
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO Y ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DESCARTE DEL
COVID-19 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

COMUNICADO
LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER ENVIADOS EN
FORMA VIRTUAL AL CORREO cotizaciones@unjbg.edu.pe, hasta el día

17 de Septiembre del año en curso, hasta las 10:00 hrs.

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden):

a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello del
proveedor)

b) Documentos solicitados, sustentando los requisitos mínimos de los
términos de referencia.

c) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de contratación)

d) Registro Nacional de Proveedores VIGENTE (Del Rubro del Servicios)

Atte.
Oficina de Abastecimientos
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ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA
CANT.

MARCA/
DETALLE

PRECIO UNITARIO TOTAL EN S/.

1
SERVICIO Y ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DESCARTE DEL COVID-
19 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN; SE
ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIAS

SERV. 1

FIRMA

NOTA:

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

* LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

* SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION Y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES.

* EL PROVEEDOR ELEGIDO; AL MOMENTO DE NOTIFICADO DEBERA CONFIRMAR LA RECEPCION DEL CORREO SI FUERA VIRTUAL O AL MOMENTO DE NOTIFICARLO
PERSONALMENTE DEBERA DE PRESENTAR O ADJUNTAR VIRTUALMENTE SEGUN SEA EL CASO, EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SU FICHA RUC, RNP Y SU CARTA DE C.C.I.
(MODELO INSTITUCIONAL)

*  LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO
CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.

* LOS BIENES A COTIZAR Y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

TOTAL

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0516-2020-UAB/UNJBG

Señores :_________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________
Correo
electrónico: _______________________________________________________________

RUC Nº: ____________________

Teléf.: ______________________

Celular: ____________________

Código dt Cutnta lnt1rbanmia-CCl: BANCO . _ 
Nro. de Cuenta de Dttracción: ----------------- 
Forma dt Pago: Contado Crédito_ Susptnsión dt4h cattgoría: Si_ Ho_ 
Tipo dt Montda: Soles_ Dólar_ lnduyt IGV? Si ffo_ 
Punto tnAlmacín? 5i_ tlo_ Comprob1nt1: Factura_ R. Venta_ RPH_ 
Contacto:---------------- Garantía Comercial:--------------- 
Procedencia del Bien:�--�--�---�� Año de Fabricación:--��-�--------- 
Cumplo con las Especificaciones Técnim y/o Términos de Referencia: Si_ No_lndique laObmv. -------- 

Validtz dt la Dftrta Dias 
Plazo dt Entrt¡a_Dias 

F1ch1 dt Cotización:_)_)_ 



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

? 

TÉRMINOS DE REFERENCIA "SERVICIO Y ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS 
PARA DESCARTE DEL COVID -19 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 

BASADRE GROHMANN DE TACNA" 

_' 

ji , 
f! · 1. DENOMINACIÓN DE CONTRATACIÓN �v<h 

Servicio y Adquisición de pruebas rápidas para descarte de COVID-19, para el 
personal a reincorporarse a las actividades administrativas en la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 

2. FINALIDAD PUBLICA 

Seleccionar a la Empresa especializada que ofrezca las mejores condiciones 
técnico, económicas para el servicio de aplicación de pruebas para el COVID-19, 
a fin de conservar la seguridad y salud de los Trabajadores de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 

3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO DE CONTRATACIÓN 

Objeto General 

• Aplicar pruebas rápidas para el tamizaje de COVID-19, a los trabajadores que 
regresen o se reincorporen a sus puestos de trabajo. 

Objetivo Específicos 

• Identificar de manera temprano si el trabajador de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre de Tacna esta contagiado. 

• Tomar medidas de protección del personal infectado y su entorno laboral. 

4. DESCRIPCIONES DEL SERVICIO 

4.1. 

• 

• 

• 

• 

• 

DEL SERVICIO 

El servicio comprende la toma de muestra, el procesamiento de las muestras, 
la presentación de informes médicos, detallando los resultados, las 
conclusiones y las recomendaciones. 
Se deberá realizar la Toma de Muestras al personal que iniciara las 
actividades laborales según relación que proporcionara la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 
La toma de muestras-estará-basada-en-la normativa vigente según* . M 3- 
2020 y RM 111-2020 del MINSA. .1 
El examen debe iniciarse con la toma de temperatura sin contacto y f . ig� 
vitales. , v- ( . 

Deben tomar una encuesta epidemiológica a cada trabajador . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

• Se realizara la Prueba COVID-19 a los trabajadores que indique el área 
usuaria. 

• Al final debe entregar un Certificado y/o Constancia de salud. 
• En caso de identificar a un positivo de COVID-19, deberá seguir los 

procedimientos establecidos por el MINSA y realizar las coordinaciones 
correspondientes. 

• Otras actividades vinculadas al objeto del servicio. 

4.2. DEL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL QUE REALIZARA EL SERVICIO 

• El personal del servicio deberá ser médico colegiado con mínimo tres años de 
colegiatura, acreditado con copia de colegiatura. 

• El personal que realizara la prueba rápida deber ser Tecnólogo o Enfermero o 
Medico. 

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

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

4.3. DE LOS MATERIALES E INSUMOS 

• Incluye kit de toma de muestras de sangre. 
• Procedimiento directo y sencillo de la muestra capilar del paciente a la 

membrana de prueba. 
• Fácil de usar. 
• Menor tiempo de proceso. 
• Técnica de procedimiento rápido con menor probabilidad de infección al 

manipuleo del operador. 
• Sensibilidad: 94.4% 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

4.4. 

Especificidad: 99.5% 
Tiempo de reacción: de 15 a 20 minutos . 
Volumen de muestra: 10ul de sangre entera, suero o plasma humano . 
Cada kit contiene (1 cuentagotas, 1 casete, 1 desecante, 1 torunda de 
alcohol) y un diluyente por caja. 
Lanceta descartable para adulto retráctil con disparador a punción medida 
21G, profundidad de punción 1,8 mm caja de 100 und. 
El productor debe contar con Resolución Directora! del DIGEMID (Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas) para su imp� rta ·"·n. 
comercialización. � 

RESPECTO DE LOS ENTREGABLES -. ''. . 1: 
La Empresa encargada de realizar el servicio emitirá un informe eón los 
resultados de la aplicación de la prueba rápida para el descarte del CóVID-19 
dentro de las dos horas siguientes a la toma de muestra, este informe· puede 

Ciudad Universitaria. Av. Miraflores S/N · Central Telefónica: 51-52-583000 Anexo: 2501 
Tacna - PERÚ 



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

enviarlo en físico o por correo electrónico al Área Usuaria del servicío, con la 
finalidad de que el personal pueda continuar con sus actividades, si el 
personal da positivo en la prueba rápida se comunicara al MINSA y se actuara 
conforme a lo indicado por dicha Institución. 

4.5. DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

• El Área Usuaria, informara al contratista con una anticípacíón no menor de 24 
horas los nombres del personal que asistirá a sus instalacíones para la prueba 
rápida. 

• El personal que asistirá a las instalaciones del contratista, contara con los 
respectivos elementos de proteccíón mínima que son: mascarilla, guantes y 
lentes de protección o caretas. 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

Se requíere ejecutar el servícío y adquisicíón de pruebas rápidas para la detección 
de trabajadores infectados con COVID-19 en el marco de la Emergencía Sanitaria 
Nacíonal a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna y cumplir con la 
Resolucíón Ministerial Nº 239-2020-MINSA y sus modificatorias, lineamientos 
para la vigilancía de la salud de los trabajadores con riesgo a COVID-19. 

La aplicación de la prueba rápida para tamizaje de COVID-19, en el trabajador de 
la Universidad Nacíonal Jorge Basadre Grohmann de Tacna, se dará al regreso o 
reincorporacíón al puesto de trabajo, conforme al Plan de Vigilancia, prevención y 
control de COVID-19, y constituye una medida para garantizar y fiscalizar la 
protección de los derechos socio laborales de los trabajadores de la lnstitucióny 
reducir el riesgo de transmisión del virus SARS-COV2 y contagio de la 
enfermedad COVID-19. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO jl � 
El servicío se desarrollara durante el periodo de setíembre a dicíembre, ·c�( · 
periodicídad de 1 mes y medio, siendo la 1era a mediados de setíembre_�168 _ 
pruebas), la 2da a fines de octubre (166 pruebas) y la 3ra a mediados de" 
dicíembre (166 pruebas). 

7. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicío se realizara en las lnstalacíones del local de la Empresa ganadora del 
servicio, en la ciudad de Tacna. 

8. PERFIL MÍNIMO DEL PROVEEDOR 

DEL PROVEEDOR 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

a) Capacidad Legal 

• Personal Natural o persona jurídica debidamente inscrita en el registro 
Nacional de Proveedores. 

• RUC vigente. 
• Contar con Código Único de IPRESS, con estado activo. 
• Contar con acreditación de DIGESA para ofrecer el servicio. 
• Contar con acreditación de BPA y BPM. 
• Adjuntar la declaración jurada de no estar impedido para contratar con el 

Estado. 
• Adjuntar declaración jurada de no estar inhabilitada para contratar con el 

Estado. 

b) Capacidad Técnica 

• Deberá contar con una infraestructura y distribución adecuada, implementada 
con los consultorios requeridos para la prestación del servicio: ambientes 
amplios y en óptimas condiciones de asepsia, limpieza, higiene y seguridad 
para realizar las pruebas. 

• Deberá contar con Certificado de Inspección de Defensa Civil. 
• Deberá contar con adecuada señalización de seguridad. 
• Deberá de contar con requerimiento necesario para el desarrollo del servicio. · 
• Contar con personal especializado con equipamiento de bioseguridad. -� · 
• El postor deberá de cumplir con las exigencias de la normativa para e � 

COVID-19, establecidos por el MINSA. . ,. 1:. 
9. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS SANITARIAS NACIONALES Y OTRAS, 

NORMAS APLICABLES . 

• La Ley Nº 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos 
y productos sanitarios. 

• Decreto Supremo Nº 016-2011-SA., Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y 
productos sanitarios. 

• Decreto Supremo Nº 016-2017-SA., Modificatoria del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos médicos y productos sanitarios. 

• RM Nº 231-2020-MINSA, aprueba el Directiva Sanitaria Nº 095- 
MINSA/2020/DIGEMID Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los 
dispositivos de diagnóstico in vitro, pruebas rápidas y moleculares para 
COVID-19. 

• Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, Prevención Atención de Personas 
Afectadas por COVID-19, en el Perú. 

10.SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Ciudad Universitaria - Av. Mirafiores S/N • Central Telefónica: 51-52-583000 Anexo: 2501 
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Precios Unitarios. 
11. CONFORMIDAD 

La conformidad de la prestación del servicio, se regulara por lo dispuesto en el 
Articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. La 
conformidad será otorgada por el Director de la Dirección Académica de Bienestar 
Universitario. 

12.FORMA DE PAGO 

La Entidad realizara el pago de la contraprestación, a favor del contratista, 
conforme se otorgue la conformidad por la prestación del servicio. 

13.PENALIDADES POR MORA 

Si el proveedor ganador de la Buena Pro, incurre en retraso injustificado en la 
ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuérd� la 
siguiente formula: ft� 

Penalidad Diaria = 0.1 O x monto vigente ' 1 · · 
F x plazo vigente en días r ; . , 

Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final, según 
corresponda; o si fuera necesario. 

Esta penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto de la contratación vigente; o de ser el caso, del ltem que debió 
ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, la Entidad 
puede resolver la orden de servicio por incumplimiento. 

14. DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El proveedor ganador de la Buena Pro, consignara un correo electrónico, a donde 
se le notificara todos los actos y actuaciones recaídos durante la ejecución 
contractual, como es el caso, entre otros, de ampliación de plazo. Asimismo, 
señalara un domicilio legal a donde se le notificara los actos que tienen un 
procedimiento preestablecido de notificación, como es el caso de resolución o 
nulidad de la orden de servicio. 

15.DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR PARA EL ENVIÓ DE LA COTIZACIÓN 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA DE BIENESTAR 
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a) Copia simple de la Resolución Directoral que autoriza la inscripción en el 
Registro Sanitario del dispositivo medico de diagnóstico in vitre o Resolución 
Directoral que autoriza la importación y uso del dispositivo medico de 
diagnóstico in vitre (vigente). 

b) Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento 
otorgada al Establecimiento Farmacéutico proveedor, emitida por DIGEMID, o 
por la Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios de Nivel Regional (ARM), según corresponda. 

e) Copia simple de las especificaciones técnicas y otro documento que acredite 
las características específicas del bien, según lo autorizado en su Registro 
Sanitario o Autorización excepcional de importación: Certificado de Análisis o 
informe o estudios técnicos o comprobaciones analíticas. 

d) Categorización de IPRESS. 
e) Inscripción en la RENIPRESS. 
f) Autorización de la DIRESA TACNA, con acceso al SISCOVID. 

�:;adce=,� 

·········· �;;,: . 
MSC. \.UIS ALBERTO SARRIOS MOOUILI.AZA 

DIRECTOR 
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