021-SUTRAN-UD MOQUEGUA  

PIURA   75 MEMORANDO N° D000085-2021-SUTRAN-UD PIURA  

PUNO  72 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27-01  

SAN MARTIN   38 MEMORANDO N° D000012-2021-SUTRAN-UD SAN MARTÍN  

TACNA  36 MEMORANDO N° D000063-2021-SUTRAN-UD TACNA  

TUMBES   39 INFORME N° D000008-2021-SUTRAN-UD TUMBES  

UCAYALI   24 MEMORANDO N° D000029-2021-SUTRAN-UD UCAYALI  

 TOTAL 1133  
 

En base ello, mediante informe b) de la referencia, el Médico Ocupacional de la entidad recomienda 

lo siguiente:  

 

“Según el último reporte de planilla de pagos, se cuenta con un total de 1786 servidores que 

desarrollarían labores entre presenciales y mixtas, a nivel nacional en el transcurso de los 

próximos meses, mediante una reincorporación progresiva.  

  

Por otro lado, la OMS recomienda el uso de las pruebas de antígeno para detección 

temprana de casos en situaciones de brotes epidémicos, como el que vivimos en nuestro 

país al momento. 

  

Si bien, no existen recomendaciones descritas sobre la frecuencia de aplicación de pruebas 

diagnósticas para tamizaje, es necesario considerar que de acuerdo a la información 

recibida del Ministerio de Salud, la SUTRAN no ha sido considerada para la aplicación de 

vacunas en la Fase I del proceso de aplicación a nivel nacional; por tanto se entendería que 

el personal de la SUTRAN recién estaría siendo vacunado en la Fase III, advirtiéndose que 

al momento no existe fecha prevista para dicha fase, lo que obliga a fortalecer las medidas 

preventivas en salvaguarda de la salud e integridad de los servidores de la SUTRAN.  

  

Siendo así, la aplicación de pruebas diagnósticas para identificación temprana de casos 

COVID-19 debería tener una periodicidad mensual, lo que permitiría una prevención 

cobertura adecuada para con el personal de la entidad que acude a labores presenciales y/ 

mixtas.  

  

Según el registro de asistencias del año 2020, tras el aislamiento social obligatorio, se 

proyecta que las asistencias hasta el mes de Setiembre de 2021 en las diferentes regiones 

del país conlleven a requerir 9831 aplicaciones de pruebas de antígeno, aproximadamente.”    

 

En ese sentido, mediante memorando c) de la referencia, la Unidad de Recursos Humanos informo 

a la Gerencia de Articulación Territorial lo indicado en los párrafos que antecede por el Médico 

Ocupacional de la entidad, y que se requiere contratar el servicio por siete mil novecientos treinta y 

un (7,931) análisis de laboratorio, las cuales se aplicarían en las unidades desconcentradas 

mencionadas previamente hasta el mes de Setiembre 2021; ello equivaldría a un monto de 

setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco (S/.753,445.00) soles 

aproximadamente, en base a este cálculo se solicitó a dicha Gerencia que precise el presupuesto 

disponible que podría asignarse para la contratación del mencionado servicio, en vista de la 

necesidad sanitaria producida por la pandemia que se enfrenta a nivel mundial. 
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En relación a ello, mediante documento d) de la referencia, la Gerencia de Articulación Territorial 

informa “que cuenta con marco presupuestal en la fuente de financiamiento recursos directamente 

recaudados, por lo que se adjuntan los pedidos modificados para dos mil doscientos sesenta y seis 

(2266) servicios de pruebas cualitativas de antígeno específico para SARS COV2 (COVID-19), para 

los colaboradores de las Unidades Desconcentradas a nivel nacional, con el objetivo de cumplir con 

las medidas de prevención y control”.  

 

En tal sentido, considerando la normativa vigente y por motivos presupuestales, es justificable la 

necesidad de contratar con carácter de urgencia los Servicios de Mil setecientos seis (1706) análisis 

de laboratorio – prueba rápida cualitativa de antígeno específico para SARS-CoV2 (COVID-19) 

inmunoensayo cromatográfico para los servidores de las Unidades Desconcentradas y Estaciones 

de Pesaje (provincias) de la SUTRAN, al existir una emergencia sanitaria (Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM ) declarada a nivel nacional y dentro del marco de protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo a favor de los servidores de la Entidad.  

  

Finalmente, remito el Término de Referencia y Pedidos de Servicios para el trámite correspondiente 

 

Atentamente, 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

NELLY CUELLAR ALEGRIA 

JEFA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

NCA/mcs  

cc.: 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE 

LABORATORIO – PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO ESPECÍFICO PARA 

SARS-COV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LOS SERVIDORES 

DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS Y ESTACIONES DE PESAJE (PROVINCIAS) DE 

LA SUTRAN 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Recursos Humanos. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de antígeno específico para 

SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo cromatográfico para los servidores de las 

Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje (Provincias) de la SUTRAN, en el 

marco de lo establecido en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

SUTRAN, aprobado con Resolución del Consejo Directivo N° 039-2019-SUTRAN/01.1; y, 

de otro lado, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara el estado de emergencia 

sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 

prevención y control del COVID-19, medida que fue prorrogada por Decreto Supremo N° 

020-2020-SA, al 07 de setiembre de 2020, nuevamente prorrogada por el Decreto Supremo 

N° 027-2020-SA, por noventa (90) días calendario adicionales, además por el Decreto 

Supremo N° 031-2020-SA, a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo de noventa (90) 

días calendario y prorrogado por el Decreto Supremo N° 009-2021-SA a partir del 07 de 

marzo del 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios. 

 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

El presente servicio podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional - POI del 

presente ejercicio en la actividad operativa Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y a las obligaciones en nuestra entidad. 

 

4. FINALIDAD PÚBLICA  

El presente servicio tiene como finalidad cumplir con una de las funciones establecidas en 

el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), a cargo de la Unidad de Recursos 

Humanos, en el cual precisa en su artículo 32° inciso j) Gestionar los procesos de bienestar 

social, seguridad y salud en el trabajo y relaciones colectivas de trabajo.  

 

5. ANTECEDENTES  

La presente contratación permitirá cumplir con los principios y funciones establecidas en la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, en el cual precisa: 

 

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 

bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, 

prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe 

considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del 

sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los 

riesgos en la salud laboral. II.  

 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asume las implicancias 

económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o 
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enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a 

consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. 

 

(…) 

“Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo  

 

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o 

común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva.  

 

Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la 

seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de 

que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los 

servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean 

adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: 

(…) 

 

b)     Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de 

trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores (…).” 

 

A través del Decreto Supremo N° 036-2021-PCM  se prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 

2021, declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y ampliado mediante 

Decreto Supremo N° 201-2020-PCM y Decreto Supremo N° 008-2021-PCM. 

  

Mediante Resolución Ministerial N°193-2020 MINSA, se aprobó el “Documento Técnico: 

Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, dispuso que: 

 

7.4. Tamizaje para COVID-19: 

 

“En el escenario de transmisión comunitaria, con la finalidad de contener las 

medidas de contención, es necesario implementar estrategias de tamizaje con las 

Pruebas rápidas IgM/IgG para COVID -19 (…)” 

 

La Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA fue Derogada y reemplazada por la 

Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, la cual a su vez fue derogada y reemplazada 

por la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, actualmente en vigencia, en la que se 

menciona: 

“Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se realizan 

en un laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y uso de 

equipamiento y reactivos a cargo de un personal entrenado para: 

a) Detección del material genético del virus. 

b) Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos 

virales. 

c) Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado.” 

 

Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19): Son 

aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad 

que realiza. (…) La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los 

métodos de identificación del peligro biológico SARS- Cov2, se evalúan los riesgos 

para la salud y vida de las y los trabajadores y se establecen los controles, en 
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función de la jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se 

clasifican en: 

 

Riesgo   Bajo de Exposición:  Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son 

aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche 

que están infectados con SARS-CoV2, así como, en el que no se tiene contacto 

cercano y frecuente a menos de 1    metro de distancia con el público en general; 

o en el que, se puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la 

actividad laboral. 

 

Riesgo   Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, 

son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1   metro 

de distancia con el público en general; y que, por las condiciones en el que se 

realiza no se pueda usar o establecer barreras físicas para el trabajo 

 

Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a 

los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se 

encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo.” 

 

De la estadística reportada por el Ministerio de Salud por casos COVID-19 

 

Al 10 de marzo del 2021, se tiene el reporte de que el número de casos a nivel nacional 

viene aumentando de manera alarmante, tal como se evidencia en las estadísticas 

nacionales presentadas por el MINSA: 

 
Fuente: Coronavirus en Perú: Casos confirmados y muertes por regiones en vivo. (n.d.). Retrieved March 11, 

2021, from Larepublica.pe website: https://data.larepublica.pe/envivo/1552578-casos-confirmados-muertes-

coronavirus-peru 

 

Firmado digitalmente por CUELLAR
ALEGRIA Nelly FAU 20536902385
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.03.2021 15:11:35 -05:00



 

 

 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 

De la Solicitud de la Gerencia de Articulación Territorial 

 

Por otro lado, mediante Informe N° D000049-2021-SUTRAN-GAT, la Gerencia de 

Articulación Territorial informa que los jefes de las Unidades Desconcertadas a nivel 

nacional remitieron la cantidad de pruebas de descarte COVID-19 que requieren conformen 

a la cantidad de personal a cargo, siendo la siguiente relación:  

 

NECESIDAD DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE PRUEBAS DE DETECCIÓN COVID-19  

UNIDAD 

DESCONCENTRADA 
CANTIDAD   DOCUMENTO DE RESPUESTA  

AMAZONAS  26 MEMORANDO N° D000042-2021-SUTRAN-UD AMAZONAS  

ANCASH  29 MEMORANDO N° D000067-2021-SUTRAN-UD ANCASH  

APURIMAC  24 MEMORANDO N° D000067-2021-SUTRAN-UD APURIMAC  

AREQUIPA  90 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 25-01-21 

AYACUCHO  27 MEMORANDO N° D000037-2021-SUTRAN-UD AYACUCHO  

CAJAMARCA  30 MEMORANDO N° D000059-2021-SUTRAN-UD CAJAMARCA  

CUSCO  45 MEMORANDO N° D000132-2021-SUTRAN-UD CUSCO  

HUANUCO   42 INFORME N° D000005-2021-SUTRAN-UD HUÁNUCO  

ICA  36 MEMORANDO N° D000051-2021-SUTRAN-UD ICA  

LIMA  280 MEMORANDO N° D000145-2021-SUTRAN-UD LIMA  

JUNIN  95 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27-01-21  

LA LIBERTAD  56 MEMORANDO N° D000106-2021-SUTRAN-UD LA LIBERTAD  

LAMBAYEQUE  37 MEMORANDO N° D000110-2021-SUTRAN-UD LAMBAYEQUE  

MADRE DE DIOS  0 MEMORANDO N° D000079-2021-SUTRAN-UD MADRE DE DIOS  

MOQUEGUA  32 MEMORANDO N° D000078-2021-SUTRAN-UD MOQUEGUA  

PIURA   75 MEMORANDO N° D000085-2021-SUTRAN-UD PIURA  

PUNO  72 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27-01  

SAN MARTIN   38 MEMORANDO N° D000012-2021-SUTRAN-UD SAN MARTÍN  

TACNA  36 MEMORANDO N° D000063-2021-SUTRAN-UD TACNA  

TUMBES   39 INFORME N° D000008-2021-SUTRAN-UD TUMBES  

UCAYALI   24 MEMORANDO N° D000029-2021-SUTRAN-UD UCAYALI  

 TOTAL 1133  
 

En base ello, mediante Informe N° 23-2021-SUTRAN-URH-JMHC, el Médico Ocupacional 

de la entidad recomienda lo siguiente:  

 

“Según el último reporte de planilla de pagos, se cuenta con un total de 1786 

servidores que desarrollarían labores entre presenciales y mixtas, a nivel nacional en el 

transcurso de los próximos meses, mediante una reincorporación progresiva.  

  

Por otro lado, la OMS recomienda el uso de las pruebas de antígeno para detección 

temprana de casos en situaciones de brotes epidémicos, como el que vivimos en 

nuestro país al momento. 

  

Si bien, no existen recomendaciones descritas sobre la frecuencia de aplicación de 

pruebas diagnósticas para tamizaje, es necesario considerar que de acuerdo a la 

información recibida del Ministerio de Salud, la SUTRAN no ha sido considerada para 

la aplicación de vacunas en la Fase I del proceso de aplicación a nivel nacional; por 

tanto se entendería que el personal de la SUTRAN recién estaría siendo vacunado en Firmado digitalmente por CUELLAR
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la Fase III, advirtiéndose que al momento no existe fecha prevista para dicha fase, lo 

que obliga a fortalecer las medidas preventivas en salvaguarda de la salud e integridad 

de los servidores de la SUTRAN.  

  

Siendo así, la aplicación de pruebas diagnósticas para identificación temprana de 

casos COVID-19 debería tener una periodicidad mensual, lo que permitiría una 

prevención cobertura adecuada para con el personal de la entidad que acude a labores 

presenciales y/ mixtas.  

  

Según el registro de asistencias del año 2020, tras el aislamiento social obligatorio, se 

proyecta que las asistencias hasta el mes de Setiembre de 2021 en las diferentes 

regiones del país conlleven a requerir 9831 aplicaciones de pruebas de antígeno, 

aproximadamente.”    

 

En ese sentido, mediante Memorando N° D0000402-2021-SUTRAN-UR, la Unidad de 

Recursos Humanos informo a la Gerencia de Articulación Territorial lo indicado en los párrafos 

que antecede por el Médico Ocupacional de la entidad, y que se requiere contratar el servicio 

por siete mil novecientos treinta y un (7,931) análisis de laboratorio, las cuales se aplicarían en 

las unidades desconcentradas mencionadas previamente hasta el mes de Setiembre 2021; ello 

equivaldría a un monto de setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco 

(S/.753,445.00) soles aproximadamente, en base a este cálculo se solicitó a dicha Gerencia 

que precise el presupuesto disponible que podría asignarse para la contratación del 

mencionado servicio, en vista de la necesidad sanitaria producida por la pandemia que se 

enfrenta a nivel mundial. 

 

En relación a ello, mediante Memorando N° D 001057-2021-SUTRAN-GAT, la Gerencia de 

Articulación Territorial informa “que cuenta con marco presupuestal en la fuente de 

financiamiento recursos directamente recaudados, por lo que se adjuntan los pedidos 

modificados para dos mil doscientos sesenta y seis (2266) servicios de pruebas cualitativas de 

antígeno específico para SARS COV2 (COVID-19), para los colaboradores de las Unidades 

Desconcentradas a nivel nacional, con el objetivo de cumplir con las medidas de prevención y 

control”.  

 

En tal sentido, considerando la normativa vigente y por motivos presupuestales, es justificable 

la necesidad de contratar con carácter de urgencia los Servicios de Mil setecientos seis (1706) 

análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de antígeno específico para SARS-CoV2 

(COVID-19) inmunoensayo cromatográfico para los servidores de las Unidades 

Desconcentradas y Estaciones de Pesaje (provincias) de la SUTRAN.  

 

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

De forma general, son pruebas cualitativas, solo ofrecen resultado positivo o negativo. La 

partícula viral de los coronavirus consiste en una nucleocápside formada por el genoma 

viral de ARN asociada a proteínas de nucleocápside (N) rodeada de una envoltura 

compuesta por las proteínas virales espiga (S), de envoltura (E) y de membrana (M). Las 

pruebas de detección de antígenos (Ag) se basan en la detección de proteínas virales 

específicas de SARS-CoV-2 en la muestra, como la proteína N y las subunidades S1 o S2 

de la proteína espiga. 
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Ventajas: 

- Rapidez y sencillez del test. Se pueden obtener resultados en 15-20 minutos y no 

requiere infraestructura especializada. 

- En ámbito hospitalario podría usarse como cribado en pacientes con clínica compatible 

para aislar y tratar de forma rápida.  

- Buen Valor predictivo positivo: su positividad confirma el caso. 

 

7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

El servicio deberá incluir los siguientes aspectos: 

 

Detalle de las Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno específico para SARS-CoV2 (COVID-

19): 

 

N° Descripción 
Cantidad 

Mes 1 

Cantidad 

Mes 2 
TOTAL 

ITEM 1 Ud. Amazonas 26 26 52 

ITEM 2 Ud. Ancash 29 29 58 

ITEM 3 Ud. Apurímac 24 24 48 

ITEM 4 Ud. Arequipa 90 90 180 

ITEM 5 Ud. Ayacucho 27 27 54 

ITEM 6 Ud. Cajamarca 30 30 60 

ITEM 7 Ud. Cusco 45 45 90 

ITEM 8 Ud. Huánuco 42 42 84 

ITEM 09 Ud. Ica 36 36 72 

ITEM 10 Ud. Junín  95 95 190 

ITEM 11 Ud. La libertad 56 56 112 

ITEM 12 Ud. Lambayeque 37 37 74 

ITEM 13 Ud. Moquegua 32 32 64 

ITEM 14 Ud. Piura 75 75 150 

ITEM 15 Ud. Puno 72 72 144 

ITEM 16 Ud. San Martín 38 38 76 

ITEM 17 Ud. Tacna 36 36 72 

ITEM 18 Ud. Tumbes 39 39 78 

ITEM 19 Ud. Ucayali 24 24 48 

TOTAL 1706 

 

(***) Previa coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, la Entidad podrá 

brindar un ambiente adecuado para realizar las pruebas.  

 

Descripción de la Prueba  

• Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral.  

• El casete de prueba consta de: 1) una almohadilla de conjugado teñida que 

contiene anticuerpos anti-SARS-CoV-2 conjugados con oro coloidal (conjugados 

de anticuerpos) y 2) una tira de membrana de nitrocelulosa que contiene una línea 

de prueba (línea Ag) y una línea de control (línea C).  

• La línea de prueba está recubierta previamente con anticuerpos anti-SARS-CoV-2 

y la línea C está recubierta previamente con anticuerpos de línea de control. 
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Adicional:  

• El proveedor deberá resolver cualquier consulta o informe que le solicite SUTRAN 

a través de los correos autorizados. 

• Las coordinaciones de la atención de los servidores se realizarán desde el correo 

gramirezm@sutran.gob.pe; y/o jhuarcaya@sutran.gob.pe o, bajo la autorización de 

los mismos, con el jefe de la región correspondiente al departamento, detallados 

estos en el punto 9 del presente termino de referencia. 

• Una constancia donde se indiquen los resultados de las pruebas aplicadas será 

entregada en físico a los/las servidores/as de SUTRAN inmediatamente al término 

de la aplicación de la misma. 

• Se remitirá una copia digital de la constancia entregada, únicamente al correo del 

Médico Ocupacional, Dr Jury Mikhael Huarcaya Cribillero: 

jhuarcaya@sutran.gob.pe además de una matriz Excel, recopilatoria del total de 

pruebas aplicadas hasta la fecha del envío, desde el inicio de la orden, toda vez 

que se programen pruebas, bajo el siguiente formato: 

 

N° 
Apellido  

Paterno 

Apellido  

Materno 
Nombres 

N°  

DNI 
Edad 

Fecha De 

Evaluación 

Resultados 

De  

Prueba de 

Antígeno 

      DD/MM/YYYY 
• Negativo 

• Positivo 

 

8. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 

a) Perfil 

• No estar impedido para contratar con el Estado. 

• Con RUC vigente. 

• Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, de 

resultar necesario. 

• La clínica o laboratorio deberá contar con autorización del Ministerio de Salud -

MINSA/DIRESA, asimismo deberá reportar los resultados de las pruebas a 

través del SISCOVID al MINSA.    

• De ser el caso, el espacio que brindará la clínica o laboratorio deberá contar 

con adecuada ventilación y tener acceso restringido y privado para la 

realización de la prueba, o caso contrario previa coordinación con la Unidad de 

Recursos Humanos, la Entidad podrá brindar un ambiente adecuado para 

realizar las pruebas. 

• Deberá tener un protocolo de bioseguridad y de adecuada disposición final de 

los desechos con riesgo biológico de acuerdo a normativas peruanas vigentes. 

• La clínica o laboratorio debe garantizar la disponibilidad del total de las pruebas 

de antígeno. 

• Además, la clínica o laboratorio deberá estar ubicada en la región 

correspondiente. 

 

b) Experiencia 

• El postor debe acreditar un monto facturado, acumulado equivalente a S/. 

5,000.00 (cinco Mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la 
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fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a servicios de determinación de pruebas 

bacteriológicas, y/o inmunológicas. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La prestación deberá ejecutarse a precios unitarios. 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo de la ejecución del servicio será contabilizado a partir del día siguiente de la 

notificación de la Orden de Servicio hasta cuatro (04) meses o hasta agotar la cantidad 

total de pruebas solicitadas. 

 

Sin perjuicio de ello, la toma de las pruebas rápida cualitativa de antígeno específico para 

SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo cromatográfico iniciará previa coordinación desde 

el correo del Medico ocupacional (jhuarcaya@sutran.gob.pe) o con el jefe de la Unidad 

Desconcentrada correspondiente.  

 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se realizará en las instalaciones indicadas por el/la Contratista, para ello es 

preciso señalar la dirección de las sedes de las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN, 

a efectos de tener en cuenta el ámbito geográfico para la realización de pruebas al 

personal, conforme al detalle siguiente: 

 

Descripción Dirección  

Ud. Amazonas Jr. Dos de Mayo N. 1007 - Chachapoyas 

Ud. Ancash Jr. Teofilo Castillo Nº 442 - Huaraz - Huaraz -Ancash 

Ud. Apurímac Av. Mariño N°133-135-137, Abancay 

Ud. Arequipa 
Los Geranios Nº 105 Urb. Selva Alegre, Cercado de Arequipa - Arequipa - 

Arequipa 

Ud. Ayacucho Jr. Garcilazo de la Vega Nº 743 - Ayacucho - Huamanga - Ayacucho 

Ud. Cajamarca Pasaje Colladar 116 - Urb. Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca 

Ud. Cusco Urb. Villa el Periodista G-4 -Wanchaq - Cusco - Cusco 

Ud. Huánuco Jr. 28 de Julio  N° 1422 - Huánuco - Huánuco - Huánuco  

Ud. Ica Urb. Puente Blanco Mz LL Lt 5 - Tercera Etapa - Ica - Ica - Ica 

Ud. Junín 
Pasaje Santo Toribio N° 160 - Urb.San Antonio - Huancayo - Huancayo - 

Junín  

Ud. La Libertad 
Calle Marcelo Corne N° 251-253 Urb. San Andrés - Trujillo - Trujillo - La 

Libertad 

Ud. Lambayeque 
Av. Santa Victoria N° 591 - Urb. Santa Victoria - Chiclayo - Chiclayo - 

Lambayeque  

Ud. Moquegua Urb. Costa Azul C-17 - Ilo - Ilo - Moquegua 

Ud. Piura Av. Panamericana Norte Mz. E Lt. 19 Urb. San Felipe - Piura - Piura - Piura 
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Ud. Puno Jr. José Moral N° 174 - Puno - Puno - Puno 

Ud. San Martín 

Jr. Varacadillo Nº 162 - Moyobamba - Moyobamba - San Martin 

Jr. Jose Olaya N° 1102 (esquina con Jr. Cusco) - Barrio Huayco - Tarapoto - 

Tarapoto - San Martin 

Ud. Tacna Calle Piura N° 146 Cercado Tacna - Tacna - Tacna 

Ud. Tumbes Av. Tumbes Norte N° 153 -155 (Ref. del Puente Tumbes) - Tumbes - Tumbes 

Ud. Ucayali 
Jr. Tacna N°140, Mz. 61 Lote 7-A, Urb. Plano Regulador de Pucallpa -

Pucallpa 

 

12. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

El/la Contratista deberá realizar las pruebas serológicas, según lo previsto en el numeral 7 

del presente término de referencia. 

 

El/la Contratista deberá cumplir con todo lo solicitado en el punto 7 del presente término de 

referencia, y deberá ser enviado únicamente al Medico ocupacional 

(jhuarcaya@sutran.gob.pe),  por cuanto la información médica de los servidores, tiene 

carácter reservado y sensible (al amparo del artículo 25° de la Ley Nº 26842 - Ley General 

de Salud, y del numeral 5) del artículo 2° de la Ley N° 29733 – Ley de Protección de 

Datos), lo que imposibilita al médico ocupacional de compartir dicha información.  

 

Siendo así, para la conformidad y el pago del servicio solo se presentará un informe 

emitido por el medico Ocupacional, dejando constancia de que el/la contratista habría 

cumplido con todo lo requerido en el numeral 5 del presente término de referencia. 

 

13. FORMA DE PAGO  

Pagos parciales por cada prueba efectuada (de acuerdo a lo establecido en los numerales 

8 y 11 del presente TDR). 

 

Es preciso indicar, que en caso no se llegue a utilizar la totalidad de las pruebas, la 

SUTRAN podrá dar por concluido el servicio, realizándose un ajuste al final de la vigencia 

de la orden, disponiéndose el pago por la cantidad total del servicio prestado.  

 

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

de la SUTRAN, previo Informe del Jefe de la Unidad Desconcentrada y/o visto de la 

Gerencia de Articulación Territorial, además deberá contar con el Visto o informe del 

Médico Ocupacional. 

 

15. CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad 

respecto de la información que recabe, así como de la información que genere. 

 

16.  PENALIDAD 

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución del servicio del, la Entidad le 

aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo a la 

siguiente fórmula (teniendo en cuenta que para contrataciones hasta 8 UIT el mono 

máximo equivalente es 5%). 

 

 

Firmado digitalmente por CUELLAR
ALEGRIA Nelly FAU 20536902385
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.03.2021 15:13:06 -05:00

mailto:jhuarcaya@sutran.gob.pe


 

 

 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 

Penalidad Diaria =    0.05 x Monto 

                                                               F  x Plazo en días 

 

Donde F tiene los siguientes valores:  

 

a) Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F: 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F 0.25.  

b.2) Para obras: F: 0.15. 

  

17. INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal 

de resolución automática del contrato. La Entidad, por decisión unilateral, podrá resolver el 

presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple 

solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito al domicilio o correo 

electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato. 

 

18. ANTICORRUPCIÓN 

El contratista 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 puedan 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 a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30225- Ley de 

Contrataciones del Estado, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S N° 

344-2018-EF, y la vigente “Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por 

montos iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias vigentes”.    

  

Asimismo, el contratista 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, 

participacioncitas, 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 contratista 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, organizacionales y/o de personal 

apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos 

por la Sutran.  

  

De la misma manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la 

Sutran pueda accionar. 
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De : mcontreras@sutran.gob.pe
Asunto : RE: SOLICITA REMITIR SU NECESIDAD PARA EL

SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO –
PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO
ESPECÍFICO PARASARS-COV2 (COVID-19)
INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA
LOSSERVIDORES DE LAS UNIDADES
DESCONCENTRADAS Y ESTACIONES DEPESAJE

Para : 'Zarita Chancos Mendoza'
<zchancosm@sutran.gob.pe>, 'Nelly Cuellar Alegria'
<ncuellara@sutran.gob.pe>

Para o CC : 'Victor C. Vargas Guevara'
<vvargasc@sutran.gob.pe>, 'Jury Mikhael Huarcaya
Cribillero' <jhuarcaya@sutran.gob.pe>, 'Flor de M.
Castillo Cayo' <fcastillo@sutran.gob.pe>, 'Marybel
Vidal Matos' <mvidalm@sutran.gob.pe>

Zimbra: zchancosm@sutran.gob.pe

RE: SOLICITA REMITIR SU NECESIDAD PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE
LABORATORIO – PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO ESPECÍFICO
PARASARS-COV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA
LOSSERVIDORES DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS Y ESTACIONES DEPESAJE

vie., 26 de feb. de 2021 17:47
3 ficheros adjuntos

Estimada Zarita,
Buenas Tardes
 
Por encargo de la Licenciada Nelly Cuellar Alegria, hago de tu conocimiento que mediante
Memorando N° D000402-2021-UR, se solicitó a la Gerencia de Articulación Territorial  el
presupuesto disponible que podría asignarse para la contratación del servicio de análisis de
laboratorio – Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para SARS-CoV2 (COVID-19), ello
acorde al documento enviado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
 
En ese sentido, estamos a la espera de la información de la Gerencia de Articulación
Territorial para poder determinar la cantidad de pruebas que se podría tomar según el
presupuesto de la GAT tomando en cuenta lo informado por el Médico Ocupacional a través
del Informe N° 23-2021.  
 
 
Saludos
Melissa Contreras Salazar
 
 
 
 
De: Zarita Chancos Mendoza <zchancosm@sutran.gob.pe> 
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 15:27
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Para: Nelly Cuellar Alegria <ncuellara@sutran.gob.pe>
CC: Melissa Contreras Salazar <mcontreras@sutran.gob.pe>; Victor C. Vargas Guevara
<vvargasc@sutran.gob.pe>; Jury Mikhael Huarcaya Cribillero <jhuarcaya@sutran.gob.pe>;
Flor de M. Castillo Cayo <fcastillo@sutran.gob.pe>; Marybel Vidal Matos
<mvidalm@sutran.gob.pe>
Asunto: SOLICITA REMITIR SU NECESIDAD PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE
LABORATORIO – PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO ESPECÍFICO PARASARS-
COV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LOSSERVIDORES DE LAS
UNIDADES DESCONCENTRADAS Y ESTACIONES DEPESAJE DE L
 
 
Sra. NELLY CUELLAR ALEGRIA
JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Referencia: Memorando Nº239-2021-SUTRAN-UR
 
Por medio del presente y como es de su conocimiento, está pendiente la remisión de los
términos de referencia reformulados para el SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO –
PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO ESPECÍFICO PARA SARS-COV2 (COVID-
19) INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LOS SERVIDORES DE LAS UNIDADES
DESCONCENTRADAS Y ESTACIONES DE PESAJE DE LA SUTRAN Y SEDE CENTRAL A
NIVEL NACIONAL; por tanto, solicitamos nos remita a la brevedad los términos de referencia
según su necesidad a más tardar hasta el día de hoy viernes 26.02.2021 hasta las 17.30 horas
a fin de proseguir con la conclusión del estudio de mercado, caso contrario, procederemos con
la devolución del requerimiento.
 
Sin otro particular, me despido de usted.
 
Atte,
Zarita Chancos Mendoza
Especialista en Contrataciones II
Unidad de Abastecimiento
Telef. 946228483
Av. Arenales N° 452 – Jesús María
SUTRAN

INFORME 023 - necesidad de pruebas de antigeno MEMO 303 (1).pdf
569 KB 

MEMORANDO-000070-2021-OPP.pdf
206 KB 

MEMORANDO-000402-2021-UR.pdf
432 KB 
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De : Zarita Chancos Mendoza
<zchancosm@sutran.gob.pe>

Asunto : Seguimiento sobre "Evaluación de viabilidad de
contrato de servicio de análisis de laboratorio-
prueba rápida cualitativa de antígeno para SARS-
CoV2 (COVID- 19) para los/as servidores/as de las
UDs y estaciones de pesaje" - Sutran

Para : Olga E. Tuesta Solis <otuesta@sutran.gob.pe>
Para o CC : Victor C. Vargas Guevara

<vvargasc@sutran.gob.pe>, Eisen I. Iparraguirre
Alan <eiparraguirre@sutran.gob.pe>

Zimbra: zchancosm@sutran.gob.pe

Seguimiento sobre "Evaluación de viabilidad de contrato de servicio de análisis de
laboratorio-prueba rápida cualitativa de antígeno para SARS-CoV2 (COVID- 19) para
los/as servidores/as de las UDs y estaciones de pesaje" - Sutran

mar., 02 de mar. de 2021 12:18

Sra.
Olga Tuesta Solis
Gerencia de Articulación Territorial
          Referencia:                
             a) Memorando N° D000070-2021-SUTRAN-OPP
            b) Informe N° 023-2021-SUTRAN-URH-JMHC

Estimada Sra. Tuesta, en cumplimiento a lo dispuesto por la Unidad de Abastecimiento para
efectuar el seguimiento de los documentos de la referencia derivados a la GAT para fines de
la contratación del "Servicio de análisis de laboratorio-prueba rápida cualitativa de antígeno
para SARS-CoV2 (COVID- 19) para los/as servidores/as de las UDs y estaciones de pesaje de
Sutran" y teniendo en cuenta que está pendiente el pronunciamiento de parte de la Gerencia
de Articulación Territorial, agradeceré informarnos sobre el estado actual respecto a la
solicitud de información requerida por Recursos Humanos sobre la viabilidad del presupuesto
disponible que podría asignarse para la adquisición del mencionado servicio.

Atte,
Zarita Chancos Mendoza
Especialista en Contrataciones II
Unidad de Abastecimiento
SUTRAN
Cel 946228483
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A : EISEN IPARRAGUIRRE ALAN 
  GERENTE DE LA GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
 
DE : NELLY CUELLAR ALEGRIA 
 JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
   
ASUNTO : Evaluación de viabilidad de contrato de servicio de análisis de laboratorio- 

 prueba rápida cualitativa de antígeno para SARS-CoV2 (COVID- 19) para 
los/as servidores/as de las UDs y estaciones de pesaje de la SUTRAN. 

 
REFERENCIA :  a) Memorando N° D000070-2021-SUTRAN-OPP 
   b) Informe N° 023-2021-SUTRAN-URH-JMHC 
   
FECHA : Lima, 25 de febrero de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto y documento de la referencia a), 
mediante el cual, en respuesta a la solicitud de opinión para la contratación del servicio de análisis 
de laboratorio – Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para SARS-CoV2 (COVID-19) la jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala, que “La Gerencia de Articulación Territorial cuenta 
con un presupuesto institucional modificado en la genérica 2.3 de S/ 12 070,555.00, no se incluye 
los importes asignados a CAS, a la fecha, de los recursos mencionados solo se ha certificado la 
suma de S/ 5 368,989.14 teniendo un saldo por certificar a la fecha de S/ 6 701,565.86”. 
 
Al respecto, cabe señalar que mediante el informe de la referencia b), el Dr. Jury Huarcaya Cribillero, 
médico ocupacional de la SUTRAN describe la necesidad y justificación de aplicar análisis de 
laboratorio – Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para SARS-CoV2 (COVID-19) al personal que 
realiza labores presenciales y/o mixtas hasta el final de la emergencia sanitaria , de tal manera que 
se requiere adquirir el servicio por siete mil novecientos treinta y un (7,931) análisis de laboratorio, 
lo cual equivaldría a un monto de setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
(S/.753,445.00), según las cotizaciones recopiladas por la Unidad de Abastecimiento.  
 
En ese sentido, solicito a su despacho precisar el presupuesto disponible que podría asignarse para 
la adquisición del mencionado servicio, en vista de la necesidad sanitaria producida por la pandemia 
que se enfrenta a nivel mundial. 
 
Atentamente, 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

NELLY CUELLAR ALEGRIA 

JEFA 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
NCA/mcs  
cc.: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
       UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
 

MEMORANDO N°   D000402-2021-SUTRAN-UR

Lima, 25 de Febrero del 2021

Firmado digitalmente por CUELLAR
ALEGRIA Nelly FAU 20536902385
soft
Cargo: Jefa
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.02.2021 20:10:38 -05:00



 
 
 

                                                                                                                            
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

Av. Arenales N° 452 - Lima – Perú 
T. (511) 200-4555  
https://www.gob.pe/sutran   

 

Meta PIA PIM CCP Saldo sin certif icar

0004 2 3  1  1  1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 80,600.00 80,600.00 0.00

0004 2 3  1  2  1 VESTUARIO Y ACCESORIOS 621,253.00 0.00 0.00 0.00

0004 2 3  1  3  1 COMBUSTIBLE 874,284.00 1,431,217.00 817,194.51 614,022.49

0004 2 3  1  5  1 DE OFICINA 296,277.00 191,304.00 103,000.00 88,304.00

0004 2 3  1  5  3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 46,800.00 58,384.00 55,024.00 3,360.00

0004 2 3  1  5  4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00 57,800.00 57,800.00 0.00

0004 2 3  1  6  1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 433,106.00 67,748.00 62,748.00 5,000.00

0004 2 3  1 99  1 COMPRA DE OTROS BIENES 23,000.00 33,000.00 23,800.00 9,200.00

0006 2 3  2  1  1 VIAJES INTERNACIONALES 58,304.00 56,304.00 31,904.00 24,400.00

0004 2 3  2  1  2 VIAJES DOMESTICOS 168,000.00 504,426.00 489,146.84 15,279.16

0004 2 3  2  2  1 ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS 316,548.00 367,848.00 109,378.80 258,469.20

0004 2 3  2  2  2 TELEFONIA E INTERNET 2,145,024.00 1,045,301.00 380,416.00 664,885.00

0004 2 3  2  2  3 MENSAJERIA, COMUNICACIONES 0.00 28,000.00 25,000.00 3,000.00

0004 2 3  2  3  1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 604,415.00 604,415.00 374,788.84 229,626.16

0004 2 3  2  4  2 DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 1,536.00 184,470.00 184,470.00 0.00

0004 2 3  2  4  5 DE VEHICULOS 1,200.00 688,816.00 301,044.47 387,771.53

0004 2 3  2  5  1 ALQUILER DE INMUEBLES 1,503,178.00 2,251,999.00 1,565,004.88 686,994.12

0004 2 3  2  6  2 SERVICIOS FINANCIEROS 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00

0004 2 3  2  7 11 OTROS SERVICIOS 1,107,366.00 4,118,323.00 640,668.80 3,477,654.20

0004 2 3  2  9  1 LOCACION DE SERVICIOS 0.00 272,600.00 39,000.00 233,600.00

Total general 8,200,291.00 12,070,555.00 5,368,989.14 6,701,565.86Total general

Específica

 
 
 
 
 

A : NELLY CUELLAR ALEGRIA 
  JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
DE : ROCIO VALDIVIA FIGUEROA 
 JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
   
ASUNTO : Opinón Presupuestal para la Contratación del Servicio de Análisis de 

Laboratorio- Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para SARS-CoV2 (COVID- 
19). 
 

REFERENCIA :    MEMORANDO N° D000384-2021-SUTRAN-UR 
    
FECHA : Lima, 23 de febrero de 2021 
 

 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita opinión para 
la contratación del servicio de análisis de laboratorio – Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
A respecto, de la revisión del presupuesto asignado de la Gerencia de Articulación Territorial de las 
metas presupuestarias 1, 4, 6, 8, 10, 12 y 18 por la genérica de gasto 2.3 Bienes y servicios se 
evidencia lo siguiente:  
 
La Gerencia de Articulación Territorial cuenta con un presupuesto institucional modificado en la 
genérica 2.3 de S/ 12 070,555.00, no se incluye los importes asignados a CAS, a la fecha, de los 
recursos mencionados solo se ha certificado la suma de S/ 5 368,989.14 teniendo un saldo por 
certificar a la fecha de S/ 6 701,565.86, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        En la 2.3.2.7.11 se encuentra los recursos del SB que financiaran el pago de la Adq. de grúas por S/ 2,19  
        Millones 
 

MEMORANDO N°   D000070-2021-SUTRAN-OPP

Lima, 23 de Febrero del 2021

Firmado digitalmente por VALDIVIA
FIGUEROA Rocio Anyelina FAU
20536902385 soft
Cargo: Jefe
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2021 13:59:40 -05:00
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PIA PIM CCP Saldo sin certif icar

2 3  1  2  1 VESTUARIO Y ACCESORIOS 30,348.00 30,348.00 0.00 30,348.00

2 3  1  5  1 DE OFICINA 17,924.00 2,038.00 0.00 2,038.00

2 3  1  8  2 MATERIAL QUIRURGICO 5,800.00 39,697.00 19,072.00 20,625.00

2 3  2  1  2 VIAJES DOMESTICOS 46,404.00 0.00 0.00 0.00

2 3  2  4  2 DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 30,000.00 0.00 0.00 0.00

2 3  2  5  1 ALQUILER DE INMUEBLES 52,000.00 0.00 0.00 0.00

2 3  2  6  3 SEGUROS 4,000.00 649,290.00 645,289.68 4,000.32

2 3  2  7  1 SERVICIO DE CONSULTORIAS 87,300.00 87,300.00 0.00 87,300.00

2 3  2  7  5 PRACTICANTES 0.00 25,463.00 25,463.00 0.00

2 3  2  7 11 OTROS SERVICIOS 819,646.00 142,749.00 0.00 142,749.00

2 3  2  9  1 LOCACION DE SERVICIOS 0.00 60,000.00 10,000.00 50,000.00

3,250,575.00 3,194,038.00 2,856,977.68 337,060.32Total general

Específica

De otro lado, la Unidad de Recursos Humanos cuenta con un presupuesto institucional modificado 
de S/ 3’194,038.00, no se incluye los importes asignados a CAS, a la fecha de los recursos 
mencionados solo se ha certificado la suma de S/ 2’856,977.68 teniendo un saldo por certificar a la 
fecha de S/ 337,060,32, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello, el presupuesto asignado a la SUTRAN en el presente año es deficitario en el servicio de 
análisis de laboratorio – Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para SARS-CoV2 (COVID-19) no 
se encuentra programado, conforme a ello se informa que no cuenta con disponibilidad presupuestal 
que permita atender lo solicitado, sin embargo, se recomienda a la Gerencia de Articulación 
Territorial, a la Unidad de Recursos Humanos priorizar sus gastos a fin de que puedan darle 
cobertura a la contratación del mencionado servicio. 
 
Es cuanto informo, para los fines correspondientes  
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

ROCIO VALDIVIA FIGUEROA 

JEFA DE LA 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 
 

 
 
RVF/oua  
cc.: GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
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A : VICTOR CESAR VARGAS GUEVARA 
  JEFE (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
 
DE : NELLY CUELLAR ALEGRIA 
 JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
   
ASUNTO : Contratación del Servicio de Análisis de Laboratorio- Prueba Rápida Cualitativa  
  de Antígeno para SARS-CoV2 (COVID- 19). 
 
REFERENCIA :  a) Memorando N° D000384-2021-SUTRAN-UR 
   b) Informe N° 023-2021-SUTRAN-URH-JMHC  
   
FECHA : Lima, 22 de febrero de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia para hacer 
de su conocimiento lo informado por el Médico Ocupacional de la SUTRAN: 
 
Al respecto, es de señalarse que, mediante documento de la referencia b), el Dr. JURY MIKHAEL 

HUARCAYA CRIBILLERO - Médico Ocupacional de la entidad advierte la necesidad de la 

Contratación del Servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de antígeno 

específico para SARS-CoV2 (COVID-19), para la identificación temprana de casos COVID-19 y esta 

debería tener una periodicidad mensual, lo que permitiría una prevención y cobertura adecuada para 

los servidores de la entidad que acude a labores presenciales y/o mixtas. 

 

En ese sentido, de acuerdo al registro de asistencias del año 2020, tras el aislamiento social 

obligatorio, se proyecta que las asistencias hasta el mes de Setiembre1 de 2021 en las diferentes 

regiones del país conllevarían a requerir nueve mil ochocientos treinta y uno (9831) aplicaciones de 

pruebas de antígeno, aproximadamente, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

REGION Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Ud. Amazonas 26 26 26 26 26 26 26 

Ud. Ancash 29 29 29 29 29 29 29 

Ud. Apurímac 24 24 24 24 24 24 24 

Ud. Arequipa 90 90 90 90 90 90 90 

Ud. Ayacucho 27 27 27 27 27 27 27 

Ud. Cajamarca 30 30 30 30 30 30 30 

Ud. Cusco 45 45 45 45 45 45 45 

Ud. Huánuco 42 42 42 42 42 42 42 

Ud. Ica 36 36 36 36 36 36 36 

Ud. Lima 280 280 280 280 280 280 280 

Ud. Junín 95 95 95 95 95 95 95 

Ud. La libertad 56 56 56 56 56 56 56 

Ud. Lambayeque 37 37 37 37 37 37 37 

Ud. Moquegua 32 32 32 32 32 32 32 

Ud. Piura 75 75 75 75 75 75 75 

Ud. Puno 72 72 72 72 72 72 72 

                                                           
1 Decreto Supremo Nº 009-2021-SA se prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos 

Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario. 

MEMORANDO N°   D000386-2021-SUTRAN-UR

Lima, 22 de Febrero del 2021

Firmado digitalmente por CUELLAR
ALEGRIA Nelly FAU 20536902385
soft
Cargo: Jefa
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.02.2021 13:13:01 -05:00
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Ud. San Martín 38 38 38 38 38 38 38 

Ud. Tacna 36 36 36 36 36 36 36 

Ud. Tumbes 39 39 39 39 39 39 39 

Ud. Ucayali 24 24 24 24 24 24 24 

Sede central* 200 200 250 250 300 350 350 

Total 1333 1333 1383 1383 1433 1483 1483 

  
En base a ello, y acuerdo a lo coordinado vía telefónica el día viernes 19 de febrero 2021, se solicitó 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante documento de la referencia a) opinión 
presupuestal, con la finalidad de determinar las cantidades de pruebas a realizar, según siguiente 
detalle: 

Órgano/ Unidad Orgánica Presupuesto 

Gerencia a de Articulación Territorial S/. 753,445.00 

Unidad de Recursos Humanos  S/. 180,500.00 

Total S/933,945.00 

 
Atentamente, 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

NELLY CUELLAR ALEGRIA 

JEFA 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
NCA/mcs  
cc.: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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A : ROCIO VALDIVIA FIGUEROA 

  JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

DE : NELLY CUELLAR ALEGRIA 

 JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  

   

ASUNTO : Opinón Presupuestal para la Contratación del Servicio de Análisis de  

 Laboratorio- Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para SARS-

CoV2 (COVID- 19). 

 

REFERENCIA :  Informe N° 023-2021-SUTRAN-URH-JMHC 

   

FECHA : Lima, 22 de febrero de 2021 

 

 

Me dirijo a usted, con relación al asunto y documento de la referencia para hacer de su conocimiento 

lo informado por el Médico Ocupacional de la Sutran:  

 

Al respecto, es de señalarse que, mediante Informe de la referencia, el Dr. JURY MIKHAEL 

HUARCAYA CRIBILLERO - Médico Ocupacional de la entidad advierte la necesidad de la 

Contratación del Servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de antígeno 

específico para SARS-CoV2 (COVID-19), para la identificación temprana de casos COVID-19 y esta 

debería tener una periodicidad mensual, lo que permitiría una prevención y cobertura adecuada para 

los servidores de la entidad que acude a labores presenciales y/o mixtas. 

 

En ese sentido, de acuerdo al registro de asistencias del año 2020, tras el aislamiento social 

obligatorio, se proyecta que las asistencias hasta el mes de Setiembre1 de 2021 en las diferentes 

regiones del país conllevarían a requerir nueve mil ochocientos treinta y uno (9831) aplicaciones de 

pruebas de antígeno, aproximadamente, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

REGION Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Ud. Amazonas 26 26 26 26 26 26 26 

Ud. Ancash 29 29 29 29 29 29 29 

Ud. Apurímac 24 24 24 24 24 24 24 

Ud. Arequipa 90 90 90 90 90 90 90 

Ud. Ayacucho 27 27 27 27 27 27 27 

Ud. Cajamarca 30 30 30 30 30 30 30 

Ud. Cusco 45 45 45 45 45 45 45 

Ud. Huánuco 42 42 42 42 42 42 42 

Ud. Ica 36 36 36 36 36 36 36 

Ud. Lima 280 280 280 280 280 280 280 

Ud. Junín 95 95 95 95 95 95 95 

Ud. La libertad 56 56 56 56 56 56 56 

                                                           
1 Decreto Supremo Nº 009-2021-SA se prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos 

Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario. 

MEMORANDO N°   D000384-2021-SUTRAN-UR

Lima, 22 de Febrero del 2021

Firmado digitalmente por CUELLAR
ALEGRIA Nelly FAU 20536902385
soft
Cargo: Jefa
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Ud. Lambayeque 37 37 37 37 37 37 37 

Ud. Moquegua 32 32 32 32 32 32 32 

Ud. Piura 75 75 75 75 75 75 75 

Ud. Puno 72 72 72 72 72 72 72 

Ud. San Martín 38 38 38 38 38 38 38 

Ud. Tacna 36 36 36 36 36 36 36 

Ud. Tumbes 39 39 39 39 39 39 39 

Ud. Ucayali 24 24 24 24 24 24 24 

Sede central* 200 200 250 250 300 350 350 

Total 1333 1333 1383 1383 1433 1483 1483 

 

Además, de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con la Unidad de Abastecimiento y el estudio 

de mercado que han realizado para la Contratación del Servicio de análisis de laboratorio – prueba 

rápida cualitativa de antígeno específico para SARS-CoV2 (COVID-19) tendría un costo aproximado 

de S/.95.00 (noventa y cinco soles). 

 

En base a ello, y según los cálculos realizados se requería un monto total aproximado de 

S/.933,945.00 (novecientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y cinco soles) para atender dicho 

requerimiento, por ello, solicito con carácter de urgente la opinión presupuestal, sí la Gerencia 

de Articulación Territorial y la Unidad de Recursos Humanos cuenta con los fondos presupuestales 

suficientes para la contratación del servicio, según siguiente detalle:  

 

Órgano/ Unidad Orgánica Presupuesto 

Gerencia a de Articulación Territorial S/. 753,445.00 

Unidad de Recursos Humanos  S/. 180,500.00 

Total S/933,945.00 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

NELLY CUELLAR ALEGRIA 

JEFA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

NCA/mcs  

cc.: GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
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A : FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
  JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
 
DE : NELLY CUELLAR ALEGRIA 
 JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
   
ASUNTO : Pedido de servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de  

 antígeno específico para SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo 
cromatográfico para los servidores de las unidades desconcentradas y 
estaciones de pesaje de la SUTRAN y Sede Central a nivel nacional 

 
REFERENCIA : a) Memorando N° D000066-2021-SUTRAN-OA 
  b) Informe N° D000049-2020-SUTRAN-GAT 
  c) Informe N° 011-2021-SUTRAN-URH-JMHC 
  
FECHA : Lima, 02 de febrero de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto indicado, con el fin de que se viabilice la 
adquisición del servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de antígeno específico 
para SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo cromatográfico para los servidores de las Unidades 
Desconcentradas y Estaciones de Pesaje de la SUTRAN y Sede Central a nivel nacional, derivando 
para ello los términos de referencia. 
 
Finalidad del Servicio: 
Mediante el presente documento, se desea la adquisición del  servicio de análisis de laboratorio – 

prueba rápida cualitativa de antígeno específico para SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo 

cromatográfico para los servidores de las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje de la 

SUTRAN y Sede Central  a nivel nacional, ello en el marco de lo establecido en el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUTRAN y el “Plan de Vigilancia, Prevención y 

Control de COVID – 19 en el trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías – Sutran, Versión 6”. 

 

Además, es preciso señalar que la presente adquisición se podrá dar cumplimiento a las 

obligaciones en nuestra actividad administrativa en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Sustento legal del requerimiento de servicio: 
La presente adquisición permitirá cumplir con las funciones establecidas en la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en el cual precisa: “Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo: 

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios 

empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de 

cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida 

cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el 

trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas 

y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: (…) b)     Vigilancia de los 

factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud 

de los trabajadores (…). i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación 

en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía.” 
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A través del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM se prorroga el Estado de Emergencia Nacional, 

por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021, declarado 

mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y ampliado mediante Decreto Supremo N° 201-2020-

PCM. 

Mediante Resolución Ministerial N°193-2020 MINSA, se aprobó el “Documento Técnico: Prevención 
y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, dispuso que: 

 
7.4. Tamizaje para COVID-19: 
 
“En el escenario de transmisión comunitaria, con la finalidad de contener las medidas 
de contención, es necesario implementar estrategias de tamizaje con las Pruebas 
rápidas IgM/IgG para COVID -19 (…)” 

 
La Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA fue Derogada y reemplazada por la Resolución 

Ministerial N° 448-2020-MINSA, la cual a su vez fue derogada y reemplazada por la Resolución 

Ministerial N° 972-2020-MINSA, actualmente en vigencia, en la que se menciona: 

 

“Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se realizan en un 
laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y uso de equipamiento y reactivos 
a cargo de un personal entrenado para: 

a) Detección del material genético del virus. 

b) Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos virales. 

c) Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado.” 

 

Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19): Son aquellos puestos con 
diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza. (…) La determinación de los 
niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del peligro biológico SARS- Cov2, se 
evalúan los riesgos para la salud y vida de las y los trabajadores y se establecen los controles, en función 
de la jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en: 

 
Riesgo   Bajo de Exposición:  Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son aquellos 
que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están 
infectados con SARS-CoV2, así como, en el que no se tiene contacto cercano y frecuente 
a menos de 1    metro de distancia con el público en general; o en el que, se puedan usar 
o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 
 
Riesgo   Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son 
aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1   metro de distancia 
con el público en general; y que, por las condiciones en el que se realiza no se pueda usar 
o establecer barreras físicas para el trabajo 
 
Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los 
ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran 
expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo.” 

 
De la estadística reportada por el Ministerio de Salud por casos COVID-19 
 

Al 31 de enero 2021, se tiene el reporte de que el número de casos a nivel nacional viene aumentando 
de manera alarmante, tal como se evidencia en las estadísticas nacionales presentadas por el MINSA: 
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Fuente: Coronavirus en Perú: Casos confirmados y muertes por regiones en vivo. (n.d.). Retrieved 
February 2, 2021, from Larepublica.pe website: https://data.larepublica.pe/envivo/1552578-casos-
confirmados-muertes-coronavirus-peru 

 

En base a ello, existe la necesidad y urgencia de adquirir el servicio de análisis de laboratorio – 

prueba rápida cualitativa de antígeno específico para SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo 

cromatográfico para los servidores de las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje de la 

SUTRAN y Sede Central a nivel nacional, al existir una emergencia sanitaria (Decreto Supremo N° 

008-2021-PCM ) declarada a nivel nacional y dentro del marco de protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo a favor de los servidores de la Entidad, lo cual permitirá dar 

cumplimiento con la obligaciones y políticas establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la SUTRAN.  

 

Finalmente, remito los Términos de Referencia para el trámite correspondiente 
 
Atentamente, 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

NELLY CUELLAR ALEGRIA 

JEFA 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
NCA/mcs  
cc.: 
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INFORME N° 011-2021-SUTRAN-URH-JMHC 
 

A : NELLY CUELLAR ALEGRIA 
 JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
 

DE : JURY MIKHAEL HUARCAYA CRIBILLERO 
 MÉDICO OCUPACIONAL  
   

ASUNTO : INFORMO NECESIDAD DE ADQUIRIR PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA 
COVID-19. 

 

REFERENCIA : a) MEMORANDO N° D000066-2021-SUTRAN-OA  
  b) Informe N° D000049-2021-SUTRAM-GAT 
   
FECHA : Lima, 02 de febrero de 2021 
 
 

Tengo al agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto y documento de la referencia a), 
mediante el cual se solicita efectuar la evaluación de las necesidades de pruebas diagnósticas 
para COVID-19, para el personal que realiza labores presenciales y mixtas. 
 

I. OBJETIVO 
 

1.1. El presente documento tiene por objeto informar la necesidad de adquirir pruebas diagnósticas 
para COVID-19, para el personal que realiza labores presenciales y mixtas. 

 
II. ANTECEDENTES 

 

2.1. El artículo 2° de la Ley N° 29380 – Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), establece que la SUTRAN tiene 
competencia para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar, de acuerdo con sus competencias, 
los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional 
e internacional, así como aquellos servicios complementarios.  
 

2.2. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, en la cual se precisa: 
 

“PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de 
los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se 
encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, 
laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 
género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.  
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asume las implicancias económicas, 
legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 
trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas 
vigentes. 
(…) 
Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo  
Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a 
varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva.  
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de 
los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores 
participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo 
aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la 
empresa para la salud en el trabajo: 
(…) 
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores (…).” 

 
2.3. Con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara el estado de emergencia sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 
del COVID-19, medida que fue prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, al 07 de 
setiembre de 2020, por el Decreto Supremo N° 027-2020-SA, y por el Decreto Supremo N° 
031-2020-SA, a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario. 
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2.4. A través del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 
2021, declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y ampliado mediante Decreto 
Supremo N° 201-2020-PCM. 

 

2.5. La Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA fue Derogada y reemplazada por la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA, la cual a su vez fue derogada y reemplazada por la Resolución 
Ministerial N° 972-2020-MINSA, actualmente en vigencia, en la que se menciona: 

 

“Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se realizan en un 
laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y uso de equipamiento y reactivos 
a cargo de un personal entrenado para: 

a) Detección del material genético del virus. 

b) Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos virales. 

c) Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado.” 
 

 
III. ANÁLISIS 

 
De la situación actual del país. 
 

3.1. Al día de hoy, se tiene el reporte de que el número de casos a nivel nacional viene aumentando 
de manera alarmante, tal como se evidencia en las estadísticas nacionales presentadas por el 
MINSA: 

 
Fuente: Coronavirus en Perú: Casos confirmados y muertes por regiones en vivo. (n.d.). Retrieved 
February 2, 2021, from Larepublica.pe website: https://data.larepublica.pe/envivo/1552578-casos-
confirmados-muertes-coronavirus-peru 

 
 

Del número de casos en la SUTRAN. 
 

3.2. Desde el inicio del estado de emergencia sanitaria, las actividades de supervisión y fiscalización 
de la SUTRAN se desarrollaron a cargo de los inspectores y resto de personal operativo de la 
SUTRAN, tanto en la Sede central, como en las Unidades Desconcentradas. Tras el inicio de 
la fase 2 de reactivación económica, se reiniciaron las actividades presenciales del personal 
administrativo de la SUTRAN, a nivel nacional.  
 

3.3. Siendo así, se evidencia que en la SUTRAN se presentaron un total de 868 casos, hasta el 
cierre de enero 2021, distribuidos por meses de la siguiente manera: 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.4. Bajo este contexto, mediante Informe N° D000049-2021-SUTRAM-GAT, el gerente de la 
Gerencia de Articulación Territorial expresa la necesidad del servicio de análisis de pruebas de 
detección COVID-19 para las unidades Desconcentradas a nivel nacional, señalando que se 
necesita un total de mil ciento treinta y tres (1133) pruebas de descarte COVID-19 para los 
trabajadores de las Unidades Desconcentradas a nivel nacional, a fin de salvaguardar la vida y 
salud de los servidores. 

 

De las características de las Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19. 
 

3.5. Tal como se describe en la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, al momento, existen 
tres grupos de Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19. 
 

3.6. Detección del material genético del virus: La prueba de la reacción en cadena de la 
polimerasa con transcriptasa inversa en (RT-PCR o qRT-PCR si es cuantificada en tiempo real) 
es una técnica molecular de detección y amplificación de ácidos nucleicos, es decir de material 
genético, ARN, del SARS-CoV-2 en distintas muestras biológicas clínicas. En la actualidad es 
la técnica de referencia y de elección para el diagnóstico de COVID-19. La recogida de las 
muestras se debe realizar según las recomendaciones oficiales de la OMS con un equipo de 
protección personal (EPP) para la prevención de infección por microorganismos transmitidos 
por gotas y por contacto que incluya bata impermeable a fluidos, mascarilla FFP2 o similar, 

guantes y protección ocular (gafas o pantalla facial). Se realiza en laboratorios de Microbiología 

clínica, necesita personal experto en Microbiología molecular y medidas de bioseguridad. 
 

3.7. Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos virales: 
De forma general, son pruebas cualitativas, solo ofrecen resultado positivo o negativo. La 
partícula viral de los coronavirus consiste en una nucleocápside formada por el genoma viral 
de ARN asociada a proteínas de nucleocápside (N) rodeada de una envoltura compuesta por 
las proteínas virales espiga (S), de envoltura (E) y de membrana (M). Las pruebas de detección 
de antígenos (Ag) se basan en la detección de proteínas virales específicas de SARS-CoV-2 
en la muestra, como la proteína N y las subunidades S1 o S2 de la proteína espiga. 

 

Ventajas: 

May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene

Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1

2020 2021

Caso confirmado 34 134 96 54 81 43 32 16 51

Caso Probable 1 2 2 1 2

Caso sospechoso 22 62 53 68 26 11 13 13 51
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- Rapidez y sencillez del test. Se pueden obtener resultados en 15-20 minutos y no requiere 
infraestructura especializada. 

- En ámbito hospitalario podría usarse como cribado en pacientes con clínica compatible 
para aislar y tratar de forma rápida.  

- Buen Valor predictivo positivo: su positividad confirma el caso. 
 

3.8. Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado: De forma 
general, son pruebas cualitativas, solo ofrecen resultado positivo o negativo. Detectan la 
presencia de anticuerpos IgM e IgG frente SARS-CoV-2 en una muestra de sangre, suero o 
plasma. Hay pruebas que detectan los anticuerpos totales y otros que diferencian entre las IgM 
e IgG, y pueden detectar aisladamente IgG o IgM o ambas en el mismo kit. Según la Sociedad 
Española de Inmunología (SEI) tras la infección se generan anticuerpos de tipo IgM y aunque 
parece que empiezan a elevarse aproximadamente 5-7 días tras la infección, los test los 
detectan mejor a los 8-14 días. Pasados 15-21 días aparecen los anticuerpos de tipo IgG. Por 
lo tanto, hay riesgo de falsos negativos sobre todo en fases precoces de la infección y hay 
variabilidad en la respuesta IgM e IgG.  
 

3.9. Cabe precisar que se ha reportado que muchas personas con COVID‑19 presentan solo 
síntomas leves, particularmente en las primeras etapas de la enfermedad y es posible 
contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.1 
 

3.10. Adicionalmente, en vista del aumento del número de casos a nivel mundial, y las proyecciones 
presentadas en los diversos medios de comunicación científica y periodística, se estima que la 
pandemia duraría alrededor de 2 años más2; es así que, se advierte la necesidad de tomar 
medidas de detección de casos confirmados en una etapa temprana debido a que esto evitaría 
contagios y el aumento del número de casos COVID-19.  
 
Del número de pruebas necesarias. 

 

3.11. Según lo descrito en el informe de la referencia b), se cuenta a la fecha con un personal 
operativo que asciende a mil ciento treinta y tres personas (1133). 
 

3.12. Por otro lado, según la planilla vigente, se cuenta con un total de Seiscientos cuarenta y cuatro 
(644) personas descritas como personal administrativo. 

 
3.13. Adicionalmente, según el último reporte de la Unidad de Abastecimiento, contamos con ciento 

nueve personas (109) con Orden de Servicio. 
 

3.14. Por otro lado, la OMS recomienda el uso de las pruebas de antígeno para detección temprana 
de casos en situaciones de brotes epidémicos, como el que vivimos en nuestro país al 
momento.3  

 

3.15. Si bien, no existen recomendaciones descritas sobre la frecuencia de aplicación de pruebas 
diagnósticas para tamizaje, es necesario considerar que nuestro país contempla que para fines 
de Julio se puede haber vacunado entre 10 y 15 millones de personas,4 por lo que, se esperaría 
que se cubra al resto de la población a finales de diciembre 2021. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 

4.1. La prueba de antígeno muestra la mayor probabilidad de identificación rápida y temprana de 
casos confirmados de COVID-19.  

 

4.2. Es necesario incluir en campañas periódicas de identificación temprana de casos COVID-19 a 

 
1 Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). (n.d.). Retrieved February 2, 2021, from Who.int website: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
2 Faginas, S. (2020, 6 noviembre). ¿Cuánto durará la pandemia? La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2020/11/07/durara-
pandemia/0003_202011SY7P12991.htm 
3 De septiembre de, O. P. 11. (n.d.). Detección de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 mediante inmunoanálisis rápidos. 
Retrieved February 2, 2021, from Who.int website: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336028/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-
2020.1-spa.pdf 
4 Redacción, E. C. (2021, February 1). Violeta Bermúdez: “Esperamos hacia finales del Gobierno vacunar entre 10 y 15 millones de personas.” 
Retrieved February 2, 2021, from El Comercio Perú website: https://elcomercio.pe/lima/vacuna-en-peru-violeta-bermudez-esperamos-hacia-finales-
del-gobierno-vacunar-entre-10-y-15-millones-de-personas-covid-19-nndc-noticia/ 
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un total de mil ochocientos ochenta y seis personas (1886), quienes desarrollan actividades 
para la SUTRAN. 

 

4.3. Se advierte la necesidad de adquirir la cantidad de mil ochocientos ochenta y seis personas 
(1886) unidades de pruebas de antígeno, por cada campaña a realizar, hasta el mes de 
diciembre 2021.  

 
V. RECOMENDACIONES 
 

5.1. Se sugiere considerar una periodicidad de aplicación de campañas a nivel nacional, con 
carácter mensual, hasta diciembre 2021. 

 

5.2. Derivar el presente informe al área correspondiente para conocimiento y acciones pertinentes. 
 

Atentamente, 
 

 

Dr. Jury Mikhael Huarcaya Cribillero  
Médico Ocupacional de SUTRAN 
CMP:75084 
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A : FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
  JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
 
DE : EISEN IPARRAGUIRRE ALAN 
 GERENTE DE LA GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL  
   
ASUNTO :    Necesidad del servicio de análisis de pruebas de detección COVID-19 para las  
                               Unidades Desconcentradas a nivel nacional. 
 
REFERENCIA :   a) Memorando N° D000051-2021-SUTRAN-OA 
      b) Memorando Múltiple N° D000028-2021-SUTRAN-GAT 
 
FECHA : Lima, 27 de enero de 2021 
 

 
I. OBJETO: 

 
El presente documento tiene por objeto informar la necesidad del servicio de análisis de 
pruebas de detección COVID-19 para las Unidades Desconcentradas a nivel nacional.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 
2.1 Mediante Memorando N° D000051-2021-SUTRAN-OA de fecha 22 de enero de 2021, la 

Oficina de Administración solicita a la Gerencia de Articulación Territorial, remitir las 
necesidades para el presente año, entre ellas, la necesidad del servicio de análisis de 
pruebas de detección COVID-19 para las Unidades Desconcentradas a nivel nacional.  

 
2.2 En atención a ello, mediante Memorando Múltiple N° D000028-2021-SUTRAN-GAT de 

fecha 22 de enero de 2021, esta Gerencia solicitó a todos los Jefes de las Unidades 
Desconcentradas que informen la cantidad de pruebas que requieren según el personal 
a cargo.  

 
III. ANÁLISIS: 

 
3.1 El artículo 2° de la Ley N° 29380 – Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), establece que la SUTRAN tiene 
competencia para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar de acuerdo con sus 
competencias los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en 
los ámbitos nacional e internacional, así como aquellos servicios complementarios. 

 
3.2 Al respecto, mediante Resolución de Gerencia General N° D000115-2020-SUTRAN-GG 

de fecha 29 de diciembre de 2020, la Gerencia General formalizó la aprobación del “Plan 
para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la SUTRAN” – 
Versión 6, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUTRAN, 
en atención a la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

 
3.3 En ese sentido y en atención al Memorando Múltiple N° D000028-2021-SUTRAN-GAT, 

los Jefes de las Unidades Desconcentradas a nivel nacional remitieron la cantidad de 
pruebas de descarte COVID-19 que requieren conforme a la cantidad de personal a 
cargo, siendo la siguiente relación:  

 
 

INFORME N°   D000049-2021-SUTRAN-GAT

Lima, 28 de Enero del 2021

Firmado digitalmente por
IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac
FAU 20536902385 hard
Gerente
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.01.2021 04:30:12 -05:00
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NECESIDAD DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE PRUEBAS DE DETECCIÓN COVID-19 

UNIDAD 
DESCONCENTRADA 

CANTIDAD  DOCUMENTO DE RESPUESTA 

AMAZONAS 26 MEMORANDO N° D000042-2021-SUTRAN-UD AMAZONAS 

ANCASH 29 MEMORANDO N° D000067-2021-SUTRAN-UD ANCASH 

APURIMAC 24 MEMORANDO N° D000067-2021-SUTRAN-UD APURIMAC 

AREQUIPA 90 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 25-01-21 

AYACUCHO 27 MEMORANDO N° D000037-2021-SUTRAN-UD AYACUCHO 

CAJAMARCA 30 MEMORANDO N° D000059-2021-SUTRAN-UD CAJAMARCA 

CUSCO 45 MEMORANDO N° D000132-2021-SUTRAN-UD CUSCO 

HUANUCO  42 INFORME N° D000005-2021-SUTRAN-UD HUÁNUCO 

ICA 36 MEMORANDO N° D000051-2021-SUTRAN-UD ICA 

LIMA 280 MEMORANDO N° D000145-2021-SUTRAN-UD LIMA 

JUNIN 95 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27-01-21 

LA LIBERTAD 56 MEMORANDO N° D000106-2021-SUTRAN-UD LA LIBERTAD 

LAMBAYEQUE 37 MEMORANDO N° D000110-2021-SUTRAN-UD LAMBAYEQUE 

MADRE DE DIOS 0 MEMORANDO N° D000079-2021-SUTRAN-UD MADRE DE DIOS 

MOQUEGUA 32 MEMORANDO N° D000078-2021-SUTRAN-UD MOQUEGUA 

PIURA  75 MEMORANDO N° D000085-2021-SUTRAN-UD PIURA 

PUNO 72 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27-01 

SAN MARTIN  38 MEMORANDO N° D000012-2021-SUTRAN-UD SAN MARTÍN 

TACNA 36 MEMORANDO N° D000063-2021-SUTRAN-UD TACNA 

TUMBES  39 INFORME N° D000008-2021-SUTRAN-UD TUMBES 

UCAYALI  24 MEMORANDO N° D000029-2021-SUTRAN-UD UCAYALI 

TOTAL  1133 

 
3.4 Sobre el particular, corresponde señalar que se necesita un total de mil ciento treinta y 

tres (1133) pruebas de descarte COVID-19 para los trabajadores de las Unidades 
Desconcentradas a nivel nacional, a fin de salvaguardar la vida y salud de los servidores. 

 
3.5 Finalmente, cabe señalar que el personal administrativo y operativo de las Unidades 

Desconcentradas efectúan labores presenciales que, en ciertas ocasiones se encuentran 
relacionadas con la atención al público; por lo que, existe la necesidad del servicio de 
análisis de pruebas COVID-19.  

 
IV. CONCLUSION: 

 
Por lo expuesto, se concluye que se requiere mil ciento treinta y tres (1133) pruebas de descarte 
COVID-19 para los trabajadores de las Unidades Desconcentradas a nivel nacional con el 
objetivo de cumplir con las medidas de prevención y control conforme al Plan de Vigilancia de 
la Entidad.  

 
V. RECOMENDACION: 
 

Se recomienda que el presente informe sea remitido a la Unidad de Recursos Humanos, a fin 
que la necesidad expresa en el presente informe sea evaluada y de corresponder, se proceda 
con el requerimiento.  
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Lo que informo a usted, para los fines consiguientes. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

EISEN IPARRAGUIRRE ALAN 

GERENTE 
GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIA/mcu  
cc.: GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
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Meta PIA PIM CCP Saldo sin certif icar

0004 2 3  1  1  1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 80,600.00 80,600.00 0.00

0004 2 3  1  2  1 VESTUARIO Y ACCESORIOS 621,253.00 0.00 0.00 0.00

0004 2 3  1  3  1 COMBUSTIBLE 874,284.00 1,431,217.00 817,194.51 614,022.49

0004 2 3  1  5  1 DE OFICINA 296,277.00 191,304.00 103,000.00 88,304.00

0004 2 3  1  5  3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 46,800.00 58,384.00 55,024.00 3,360.00

0004 2 3  1  5  4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00 57,800.00 57,800.00 0.00

0004 2 3  1  6  1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 433,106.00 67,748.00 62,748.00 5,000.00

0004 2 3  1 99  1 COMPRA DE OTROS BIENES 23,000.00 33,000.00 23,800.00 9,200.00

0006 2 3  2  1  1 VIAJES INTERNACIONALES 58,304.00 56,304.00 31,904.00 24,400.00

0004 2 3  2  1  2 VIAJES DOMESTICOS 168,000.00 504,426.00 489,146.84 15,279.16

0004 2 3  2  2  1 ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS 316,548.00 367,848.00 109,378.80 258,469.20

0004 2 3  2  2  2 TELEFONIA E INTERNET 2,145,024.00 1,045,301.00 380,416.00 664,885.00

0004 2 3  2  2  3 MENSAJERIA, COMUNICACIONES 0.00 28,000.00 25,000.00 3,000.00

0004 2 3  2  3  1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 604,415.00 604,415.00 374,788.84 229,626.16

0004 2 3  2  4  2 DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 1,536.00 184,470.00 184,470.00 0.00

0004 2 3  2  4  5 DE VEHICULOS 1,200.00 688,816.00 301,044.47 387,771.53

0004 2 3  2  5  1 ALQUILER DE INMUEBLES 1,503,178.00 2,251,999.00 1,565,004.88 686,994.12

0004 2 3  2  6  2 SERVICIOS FINANCIEROS 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00

0004 2 3  2  7 11 OTROS SERVICIOS 1,107,366.00 4,118,323.00 640,668.80 3,477,654.20

0004 2 3  2  9  1 LOCACION DE SERVICIOS 0.00 272,600.00 39,000.00 233,600.00

Total general 8,200,291.00 12,070,555.00 5,368,989.14 6,701,565.86Total general

Específica

 
 
 
 
 

A : NELLY CUELLAR ALEGRIA 
  JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
DE : ROCIO VALDIVIA FIGUEROA 
 JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
   
ASUNTO : Opinón Presupuestal para la Contratación del Servicio de Análisis de 

Laboratorio- Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para SARS-CoV2 (COVID- 
19). 
 

REFERENCIA :    MEMORANDO N° D000384-2021-SUTRAN-UR 
    
FECHA : Lima, 23 de febrero de 2021 
 

 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita opinión para 
la contratación del servicio de análisis de laboratorio – Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
A respecto, de la revisión del presupuesto asignado de la Gerencia de Articulación Territorial de las 
metas presupuestarias 1, 4, 6, 8, 10, 12 y 18 por la genérica de gasto 2.3 Bienes y servicios se 
evidencia lo siguiente:  
 
La Gerencia de Articulación Territorial cuenta con un presupuesto institucional modificado en la 
genérica 2.3 de S/ 12 070,555.00, no se incluye los importes asignados a CAS, a la fecha, de los 
recursos mencionados solo se ha certificado la suma de S/ 5 368,989.14 teniendo un saldo por 
certificar a la fecha de S/ 6 701,565.86, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        En la 2.3.2.7.11 se encuentra los recursos del SB que financiaran el pago de la Adq. de grúas por S/ 2,19  
        Millones 
 

MEMORANDO N°   D000070-2021-SUTRAN-OPP

Lima, 23 de Febrero del 2021

Firmado digitalmente por VALDIVIA
FIGUEROA Rocio Anyelina FAU
20536902385 soft
Cargo: Jefe
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2021 13:59:40 -05:00
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PIA PIM CCP Saldo sin certif icar

2 3  1  2  1 VESTUARIO Y ACCESORIOS 30,348.00 30,348.00 0.00 30,348.00

2 3  1  5  1 DE OFICINA 17,924.00 2,038.00 0.00 2,038.00

2 3  1  8  2 MATERIAL QUIRURGICO 5,800.00 39,697.00 19,072.00 20,625.00

2 3  2  1  2 VIAJES DOMESTICOS 46,404.00 0.00 0.00 0.00

2 3  2  4  2 DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 30,000.00 0.00 0.00 0.00

2 3  2  5  1 ALQUILER DE INMUEBLES 52,000.00 0.00 0.00 0.00

2 3  2  6  3 SEGUROS 4,000.00 649,290.00 645,289.68 4,000.32

2 3  2  7  1 SERVICIO DE CONSULTORIAS 87,300.00 87,300.00 0.00 87,300.00

2 3  2  7  5 PRACTICANTES 0.00 25,463.00 25,463.00 0.00

2 3  2  7 11 OTROS SERVICIOS 819,646.00 142,749.00 0.00 142,749.00

2 3  2  9  1 LOCACION DE SERVICIOS 0.00 60,000.00 10,000.00 50,000.00

3,250,575.00 3,194,038.00 2,856,977.68 337,060.32Total general

Específica

De otro lado, la Unidad de Recursos Humanos cuenta con un presupuesto institucional modificado 
de S/ 3’194,038.00, no se incluye los importes asignados a CAS, a la fecha de los recursos 
mencionados solo se ha certificado la suma de S/ 2’856,977.68 teniendo un saldo por certificar a la 
fecha de S/ 337,060,32, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello, el presupuesto asignado a la SUTRAN en el presente año es deficitario en el servicio de 
análisis de laboratorio – Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno para SARS-CoV2 (COVID-19) no 
se encuentra programado, conforme a ello se informa que no cuenta con disponibilidad presupuestal 
que permita atender lo solicitado, sin embargo, se recomienda a la Gerencia de Articulación 
Territorial, a la Unidad de Recursos Humanos priorizar sus gastos a fin de que puedan darle 
cobertura a la contratación del mencionado servicio. 
 
Es cuanto informo, para los fines correspondientes  
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

ROCIO VALDIVIA FIGUEROA 

JEFA DE LA 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 
 

 
 
RVF/oua  
cc.: GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
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INFORME N° 023-2021-SUTRAN-URH-JMHC 
 

A : NELLY CUELLAR ALEGRIA 
 JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
 

DE : JURY MIKHAEL HUARCAYA CRIBILLERO 
 MÉDICO OCUPACIONAL  
   

ASUNTO : Informo necesidad de adquirir pruebas diagnósticas para COVID-19 de 
manera urgente. 

 

REFERENCIA : MEMORANDO N° D000303-2021-SUTRAN-UA 
   
FECHA : Lima, 19 de febrero de 2021 
 
 

Tengo al agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto y documento de la referencia a), 
mediante el cual se solicita informar la necesidad urgente de la contratación del servicio de 
análisis de laboratorio-prueba rápida cualitativa de antígeno para SARS-CoV2 (COVID- 19) para 
servidores de las UD y estaciones de pesaje de la SUTRAN y Sede Central a nivel nacional. 
 

I. OBJETIVO 
 

1.1. El presente documento tiene por objeto informar la necesidad de adquirir pruebas 
diagnósticas para COVID-19, para el personal que realiza labores presenciales y mixtas. 

 
II. ANTECEDENTES 

 

2.1. El artículo 2° de la Ley N° 29380 – Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), establece que la SUTRAN tiene 
competencia para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar, de acuerdo con sus 
competencias, los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional, así como aquellos servicios complementarios.  
 

2.2. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, en la cual se precisa: 
 

“PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de 
los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se 
encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, 
laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 
género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.  
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asume las implicancias económicas, 
legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra 
el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las 
normas vigentes. 
(…) 
Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo  
Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a 
varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva.  
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad 
de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los 
trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud 
en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los 
riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: 
(…) 
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores (…).” 

 

2.3. A través del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 
2021, declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y ampliado mediante Decreto 
Supremo N° 201-2020-PCM. 

 

2.4. La Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA fue Derogada y reemplazada por la Resolución 
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Ministerial N° 448-2020-MINSA, la cual a su vez fue derogada y reemplazada por la 
Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, actualmente en vigencia, en la que se menciona: 

 

“Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se realizan en un 
laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y uso de equipamiento y 
reactivos a cargo de un personal entrenado para: 

a) Detección del material genético del virus. 

b) Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos virales. 

c) Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado.” 
 

2.5. A través del Informe N° 011-2021-SUTRAN-URH-JMHC se describieron las principales 
pruebas diagnósticas y la necesidad de aplicar la prueba rápida cualitativa de antígeno para 
identificación de SARS-CoV2 (COVID- 19) para los servidores de las UD y estaciones de 
pesaje de la SUTRAN y Sede Central a nivel nacional. 
 

2.6. Mediante Memorando N° D000303-2021-SUTRAN-UA se solicita “en su calidad de área 

usuaria, tenga a bien efectuar la reformulación de los términos de referencia para la 
contratación por montos iguales o inferiores a 8 UIT sin incluir a la UD Lima y Sede Central y 
para éstas sedes cuyos montos superan las 8 UIT, formular nuevos términos de referencia 
para procedimiento de selección”. 

 

2.7. A través de Decreto Supremo Nº 009-2021-SA se prorroga la Emergencia Sanitaria declarada 
por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, 
N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento 
ochenta (180) días calendario. 

 

2.8. Adicionalmente, las medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos 
humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 
fueron prorrogadas hasta el 28 de julio de 2021, a través del Decreto de Urgencia Nº 139-
2020

1
. 

 
III. ANÁLISIS 

 
De la situación actual del país. 
 

3.1. Al día de hoy, se tiene el reporte de que el número de casos a nivel nacional viene 
aumentando de manera alarmante, tal como se evidencia en las estadísticas nacionales 
presentadas por el MINSA: 

 
Fuente: Coronavirus en Perú: Casos confirmados y muertes por regiones en vivo. (s/f). Recuperado el 

                                                           
1 D.U. N° 139-2020; Artículo 4. Prórroga de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 
temporales excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante la Emergencia Sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
Prorrógase hasta el 28 de julio de 2021 la vigencia del Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 
temporales excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante la Emergencia Sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
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19 de febrero de 2021, de Larepublica.pe website: https://data.larepublica.pe/envivo/1552578-casos-
confirmados-muertes-coronavirus-peru 

 

Del número de casos en la SUTRAN. 
 

3.2. Desde el inicio del estado de emergencia sanitaria, las actividades de supervisión y 
fiscalización de la SUTRAN se desarrollaron a cargo de los inspectores y resto de personal 
operativo de la SUTRAN, tanto en la Sede central, como en las Unidades Desconcentradas. 
Tras el inicio de la fase 2 de reactivación económica, se reiniciaron las actividades 
presenciales del personal administrativo de la SUTRAN, a nivel nacional; siendo así, se 
evidencia que en la SUTRAN se presentaron un total de 936 casos, hasta el cierre del 
presente informe, distribuidos por meses de la siguiente manera: 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Bajo este contexto, podemos evidenciar que todas las regiones donde se están desarrollando 
labores de la SUTRAN se han visto afectadas por el incremento de casos de COVID-19, 
conforme se describe en el siguiente cuadro: 

 

REGION 
Caso 

confirmado 
Caso 

Probable 
Caso 

sospechoso 
Total 

general 

AMAZONAS 5 
  

5 

ANCASH 4 
 

4 8 

APURIMAC 5 
 

3 8 

AREQUIPA 41 
 

48 89 

AYACUCHO 8 1 2 11 

CAJAMARCA 7 
 

5 12 

CUSCO 18 
 

9 27 

HUÁNUCO 13 
 

12 25 

ICA 18 1 9 28 

JUNIN 43 
 

19 62 

LA LIBERTAD 10 1 10 21 

LAMBAYEQUE 12 
 

9 21 

LIMA 283 3 110 396 

LIMA UD 23 2 11 36 
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MADRE DE DIOS 10 
 

6 16 

MOQUEGUA 10 
 

8 18 

PIURA 14 1 11 26 

PUNO 36 3 35 74 

SAN MARTIN 6 
 

13 19 

TACNA 5 
 

4 9 

TUMBES 10 
 

7 17 

UCAYALI 5 
 

3 8 

Total general 586 12 338 936 

 
Del número de pruebas necesarias. 

 

3.4. Según el último reporte de planilla de pagos, se cuenta con un total de 1786 servidores que 
desarrollarían labores entre presenciales y mixtas, a nivel nacional en el transcurso de los 
próximos meses, mediante una reincorporación progresiva. 

 

3.5. Por otro lado, la OMS recomienda el uso de las pruebas de antígeno para detección temprana 
de casos en situaciones de brotes epidémicos, como el que vivimos en nuestro país al 
momento.

2
  

 

3.6. Si bien, no existen recomendaciones descritas sobre la frecuencia de aplicación de pruebas 
diagnósticas para tamizaje, es necesario considerar que de acuerdo a la información recibida 
del Ministerio de Salud, la SUTRAN no ha sido considerada para la aplicación de vacunas en 
la Fase I del proceso de aplicación a nivel nacional; por tanto se entendería que el personal 
de la SUTRAN recién estaría siendo vacunado en la Fase III, advirtiéndose que al momento 
no existe fecha prevista para dicha fase, lo que obliga a fortalecer las medidas preventivas en 
salvaguarda de la salud e integridad de los servidores de la SUTRAN. 

 

3.7. Siendo así, la aplicación de pruebas diagnósticas para identificación temprana de casos 
COVID-19 debería tener una periodicidad mensual, lo que permitiría una prevención y 
cobertura adecuada para con el personal de la entidad que acude a labores presenciales y/o 
mixtas. 

 

3.8. Según el registro de asistencias del año 2020, tras el aislamiento social obligatorio, se 
proyecta que las asistencias hasta el mes de Setiembre

3
 de 2021 en las diferentes regiones 

del país conlleven a requerir 9831 aplicaciones de pruebas de antígeno, aproximadamente, 
tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

REGION Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Ud. Amazonas 26 26 26 26 26 26 26 

Ud. Ancash 29 29 29 29 29 29 29 

Ud. Apurímac 24 24 24 24 24 24 24 

Ud. Arequipa 90 90 90 90 90 90 90 

Ud. Ayacucho 27 27 27 27 27 27 27 

Ud. Cajamarca 30 30 30 30 30 30 30 

Ud. Cusco 45 45 45 45 45 45 45 

Ud. Huánuco 42 42 42 42 42 42 42 

Ud. Ica 36 36 36 36 36 36 36 

Ud. Lima 280 280 280 280 280 280 280 

Ud. Junín 95 95 95 95 95 95 95 

Ud. La libertad 56 56 56 56 56 56 56 

Ud. Lambayeque 37 37 37 37 37 37 37 

Ud. Moquegua 32 32 32 32 32 32 32 

Ud. Piura 75 75 75 75 75 75 75 

Ud. Puno 72 72 72 72 72 72 72 

Ud. San Martín 38 38 38 38 38 38 38 

Ud. Tacna 36 36 36 36 36 36 36 

Ud. Tumbes 39 39 39 39 39 39 39 

                                                           
2 De septiembre de, O. P. 11. (n.d.). Detección de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 mediante inmunoanálisis 
rápidos. Retrieved February 2, 2021, from Who.int website: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336028/WHO-2019-nCoV-
Antigen_Detection-2020.1-spa.pdf 
3
 Decreto Supremo Nº 009-2021-SA se prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por 

Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) 
días calendario. 
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Ud. Ucayali 24 24 24 24 24 24 24 

Sede central* 200 200 250 250 300 350 350 

Total 1333 1333 1383 1383 1433 1483 1483 
*Incluye CAS, Practicantes, y Órdenes de Servicio 

IV. CONCLUSIONES 
 

4.1. Es necesario aplicar pruebas para identificación temprana de casos COVID-19 a quienes 
desarrollarían actividades entre presenciales y mixtas, a nivel nacional en el transcurso de los 
meses que estaremos atravesando emergencia sanitaria. 

 

4.2. Se advierte la necesidad de adquirir el servicio por nueve mil ochocientos treinta y un (9831) 
pruebas de antígeno, para identificación temprana de casos COVID-19, hasta el fin de la 
emergencia sanitaria.  

 
V. RECOMENDACIONES 
 

5.1. Derivar el presente informe al área correspondiente para conocimiento y acciones pertinentes. 
 

Atentamente, 
 

 

Dr. Jury Mikhael Huarcaya Cribillero  
Médico Ocupacional de SUTRAN 
CMP:75084 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE 

LABORATORIO – PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO ESPECÍFICO PARA 

SARS-COV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LOS SERVIDORES 

DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS Y ESTACIONES DE PESAJE DE LA SUTRAN Y 

SEDE CENTRAL A NIVEL NACIONAL 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Recursos Humanos. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Servicio de análisis de laboratorio – prueba rápida cualitativa de antígeno específico para 

SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo cromatográfico para los servidores de las Unidades 

Desconcentradas y Estaciones de Pesaje de la SUTRAN y Sede Central a nivel nacional, en 

el marco de lo establecido en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la SUTRAN, aprobado con Resolución del Consejo Directivo N° 039-2019-SUTRAN/01.1; y, 

de otro lado, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara el estado de emergencia 

sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 

prevención y control del COVID-19, medida que fue prorrogada por Decreto Supremo N° 

020-2020-SA, al 07 de setiembre de 2020, por el Decreto Supremo N° 027-2020-SA, y por 

el Decreto Supremo N° 031-2020-SA, a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo de 

noventa (90) días calendario. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA  

El presente servicio tiene como finalidad cumplir con una de las funciones establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), a cargo de la Unidad de Recursos Humanos, 

en el cual precisa en su artículo 32° inciso j) Gestionar los procesos de bienestar social, 

seguridad y salud en el trabajo y relaciones colectivas de trabajo.  

 

Además, la presente contratación permitirá cumplir con los principios y funciones 

establecidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, en el cual precisa: 

 

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 

trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 

dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 

biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la 

evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. II.  

 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asume las implicancias económicas, 

legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 

trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas 

vigentes. 

 

(…) 

“Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo  

 

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios 

empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva.  

 

Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de 

los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores 
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participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo 

aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la 

empresa para la salud en el trabajo: 

(…) 

 

b)     Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 

puedan afectar a la salud de los trabajadores (…).” 

 

A través del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM se prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 

2021, declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y ampliado mediante 

Decreto Supremo N° 201-2020-PCM. 

 

Mediante Resolución Ministerial N°193-2020 MINSA, se aprobó el “Documento Técnico: 

Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, dispuso que: 

 

7.4. Tamizaje para COVID-19: 

 

“En el escenario de transmisión comunitaria, con la finalidad de contener las medidas 

de contención, es necesario implementar estrategias de tamizaje con las Pruebas 

rápidas IgM/IgG para COVID -19 (…)” 

 

La Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA fue Derogada y reemplazada por la 

Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, la cual a su vez fue derogada y reemplazada por 

la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, actualmente en vigencia, en la que se 

menciona: 

“Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se realizan en 

un laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y uso de equipamiento 

y reactivos a cargo de un personal entrenado para: 

a) Detección del material genético del virus. 

b) Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos 

virales. 

c) Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado.” 

 

Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19): Son aquellos 

puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza. (…) La 

determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del peligro 

biológico SARS- Cov2, se evalúan los riesgos para la salud y vida de las y los trabajadores y se 

establecen los controles, en función de la jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley Nº 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo 

se clasifican en: 

 

Riesgo   Bajo de Exposición:  Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son 

aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche 

que están infectados con SARS-CoV2, así como, en el que no se tiene contacto 

cercano y frecuente a menos de 1    metro de distancia con el público en general; 

o en el que, se puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la 

actividad laboral. 

 

Riesgo   Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, 

son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1   metro de 
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distancia con el público en general; y que, por las condiciones en el que se realiza 

no se pueda usar o establecer barreras físicas para el trabajo 

 

Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los 

ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se 

encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo.” 

 

De la estadística reportada por el Ministerio de Salud por casos COVID-19 

 

Al 31 de enero del 2021, se tiene el reporte de que el número de casos a nivel nacional viene 

aumentando de manera alarmante, tal como se evidencia en las estadísticas nacionales 

presentadas por el MINSA: 

 
Fuente: Coronavirus en Perú: Casos confirmados y muertes por regiones en vivo. (n.d.). Retrieved February 2, 2021, from Larepublica.pe website: 

https://data.larepublica.pe/envivo/1552578-casos-confirmados-muertes-coronavirus-peru 

 

Adicionalmente, con la presente adquisición de este producto se podrá dar cumplimiento al Plan 

Operativo Institucional - POI del presente ejercicio en la actividad operativa Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a las obligaciones en nuestra entidad. 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

De forma general, son pruebas cualitativas, solo ofrecen resultado positivo o negativo. La 

partícula viral de los coronavirus consiste en una nucleocápside formada por el genoma viral 

de ARN asociada a proteínas de nucleocápside (N) rodeada de una envoltura compuesta 

por las proteínas virales espiga (S), de envoltura (E) y de membrana (M). Las pruebas de 

detección de antígenos (Ag) se basan en la detección de proteínas virales específicas de 

SARS-CoV-2 en la muestra, como la proteína N y las subunidades S1 o S2 de la proteína 

espiga. 

 

Ventajas: 

- Rapidez y sencillez del test. Se pueden obtener resultados en 15-20 minutos y no 

requiere infraestructura especializada. 

- En ámbito hospitalario podría usarse como cribado en pacientes con clínica compatible 

para aislar y tratar de forma rápida.  

- Buen Valor predictivo positivo: su positividad confirma el caso. 
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5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

El servicio deberá incluir los siguientes aspectos: 

 

Detalle de las Prueba Rápida Cualitativa de Antígeno específico para SARS-CoV2 (COVID-

19) 

 

N° Descripción Cantidad 

ITEM 1 Ud. Amazonas 26 

ITEM 2 Ud. Ancash 29 

ITEM 3 Ud. Apurímac 24 

ITEM 4 Ud. Arequipa 90 

ITEM 5 Ud. Ayacucho 27 

ITEM 6 Ud. Cajamarca 30 

ITEM 7 Ud. Cusco 45 

ITEM 8 Ud. Huánuco 42 

ITEM 9 Ud. Ica 36 

ITEM 10 Ud. Lima 280 

ITEM 11 Ud. Junín 95 

ITEM 12 Ud. La libertad 56 

ITEM 13 Ud. Lambayeque 37 

ITEM 14 Ud. Moquegua 32 

ITEM 15 Ud. Piura 75 

ITEM 16 Ud. Puno 72 

ITEM 17 Ud. San Martín 38 

ITEM 18 Ud. Tacna 36 

ITEM 19 Ud. Tumbes 39 

ITEM 20 Ud. Ucayali 24 

ITEM 21 
Sede central (CAS, Practicantes, y 

Ordenes de Servicio) 
753 

 

(***) Previa coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, la Entidad podrá brindar 

un ambiente adecuado para que las pruebas se puedan realizar en el local asignado 

para tal fin.  

 

Descripción de la Prueba Rápida 

 Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral.  

 El casete de prueba consta de: 1) una almohadilla de conjugado teñida que contiene 

anticuerpos anti-SARS-CoV-2 conjugados con oro coloidal (conjugados de 

anticuerpos) y 2) una tira de membrana de nitrocelulosa que contiene una línea de 

prueba (línea Ag) y una línea de control (línea C).  

 La línea de prueba está recubierta previamente con anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y 

la línea C está recubierta previamente con anticuerpos de línea de control. 

 

Adicional:  

 El proveedor deberá resolver cualquier consulta o informe que le solicite SUTRAN a 

través de los correos autorizados. 

 

 Las coordinaciones de la atención de los servidores se realizarán desde el correo 

gramirezm@sutran.gob.pe; y/o jhuarcaya@sutran.gob.pe o, bajo la autorización de 
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los mismos, con el jefe de la región correspondiente al departamento, detallados 

estos en el punto 9 del presente termino de referencia. 

 

 Una constancia donde se indiquen los resultados de las pruebas rápidas aplicadas 

será entregada en físico a los/las servidores/as de SUTRAN inmediatamente al 

término de la aplicación de la misma. 

 

 Se remitirá una copia digital de la constancia entregada, únicamente al correo del 

Médico Ocupacional, Dr Jury Mikhael Huarcaya Cribillero: jhuarcaya@sutran.gob.pe 

además de una matriz Excel, recopilatoria del total de pruebas aplicadas hasta la 

fecha del envío, desde el inicio del contrato, toda vez que se programen pruebas, 

bajo el siguiente formato: 

 

N° 
Apellido  

Paterno 

Apellido  

Materno 
Nombres 

N°  

DNI 
Edad 

Fecha De 

Evaluación 

Resultados 

De  

Prueba 

Rápida 

      DD/MM/YYYY 
 Negativo 

 Positivo 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 

a) Perfil 

 No estar impedido para contratar con el Estado. 

 Con RUC vigente. 

 Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, de 

resultar necesario. 

 La clínica o laboratorio deberá contar con autorización del Ministerio de Salud -

MINSA/DIRESA, asimismo deberá reportar los resultados de las pruebas a 

través del SISCOVID al MINSA.    

 De ser el caso, el espacio que brindará la clínica o laboratorio deberá contar con 

adecuada ventilación y tener acceso restringido y privado para la realización de 

la prueba, así como tener un protocolo de bioseguridad y de adecuada 

disposición final de los desechos con riesgo biológico de acuerdo a normativas 

peruanas. 

 La clínica o laboratorio debe garantizar la disposición del total de las pruebas 

rápidas 

 Además, la clínica o laboratorio deberá estar ubicada en la región 

correspondiente. 

 

b) Experiencia 

 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 

20,000.00 (veinte Mil con 00/1000 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 computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a servicios de determinación de pruebas 

bacteriológicas, y/o inmunológicas. 
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7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La prestación deberá ejecutarse a precios unitarios. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo de la ejecución del servicio será contabilizado a partir del día siguiente de la 

notificación de la Orden de Servicio hasta seis (06) meses o hasta agotar stock. 

 

Sin perjuicio de ello, la toma de las pruebas rápida cualitativa de antígeno específico para 

SARS-CoV2 (COVID-19) inmunoensayo cromatográfico iniciará previa coordinación desde 

el correo del Medico ocupacional (jhuarcaya@sutran.gob.pe) o con el jefe de la Unidad 

Desconcentrada correspondiente.  

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se realizará en las instalaciones indicadas por el/la Contratista, para ello es preciso 

señalar la dirección de la sede central de la SUTRAN, a efectos de tener en cuenta el ámbito 

geográfico para la realización de pruebas al personal, conforme al detalle siguiente: 

 

Descripción Dirección  

Ud. Amazonas Jr. Dos de Mayo N. 1007 - Chachapoyas 

Ud. Ancash Jr. Teofilo Castillo Nº 442 - Huaraz - Huaraz -Ancash 

Ud. Apurímac Av. Mariño N°133-135-137, Abancay 

Ud. Arequipa 
Los Geranios Nº 105 Urb. Selva Alegre, Cercado de Arequipa - 

Arequipa - Arequipa 

Ud. Ayacucho Jr. Garcilazo de la Vega Nº 743 - Ayacucho - Huamanga - Ayacucho 

Ud. Cajamarca Pasaje Colladar 116 - Urb. Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca 

Ud. Cusco Urb. Villa el Periodista G-4 -Wanchaq - Cusco - Cusco 

Ud. Huánuco Jr. 28 de Julio  N° 1422 - Huánuco - Huánuco - Huánuco  

Ud. Ica Urb. Puente Blanco Mz LL Lt 5 - Tercera Etapa - Ica - Ica - Ica 

Ud. Junín 
Pasaje Santo Toribio N° 160 - Urb.San Antonio - Huancayo - 

Huancayo - Junín  

Ud. La Libertad 
Calle Marcelo Corne N° 251-253 Urb. San Andrés - Trujillo - Trujillo - 

La Libertad 

Ud. Lambayeque 
Av. Santa Victoria N° 591 - Urb. Santa Victoria - Chiclayo - Chiclayo 

- Lambayeque  

Ud. Lima - Callao Av. Arenales N° 452 - Jesús María - Lima - Lima 

Ud. Moquegua Urb. Costa Azul C-17 - Ilo - Ilo - Moquegua 

Ud. Piura 
Av. Panamericana Norte Mz. E Lt. 19 Urb. San Felipe - Piura - Piura 

- Piura 
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Ud. Puno Jr. José Moral N° 174 - Puno - Puno - Puno 

Ud. San Martín 

Jr. Varacadillo Nº 162 - Moyobamba - Moyobamba - San Martin 

Jr. Jose Olaya N° 1102 (esquina con Jr. Cusco) - Barrio Huayco - 

Tarapoto - Tarapoto - San Martin 

Ud. Tacna Calle Piura N° 146 Cercado Tacna - Tacna - Tacna 

Ud. Tumbes 
Av. Tumbes Norte N° 153 -155 (Ref. del Puente Tumbes) - Tumbes 

- Tumbes 

Ud. Ucayali 
Jr. Tacna N°140, Mz. 61 Lote 7-A, Urb. Plano Regulador de 

Pucallpa -Pucallpa 

Sede Central  Av. Arenales N° 452 - Jesús María - Lima - Lima 

 

La clínica o laboratorio deberá contar con adecuada ventilación y tener acceso restringido y 

privado para la realización de la prueba, así como tener un protocolo de bioseguridad y de 

adecuada disposición final de los desechos con riesgo biológico de acuerdo a normativas 

peruanas o previa coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, la Sutran podrá brindar 

un ambiente adecuado para que el servicio de pruebas rápidas se pueda realizar en el local 

asignado con tal fin, debiendo el/la contratista garantizar que el servicio a efectuarse sea 

cumpliendo los protocolos de seguridad y salud evitando así los riesgos de contagio para el 

personal.  

 

10. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

El/la Contratista deberá realizar las pruebas serológicas, según lo previsto en el numeral 5 

del presente término de referencia. 

 

El/la Contratista deberá cumplir con todo lo solicitado en el punto 5 del presente termino de 

referencia, y deberá ser enviado únicamente al Medico ocupacional 

(jhuarcaya@sutran.gob.pe),  por cuanto dicha información médica de los servidores, tiene 

carácter reservado y sensible (al amparo del artículo 25° de la Ley Nº 26842 - Ley General 

de Salud, y del numeral 5) del artículo 2° de la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos), 

lo que imposibilita al médico ocupacional de compartir dicha información.  

 

Es así que, para la conformidad y el pago del servicio solo se presentará un informe emitido 

por el medico Ocupacional, dejando constancia de que el/la contratista habría cumplido con 

todo lo requerido en el numeral 5 del presente termino de referencia. 

 

11. FORMA DE PAGO  

Pagos parciales por cada entregable (de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 9 del 

presente TDR). 

 

Es preciso indicar, que en caso no se llegue a utilizar la totalidad de las pruebas rápidas, la 

SUTRAN podrá dar por concluido el servicio, realizándose un ajuste al final de la vigencia de 

la orden, disponiéndose el pago por la cantidad total del servicio prestado.  

 

12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

de la SUTRAN, previo Informe del Jefe de la Unidad Desconcentrada y/o visto de la Gerencia 

de Articulación Territorial, además deberá contar con el Visto o informe del Médico 
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Ocupacional, la misma que se otorgará dentro de un plazo que no se excederá de cinco (05) 

días hábiles. 

 

13. CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad 

respecto de la información que recabe, así como de la información que genere. 

 

14.  PENALIDAD 

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución del servicio del, la Entidad le 

aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo a la 

siguiente fórmula (teniendo en cuenta que para contrataciones hasta 8 UIT el mono máximo 

equivalente es 5%). 

 

Penalidad Diaria =    0.05 x Monto 

                                                               F  x Plazo en días 

 

Donde F tiene los siguientes valores:  

 

a) Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, parabienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F: 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: Para bienes, servicios en general y 

consultorías: F 0.25. 12) Para obras: F: 0.15. 

  

15. INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal 

de resolución automática del contrato. La Entidad, por decisión unilateral, podrá resolver el 

presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple 

solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito al domicilio o correo 

electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato. 

 

16. ANTICORRUPCIÓN 

El/la CONTRATISTA 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 puedan 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 a lo establecido en el artículo 11° de la Ley de contrataciones 

del Estado  - Ley N° 30225, al numeral 7.1 del artículo 7° de su Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada mediante D.S N° 344-2018, y el Numeral 7.12 de la 

“Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos menores o iguales a 

ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias Vigentes de la SUTRAN”, con código normativo 

D-007-2017-SUTRAN/05.1.1-003, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 

115-2018-SUTRAN.   

 

Asimismo, el/la CONTRATISTA 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, 

participacioncitas, 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. 
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Asimismo, el/la CONTRATISTA 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, organizacionales y/o de personal 

apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por 

la SUTRAN. 

 

De la misma manera, el/la CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo 

anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del Contrato y las Acciones Civiles y/o 

Penales que la SUTRAN pueda accionar. 
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