
 

 

 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 

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 LA UNIDAD DESCONCENTRADA Y ESTACIONES DE PESAJE DE LIMA Y SEDE 

CENTRAL 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 la  Unidad 

Desconcentrada y Estaciones de Pesaje de Lima y Sede Central 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 

 

De la Solicitud de la Gerencia de Articulación Territorial 

 

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

 

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 

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° D001465-2021-SUTRAN-GAT, la Gerencia de 

Articulación Territorial informa la persistencia de doscientos ochenta (280) pruebas de descarte 

COVID-19 para la Unidad Desconcentrada de Lima que requieren conformen a la cantidad de 

personal a cargo. 
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De la Solicitud de la Sede Central 

 

Mediante Informe N°37-2021-SUTRAN-URH-JMHC, el Médico Ocupacional de la entidad indica 

que se requiere una cantidad de quinientas dos (502) pruebas de descarte COID-19 para el 

personal que realiza labores mixta y presencial en la Sede Central de la SUTRAN.  

 

En tal sentido, considerando la normativa vigente, es justificable la necesidad de contratar 

con carácter de urgencia los setecientos ochenta y dos (782) 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 Lima y Sede Central de la SUTRAN.  

 

Finalmente, es preciso señalar, que se está evaluando la necesidad de adquirir más pruebas 

hasta que dure el estado de emergencia nacional.   

 

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. 

 

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): 

 

Descripción 
Cantidad 

Mes 1 

Cantidad 

Mes 2 
TOTAL 

Unidad Desconcentrada de Lima  280 - 280 

Ud. Sede Central 251 251 502 

Total 782 

 

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

brindar un ambiente adecuado para realizar las pruebas.  

 

Descripción de la Prueba  
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• 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. 

• 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. 

b) Experiencia 

mailto:gramirezm@sutran.gob.pe
mailto:jhuarcaya@sutran.gob.pe
mailto:jhuarcaya@sutran.gob.pe
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• 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 

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). 

 

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. De Lima y 

Sede Central 
Av. General Alvarez de Arenales N° 452 – Jesus María 

 

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). 

 

mailto:jhuarcaya@sutran.gob.pe
mailto:jhuarcaya@sutran.gob.pe
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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 Visto o informe del Médico Ocupacional de la entidad. 

 

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%). 

 

 

 

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”.    
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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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