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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO ESPECÍFICO 

PARA SARS-CoV2 (COVID-19) PARA EL PERSONAL DEL OEFA EN PICHANAQUI  

 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental -OEFA. 

2. OBJETO DEL SERVICIO 

Realizar pruebas de diagnóstico para la vigilancia del COVID-19, como medida preventiva y en 

salvaguarda de la vida y salud del personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA en la zona geográfica de la Oficina de Enlace Pichanaqui del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA. 

2.1 Objetivo General 

Brindar condiciones adecuadas al personal del OEFA en la zona geográfica de la Oficina 

de Enlace Pichanaqui- OEFA para el desempeño de sus funciones.                       

 

2.2 Objetivo Específico 

Descarte oportuno del COVID-19 en el personal del OEFA en la zona geográfica de la 

Oficina de Enlace Pichanaqui - OEFA a fin resguardar su salud y evitar contagios dentro 

de la institución y los familiares del personal. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Como parte de las medidas preventivas para la reincorporación progresiva y presencial al 

OEFA, es necesario contar con un servicio de toma de pruebas antígenas para el descarte del 

COVID -19, para los/las servidores/as civiles o colaboradores/as que realicen actividades 

presenciales, comisiones de servicios y/o que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

determine a través del profesional de la Salud o Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

de acuerdo a lo establecido en el Numeral 7.2.2.1 del Documento Técnico denominado: 

“Lineamientos para la vigilancia , prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 

de exposición a SARS-COV-2” aprobado por la Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA. 

Lo antes indicado permitirá proteger la vida y la salud del personal de la Oficina de Enlace 

Pichanaqui del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA y contribuir con la 

prevención y detección del contagio del COVID-19 a través de la toma de pruebas de 

diagnóstico, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

4. ANTECEDENTES 

El 26 de febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la alerta por el 

COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brotes que se detectaron en más 

de ciento veinte (120) países. Asimismo, el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró a la COVID-

19 como “pandemia”. 
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En respuesta a ello, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declaró 

la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dictó 

medidas de prevención y control del COVID-19, declaratoria que fue prorrogada por los 

Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N°027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA N° 

025-2021-SA y N° 003-2022-SA prorrogando a partir del 02 de marzo de 2022, por un plazo de 

ciento ochenta (180) días calendario, la emergencia sanitaria. 

 

En ese sentido, mediante Resolución de Gerencia General N° 043-2022-OEFA/GEG de fecha 

21 de abril de 2022, se oficializa la modificación del “Plan para la vigilancia prevención y control 

COVID-19 en el trabajo del OEFA”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, a través del cual se establecen 

medidas y acciones para la prevención y contención que permitan mitigar el riesgo de contagio 

del Coronavirus (COVID-19), con el propósito de brindar un ambiente seguro a los/as 

servidores/as civiles, colaboradores/as del OEFA, a nuestros administrados y a la ciudadanía 

en general. 

 

Asimismo, el presente requerimiento cumple con las medidas en materia de bienes y servicios 

establecido en el Subcapítulo III: “Medidas de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto 

Público” de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

 

5. NORMAS OBLIGATORIAS 

- Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto Supremo Nº 003-98-S.A. “Normas Técnicas del Seguro Complementario del 

Trabajo de Riesgos del 13-04-98. 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 009-2021-SA, Decreto Supremo que 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. 

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de 

actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria 

de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19. 

- Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo Nº 184- 2020-PCM, prorrogado por 

los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM y Nº 58- 

2021-PCM. 

- Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 

“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 

- Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales 
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excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la 

Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- Decreto de Urgencia N° 139-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 

extraordinarias y urgentes en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, así 

como medidas en materia presupuestaria que impulsen a coadyuvar el gasto público. 

(Prorroga la vigencia del DL N° 11505) 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000006-2021-SERVIR/PE, Aprueban, por 

delegación, la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia 

sanitaria por el COVID-19” versión 3. 

- Resolución de Gerencia General N° 007-2022-OEFA/GEG, que oficializa la modificación 

del “Plan para la vigilancia prevención y control COVID-19 en el trabajo del OEFA”, 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental – OEFA. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

6.1 Características 

Servicio de toma de pruebas de diagnóstico para el descarte del COVID – 19 del personal 

del OEFA en la zona geográfica de la Oficina de Enlace Pichanaqui del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA, de acuerdo a la cantidad estimada que se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

Departamento de Ubicación de la IPRESS Tipo de Prueba Cantidad 

Según numeral 9.1. Lugar Antígena 38 

 

El Contratista debe tener en cuenta que la programación de atenciones será requerida 

de forma mensual y las cantidades dependerá del área usuaria; razón por la cual el OEFA 

podrá variar las cantidades programadas conforme a su necesidad de forma mensual sin 

sobrepasar la cantidad total indicada en el cuadro anterior. Lo antes indicado deberá ser 

tenido en cuenta por el Contratista en virtud de la demanda de OEFA, no pudiendo alegar 

a la Entidad el desabastecimiento de las pruebas. 

 

A continuación, se detalla la proyección referencial de pruebas mensuales: 

Lugar de inicio de la comisión  Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 TOTAL 

Pichanaqui 7 5 9 17 38 

 

6.1.1. Las pruebas de diagnóstico son del tipo: Prueba Antígena 

Descripción de la prueba 

N° Descripción 

 

 

 

Kit de prueba Antígena para COVID-19 (SARS-CoV-2) 

 

• Dispositivo o casette de prueba, que cumpla con todo el contenido de la 



 

MAPRO-OAD-PA-02 
Versión: 00  

Fecha: 25/06/2021 

 
 

 

 

 

1 

Estructura de Ficha Producto (características, especificación y referencia) 

• Hisopo Estéril como componente del kit. 

• Tubo de ensayo como componente del kit. 

• Reactivo SARS-CoV-2 (diluyente de muestra) como componente del kit. 

• Pipetas desechables como componente del kit. 

• Registro sanitario vigente o autorización excepcional (Directiva Sanitaria 

Nro. 095-MINSA/2020/DIGEMID o modificatorias). 

• Certificado de análisis o calidad del producto. 

• Certificado FDA o CE o EN o equivalentes. 

 

 

 

6.2 Procedimientos generales para la ejecución del servicio. El servicio comprenderá 

los siguientes aspectos: 

6.2.1. Realizar la prueba de descarte de COVID-19, a través del tamizaje de laboratorio 

de infecciones mediante prueba antígena, a todo costo1. 

6.2.2. El Contratista se encargará del ingreso de los resultados al SISCOVID. 

6.2.3. Cumplir con las instrucciones de uso del manual del fabricante para la aplicación 

de las pruebas requeridas. 

6.2.4. El servicio de toma de pruebas para el descarte del COVID-19 se realizará en las 

instalaciones indicadas (IPRESS) por el postor ganador en su oferta. 

6.2.5. El Contratista deberá asegurar que, en los lugares de espera de sus     

instalaciones para la atención, antes y durante el servicio, se mantenga el 

distanciamiento no menor de 1.5 metros de distancia. Asimismo, debe asegurar 

que los ambientes sean ventilados. 

6.2.6. El Contratista deberá proveer los medios para la desinfección de manos y calzado 

al ingreso de las instalaciones. 

6.2.7. El Contratista deberá realizar la medición de la temperatura, mediante un 

termómetro infrarrojo a toda persona previo al ingreso a sus instalaciones, 

incluidos el personal del OEFA que acudan a sus instalaciones para la realización 

de las pruebas indicadas en el presente TDR. 

6.2.8. El personal del Contratista, encargado de tomar las pruebas, deberá contar con 

los EPP completos (guantes quirúrgicos, mandilón descartable, cofia, respirador 

N95 o equivalente, protector de zapatos y lentes protectores o careta). 

6.2.9. Las coordinaciones para la atención del personal del OEFA se realizarán a través 

del correo electrónico plancovid@oefa.gob.pe y/o           coordinador(es) designa(dos) 

por parte del OEFA, los cuales serán comunicados al proveedor al día siguiente 

de suscrito el contrato. 

6.2.10. El Contratista se compromete a mantener activo el correo que brinde juntamente 

con los documentos que presente para la contratación. 

 
1 En el precio ofertado deberá encontrarse incluido todos los conceptos necesarios para llevar a cabo las pruebas, incluidos 

los materiales correspondientes para la toma de pruebas. 

mailto:plancovid@oefa.gob.pe
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6.2.11. El contratista deberá contar con una capacidad mínima de atención de 15 

(quince) pruebas por día. 

6.2.12. El OEFA remitirá la relación del personal por correo electrónico al Contratista, 

cualquier día de la semana, como máximo a las 17:00 horas, a fin de que se le 

tome las pruebas correspondientes al personal indicado, al día siguiente de 

remitido el correo señalado, dentro del horario de atención. 

6.2.13. En casos excepcionales, y en los que se le haya indicado al Contratista que 

califica como una urgencia, el OEFA solicitará al Contratista la realización de 

pruebas el mismo día que remita el correo electrónico, siempre y cuando éste sea 

remitido con un mínimo de 3 horas de anticipación. 

6.2.14. El Contratista acepta que da por notificado el mismo día que OEFA remita el 

correo electrónico con el listado el personal que se realizarán la prueba al día 

siguiente. Es de entera responsabilidad del Contratista mantener activo el correo 

antes indicado y la revisión constante de su bandeja electrónica. 

6.2.15. El proveedor deberá asegurar la atención de al menos 4 atenciones por hora, a 

partir del inicio del horario de atención. 

6.2.16. El tiempo de espera máximo para la toma de la prueba será de 30 minutos, desde 

que el personal del OEFA ingresa a las instalaciones del Contratista hasta que se 

realiza la prueba. 

6.2.17. La toma de prueba deberá efectuarse dentro del siguiente horario mínimo de 

atención: 

• Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas 

• Sábados de 8:00 a 13:00 horas 

El horario puede estar sujeto a variación de 30 min, asegurando las 9 horas de 

atención de lunes a viernes y 5 horas de atención los sábados. 

6.2.18. El Contratista, a través del coordinador designado, resolverá cualquier consulta 

o emitirá cualquier informe que le solicite el OEFA, vinculado al servicio contratado, 

a través de los correos electrónicos autorizados (Tener en cuenta el numeral 

7.2.10 de los términos de referencia), en el plazo máximo de un (1) día calendario 

de recibida la comunicación por parte del OEFA, dentro del horario de atención 

del Contratista. Este plazo podrá ser ampliado por la Entidad en atención al grado 

de complejidad de la información solicitada, previa     coordinación con el área 

usuaria. 

6.2.19. El personal del Contratista deberá entregar al personal del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA que serán atendidos, el formato de 

consentimiento informado y la ficha epidemiológica o sintomatología, para que 

sean llenados y suscritos por el personal. Para la prestación del servicio se podrá 

usar los modelos de formato y/o ficha que el ganador de la buena pro usa, 

siempre que no contenga información que contravenga la normativa aplicable. 

6.2.20. El Contratista remitirá los resultados de las pruebas antígenas realizadas dentro 

de los siguientes plazos: 

a) Entrega al personal: máximo hasta 90 minutos después de realizada la 

toma de la muestra, pudiendo ser entregada en forma física o electrónica 

(correo o acceso a plataforma web del contratista) 
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b) Entrega al OEFA: máximo hasta 1 día calendario posterior de realizada la 

toma de la muestra, remitida al correo electrónico plancovid@oefa.gob.pe, 

o acceso a la plataforma web del contratista2. 

 

6.3. Obligaciones del Contratista: 

 

6.3.1. Brindar el servicio a todo costo, por lo tanto, el contratista, asumirá los costos de las 

pruebas materia de la presente contratación. Además, asumirá el costo en caso 

algún examen tenga que repetirse por causas atribuibles a fallas en la realización de 

la prueba, o al método de toma de muestra, conforme a lo que indique el Contratista. 

6.3.2. El Contratista deberá garantizar que, en la fecha de la toma de la prueba, el kit de 

prueba a ser usado no se encuentre vencido. 

6.3.3. El proveedor debe cumplir con el siguiente protocolo sanitario: 

• El Contratista (incluido su personal) debe cumplir estrictamente lo dispuesto 

en la Resolución Ministerial N° 055-2020-TR "Guía para la prevención ante el 

Coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral" y la Resolución Ministerial N° 

972- 2020/MINSA “Lineamiento para la vigilancia prevención y control de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2”. 

6.3.4. Durante el desarrollo del servicio el personal del Contratista debe mantener 

debidamente colocados sus EPP, así como todos los implementos del Kit de 

Protección que le hayan sido entregados (guantes quirúrgicos, mandilón 

descartable, cofia, respirador N95 o equivalente, protector de zapatos y lentes 

protectores o careta). 

6.3.5. El Contratista y su personal se comprometen a cumplir con todos los protocolos 

sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes 

para prevenir la propagación del COVID- 19. 

6.3.6. El Contratista será responsable por la calidad del servicio prestado y asumirá la 

responsabilidad de los resultados emitidos. 

6.3.7. Ante algún estado de emergencia médica que se suscite con el personal del OEFA, 

durante la toma de la prueba, se deberá comunicar inmediatamente al oficial de 

cumplimiento, vía telefónica o por correo electrónico, del Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID 19 en el trabajo del OEFA y ofrecer los primeros 

auxilios necesarios. 

6.3.8. Para la presente contratación, no se aceptará subcontratación, conforme a la 

normativa vigente. 

 

7. ENTREGABLES 

El Contratista entregará un informe mensual al OEFA detallando los resultados de todas las 

pruebas realizadas al personal en el respectivo mes, el cual deberá encontrarse en formato 

digital (formato PDF) debidamente foliado, sellado y firmado (en cada hoja) por el representante 

acreditado por el Contratista. 

 

El informe mensual deberá contener como mínimo lo siguiente: el detalle de la marca, lote y 

código de la prueba realizada. Además, deberá adjuntar: 

 
2 Para dichos casos deberá otorgar al OEFA un usuario y contraseña 
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• Declaración Jurada señalando el cumplimiento del ingreso de los resultados al SISCOVID. 

• Comprobante de pago por el servicio prestado, correspondiente al mes del entregable. 

• Reporte de la relación de las atenciones realizadas en el mes del personal que se sometieron 

a las respectivas pruebas, conteniendo la información que se detallan en el siguiente 

formato, debidamente suscrito por el profesional médico. 

 

N° DNI 
Nombres y 

Apellidos 

Fecha de 

ejecución 

de la 

prueba 

Fecha de 

Entrega de 

resultados 

SEDE 
Tipo de 

prueba 

Fabrican

te de la 

prueba 

Marca 

de la 

prueba 

Lote Código 

Fecha de 

Vencimiento 

de Lote 

            

 

El informe mensual podrá ser presentado ante el OEFA empleando cualquiera de los dos 

siguientes mecanismos: 

 

- En físico: 

Informe dirigido a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del OEFA, debiendo 

encontrarse suscrito por un representante de la empresa. Se presentará en mesa de 

partes del OEFA sito en la Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615, Distrito 

de Jesús María, provincia y departamento de Lima o en la mesa de partes de la Oficina 

de Enlace Pichanaqui sito en Jr. 9 de diciembre N° 422 - distrito de Pichanaqui, 

provincia de Chanchamayo y departamento de Junín, previa coordinación con el área 

usuaria. 

 

- Electrónica: 

Remitida a través de la Mesa Virtual del OEFA (https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv/#/), 

la cual se encuentra disponible de lunes a domingo, las 24 horas del día. Los 

documentos ingresados desde las 00:00 horas hasta las 16:30 horas se consideran 

presentados dentro del mismo día; luego de ese horario se computan como 

presentadas el día hábil siguiente. 

 

El corte mensual será el último día calendario de cada mes3 (Salvo en los casos en los cuales 

el OEFA previa coordinación mediante correo electrónico, comunique una fecha distinta); y la 

presentación debe efectuarse dentro de  los cinco (5) días calendarios siguientes de culminado 

el mes a ser reportado o comunicación de la Entidad 

 

8. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR 

8.1. Requerimientos del Contratista 

 

- Persona Jurídica. 

- RUC Activo o habido.  

 
3 Para el caso del primer mes la fecha de corte será el último día calendario del mes de suscripción del contrato o de 

notificación de la Orden de Servicio, por ejemplo, si el contrato es firmado el día 5 de un determinado mes, la fecha de corte 
será el último día calendario de ese mismo mes. 

https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv/%23/
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- Contar con Registro Nacional de Proveedores -RNP vigente. 

- No estar impedido para contratar con el Estado.  

- El postor debe contar con código de Registro Nacional de Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud (RENIPRESS). 

- El Postor deberá contar y presentar dos prestaciones de servicios relacionados y/o 

similares como mínimo, al servicio de salud: de laboratorio en Salud: Servicios de 

Laboratorio y/o servicio de exámenes médicos ocupacionales que realicen toma de 

análisis, y/o servicios de laboratorio clínico y/o tamizaje de laboratorio de infecciones 

virales por SARS-CoV-2 y/o pruebas de laboratorio clínico y/o toma de muestras 

biológicas y/o Telepatología clínica en centro consultante. 

- El Contratista deberá contar como mínimo con la prestación de la cartera de servicios 

de salud: Procedimiento de laboratorio clínico y/o tamizaje de laboratorio de 

infecciones virales por SARS-CoV-2 y/o pruebas de laboratorio clínico y/o toma de 

muestras biológicas y/o Telepatología clínica en centro consultante. (Verificable con 

el registro del IPRESS) 

- Constancia SISCOVID-19 o el correo electrónico remitido al Ministerio de Salud que 

acredite su registro. 

- Declaración jurada de contar con los accesos para el registro del resultado en el 

Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID). 

- Autorización municipal de funcionamiento. 

- Declaración jurada en la que indique que la(s) empresa(s) que le provea las pruebas 

cuentan con autorización de DIGEMID para la importación y uso de dispositivo 

médico relacionado al COVID-19. 

- Lista del personal no clave mencionados en el apartado 8.2.2 de los TDR, 

responsable de realizar las coordinaciones con el oficial de cumplimiento del Plan 

para la vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo del OEFA y/o 

coordinador(es) designa(dos) por parte del OEFA. Detallando los datos principales, 

así como el correo electrónico para las coordinaciones y notificaciones indicadas en 

los TDR. 

 

8.2. Requerimientos del Personal del Proveedor para la presente contratación: 

 

8.2.1. Personal Clave 

a. Un (01) Médico y/o Tecnólogo Médico y/o Biólogo titulado, colegiado y 

habilitado, quien será responsable de la interpretación y firma de los 

resultados. 

Formación Académica: 

• Profesional titulado, colegiado y habilitado. 

 

b. Un (01) licenciado en enfermería titulado, colegiado y habilitado, y/o 

Tecnólogo de laboratorio titulado, colegiado y habilitado y/o Técnico 

profesional de laboratorio titulado, quien será responsable de la toma de la 

prueba. 

Formación Académica: 
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• Profesional titulado, colegiado y habilitado. 

La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirán para el inicio de 

su participación efectiva en la ejecución del servicio. 

 

8.2.2. Coordinador (personal no clave): 

Uno(a) (1) coordinador(a) quien realizará actividades de coordinación con el oficial 

de cumplimiento del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID 19 en 

el trabajo del OEFA y/o coordinador(es) designa(dos) por parte del OEFA, cuyos 

datos (nombres y apellidos completos, teléfono y correo del contacto)  

 

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

9.1 Lugar: 

El servicio se realizará en las instalaciones del proveedor el cual deberá contar con 

instalaciones ubicadas en la misma ciudad de la Oficina de Enlace Pichanaqui ubicada 

en Jr. 9 de diciembre N° 422 - distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo y 

departamento de Junín o en el distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo y 

departamento de Junín o en el distrito de Satipo, provincia de Satipo y departamento de 

Junín. 

9.2 Plazo:   

El plazo de ejecución del servicio será por un periodo de ciento veinte (120) días 

calendario o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra primero. 

El plazo de ejecución inicia a partir de la solicitud del primer servicio por parte el OEFA. 

 

10. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará con pagos parciales mensuales por cada entregable previa conformidad 

del servicio y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

Se pagarán las pruebas efectivamente ejecutadas conforme a los requerimientos realizados 

por la entidad, siempre y cuando el Contratista haya cumplido con presentar los entregables 

mensuales a pagar, previa conformidad del entregable indicado. 

 

11. PENALIDADES 

11.1 Penalidades por Mora: 

En caso de retraso injustificado del proveedor, en la entrega de los resultados de las 

pruebas indicadas en el literal b) del numeral 6.2.20 de los TDR, la Entidad le aplica 

automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso de conformidad con el 

artículo 162 del Reglamento. 

 

Para el cálculo de la penalidad por mora, al momento de aplicar la fórmula, se deberá 

tener en cuenta el plazo y monto por cada prueba tomada, en la que se advierta retraso 
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injustificado. 

 

11.2 Otras penalidades aplicables: 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación de servicio, se 

aplicará las siguientes penalidades: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 No cumplir con lo establecido en Los 

numerales: 6.2.13 y 6.2.15 y 6.2.18. 

1 % de la UIT, 

por   cada 

ocurrencia 

Acta o formato de verificación emitido por 

cualquier personal autorizado por las 

áreas indicadas en el numeral 13.2. de 

los TDR. 

 

2 No contar con todas las medidas de 

bioseguridad en el proceso de toma 

de pruebas indicado en el numeral 

6.2 de los TDR; dentro de sus 

instalaciones. 

3 % de la UIT, 

por   cada 

ocurrencia 

Acta o formato de verificación emitido por 

cualquier personal autorizado por las 

áreas indicadas en el numeral 

13.2 de los TDR. 

3 Por presentar equivocaciones en los 

datos del personal (Nombre, 

apellidos y/o DNI) a los que se realizó 

la prueba. 

1 % de la UIT, 

por   cada 

ocurrencia 

Acta o formato de verificación emitido por 

cualquier personal autorizado por las 

áreas indicadas en el numeral 

13.2. de los TDR. 

4 Por realizar pruebas con lotes 

vencidos. 

5% de la UIT, 

por   cada 

ocurrencia. 

Acta o formato de verificación emitido por 

cualquier personal autorizado por las 

áreas indicadas en el numeral 

13.2. de los TDR. 

Estas penalidades pueden alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto contratado. 

 

12. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad será otorgada por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en un plazo 

que no excederá los siete (07) días calendarios de producida la recepción del entregable 

mensual. 

 

13. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

13.1 Áreas que coordinarán con el proveedor: El OEFA coordinará el servicio, a través de su 

coordinador (es) designado(s) y/u Oficial de cumplimiento del Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID 19 en el trabajo del OEFA. Los cuáles serán 

comunicados al Contratista al día siguiente de suscrito el contrato, o de notificada la 

Orden de Servicio, conjuntamente con su número telefónico y correo electrónico. 

 

13.2 Áreas responsables de las medidas de control: La Oficina de Administración y la Unidad 

de Gestión de Recursos Humanos serán responsables de las medidas de control 

correspondientes, pudiendo realizar verificaciones y/o visitas inopinadas durante la 

vigencia del contrato a fin verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 

en el trabajo y las demás condiciones ofrecidas. 
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13.3 Área que brindará la conformidad: Unidad de Gestión de Recursos Humanos del OEFA 

será la responsable de emitir la conformidad, previo formato de cumplimiento 

debidamente visado. 

 

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Se establece que el plazo máximo de responsabilidad del proveedor por vicios   ocultos es por 

un (01) año, contado a partir de la conformidad final del servicio. 

 

15. ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 

persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que 

se refiere el Artículo 7° del del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en 

general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 7° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Además, el proveedor se compromete a (i) comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento; y (ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 

evitar los referidos actos o prácticas. 

 

16. INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.  

En el marco de lo dispuesto en el Numeral 2.1 del Artículo 2° de la Ley N° 31227, Ley que 

transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el 

control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, 

servidores y candidatos a cargos públicos, corresponde que los sujetos obligados señalados en 

el Artículo 3° dicha Ley4, independientemente de su régimen laboral o contractual, presenten 

 
4 Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, 
fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.  
 
“Artículo 3. Sujetos obligados  
Están obligados a presentar la declaración jurada de intereses quienes ocupen los siguientes cargos o desarrollen las 
funciones de:  
a) Presidente y vicepresidentes de la República.  
b) Congresistas de la República, funcionarios del servicio parlamentario y asesores de la organización parlamentaria, 
conforme a las disposiciones del Reglamento del Congreso. Los parlamentarios andinos y sus asesores están obligados a 
cumplir lo señalado en el presente artículo.  
c) Ministros y viceministros de Estado, prefectos y subprefectos.  
d) Presidente y miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como jueces supremos y superiores y jueces 
especializados, mixtos y de paz letrados, titulares, provisionales y supernumerarios.  
e) Fiscal de la Nación, fiscales supremos, superiores, provinciales y adjuntos, titulares y provisionales; jefe de la Autoridad 
Nacional de Control del Poder Judicial y jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. 
f) Defensor del pueblo y sus adjuntos; contralor general de la República y sus vice contralores; magistrados del Tribunal 
Constitucional; miembros de la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones; jefe de la Oficina Nacional de 
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su declaración jurada de intereses (en adelante, la DJI) a través del sistema de la Contraloría 

General de la República.  

En relación a ello, corresponde tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el 

Numeral 2.2 del Artículo 2° de la Ley, la DJI es un documento de carácter público cuya 

presentación constituye requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública y 

demás situaciones que regula la Ley en comentario.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5° de la citada Ley el incumplimiento 

 
Procesos Electorales; jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y sus adjuntos; presidente del Banco Central de Reserva y sus directores.  
g) Gobernadores regionales y vicegobernadores, así como miembros de los consejos regionales y gerentes regionales. 
h) Alcaldes y regidores de los gobiernos locales y gerentes municipales.  
i) Miembros del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado; procurador/a general, titular y adjunto; procuradores 
públicos, titulares, adjuntos y ad hoc; así como todos los que ejerzan por delegación la representación judicial del Estado en 
instituciones de alcance nacional, regional o local. 
 j) Oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en actividad, así como los miembros 
que están a cargo de un órgano o unidad orgánica de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.  
k) Presidente y miembros de los directorios de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas o no 
en la actividad empresarial del Estado y de los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho 
público o privado. 
 l) Aquellos que, siendo o no funcionarios del Servicio Diplomático de la República, se desempeñen como embajadores o 
jefes de misiones diplomáticas en el exterior, los representantes permanentes ante organismos internacionales, los 
encargados de negocios con carta de gabinete, los cónsules generales y los cónsules que ejerzan la jefatura de la oficina 
consular, los jefes de cancillería, los jefes de administración de las dependencias que asuman la representación del país en 
el exterior, los agregados militares, navales, aéreos y policiales. 
m) Rector, vicerrectores y decanos de las facultades de las universidades públicas; así como los directores de los programas 
académicos. n) Miembros del Fuero Militar Policial, del Tribunal Fiscal, tribunales administrativos, órganos resolutivos 
colegiados o unipersonales, o similares. ñ) Titulares de las entidades de la administración pública, organismos públicos, 
programas y proyectos especiales.  
o) Secretarios generales o quienes hagan sus veces, directores generales, gerentes generales, jefes de órganos y unidades 
orgánicas, jefes de oficinas, coordinadores, asesores, secretarios técnicos del procedimiento administrativo disciplinario y 
demás funcionarios que ejerzan cargos de confianza, de libre designación y remoción, o de responsabilidad, en las entidades 
relacionadas con los sujetos obligados indicados en los literales precedentes, incluidas las empresas del Estado o sociedades 
de economía mixta comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado y los fondos constituidos total o parcialmente 
con recursos públicos, sean de derecho público o privado. 
p) Titulares o encargados de los sistemas de gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, 
endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y 
modernización de la gestión pública.  
q) Asesores, consejeros y consultores de la alta dirección de las entidades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 
Judicial, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales. Asimismo, los funcionarios, asesores, 
consejeros y/o consultores cuya retribución económica se financia por el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) u otros fondos 
similares, así como aquellos que provengan de cooperación técnica y financiera, en todos los niveles de gobierno y entidades 
del Estado, sujetas al control gubernamental.  
r) Responsables, asesores, coordinadores y consultores externos en entidades de la administración pública a cargo de los 
procesos para la ejecución de obras por iniciativa pública o privada, incluyendo los procesos para la elaboración de los 
expedientes técnicos de obras y la respectiva supervisión.  
s) Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, sean responsables de la elaboración, aprobación o modificación 
de los requerimientos de contratación, expedientes de contratación y de los documentos del procedimiento de selección, 
correspondientes a licitación pública, concurso público, contratación directa y adjudicación simplificada conforme establece la 
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigentes.  
t) Profesionales y técnicos del órgano encargado de contrataciones que, en razón de sus funciones, intervienen en alguna de 
las fases de la contratación.  
u) Aquellos responsables de las áreas que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, participan y emiten la aprobación final 
respecto a la afiliación o el acceso de los usuarios a los programas sociales a cargo del Estado, según sea aplicable en cada 
programa social.  
v) Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, administran, fiscalizan o disponen de fondos o bienes del Estado 
iguales o mayores a tres (3) unidades impositivas tributarias. w) Conciliadores, amables componedores, miembros de las 
juntas de resolución de disputas y los árbitros que participan en procesos de solución de controversias que involucran al 
Estado, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reglamentarias de la presente ley.  
x) Integrantes de la oficina de integridad institucional o la que haga sus veces. 
 y) Otros que establezcan las disposiciones reglamentarias de la presente ley 
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de la presentación de la DJI (inicio, periódica o cese) o la presentación tardía, incompleta o falsa 

dará lugar a la respectiva sanción administrativa a cargo de la Contraloría General de la 

República. 

17. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El Contratista deberá guardar confidencialidad sobre toda información del OEFA a la que tenga 

acceso, así como hacerse responsable de que su personal cumpla con este punto, debiendo 

mantener las reservas del caso y no transmitir ninguna información, por ningún medio, a 

ninguna persona natural o jurídica, sin la autorización expresa y por escrito de la Oficina de 

Recursos Humanos o la Oficina de Administración del OEFA. 

 

18. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El Contratista y el OEFA declaran y reconocen que cualquier intercambio de datos personales 

(los que podrían contener datos sensibles) que pueda producirse entre ellos, en el marco 

del cumplimiento de la prestación, serán sometidas a los principios, medidas y disposiciones 

previstas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva 

y demás normas modificatorias, complementarias y conexas. En caso el contratista transfiera 

al OEFA, datos personales de sus colaboradores, clientes o de terceros, como parte del 

cumplimiento de la prestación, el contratista declara que para ello cuenta con el 

consentimiento libre, previo, voluntario, expreso, informado e inequívoco de cada uno de los 

titulares de los datos personales. El contratista, en el marco del cumplimiento de la prestación 

podrá proporcionar al OEFA datos personales de sus colaboradores, clientes o terceros para 

su tratamiento, sin que ello implique la transferencia de los mismos, asumiendo el OEFA la 

condición de encargado del tratamiento de los datos personales proporcionados por el 

contratista. El OEFA declara que los datos personales proporcionados por el contratista, así 

como aquellos generados o recopilados en el marco de la prestación serán tratados en forma 

confidencial y estarán sujetos    a estrictas medidas de seguridad, conforme lo dispone la Ley N° 

29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas 

modificatorias, complementarias y conexas. De igual modo, en caso el OEFA proporcione al 

contratista datos personales o éste último deba recopilarlos o generarlos, en el marco del 

cumplimiento de la prestación, el contratista declara conocer que asume la condición de 

encargado del tratamiento y, por tanto, se compromete a no utilizar o tratar los datos 

personales proporcionados, generados o recopilados con una finalidad distinta a aquella por 

la que le fueron entregados o por la que son generados o recopilados, así como a no transferirlos 

o divulgarlos a terceros, con excepción de entidades públicas, cuando estas lo soliciten en el 

marco del cumplimiento de sus funciones debidamente sustentadas, o el poder judicial, cuando 

sea solicitado mediante la orden judicial  correspondiente, debiendo notificar de ello al OEFA 

dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido el requerimiento. Asimismo, el contratista se 

compromete a que los datos personales proporcionados por el OEFA serán tratados en forma 

confidencial y estarán sujetos a estrictas medidas de seguridad, conforme lo dispone la Ley N° 

29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas 

modificatorias, complementarias y conexas. En caso el OEFA y/o el contratista asuman la 

condición de encargados del tratamiento de los datos personales que se pudieran proporcionar 

entre sí, se comprometen a conservarlos por el plazo de dos (02) años contados desde la 

culminación de la finalidad de la prestación, debiendo una vez vencido dicho plazo, destruir 
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los datos que se encuentren en su poder o en el de sus colaboradores o funcionarios, en un 

plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. El OEFA y el contratista declaran que se someten a 

las disposiciones previstas por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su 

reglamento, directiva y demás normas modificatorias, complementarias y conexas. 

 

19. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO  

El OEFA ha implementado el Sistema de Gestión Integrado (SGI), que abarca a los sistemas 

de Gestión de Calidad y Antisoborno; asimismo, cuenta con la Política del SIG, que incluye, 

entre otros, el compromiso referido a prohibir y sancionar todo acto de soborno y corrupción; 

garantizando la confidencialidad y el acceso efectivo a los canales de denuncia. 

 

En atención a ello, las actividades desarrolladas para la prestación del presente servicio, se 

sujetarán a lo dispuesto en la Política del SGI5. y a los controles establecidos como parte del 

Sistema de Gestión Antisoborno del OEFA6. 

 

20. OBJETIVO DEL POI VINCULADO  

Número de Meta y Actividad Operativa: Varias metas presupuestales 

 

 

 
5  Manual de Sistema de Gestión Integrado - SGI (POLITICA INTEGRADA DEL SGI - Pag.15 y 16): 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2061104/Manual%20del%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20Integrado%20
%20SGI.pdf.pdf   

 
6  La presentación de las denuncias se realiza de la siguiente manera: a. En forma presencial: a través de la Mesa de Partes. 

b. En forma virtual: (i) Mesa de Partes Virtual; (ii) al correo electrónico, a la dirección: 
denunciasanticorrupcion@oefa.gob.pe; o, (iii) a través del Sistema de Denuncias por presuntos actos de corrupción - 
SIDEC del Portal Institucional del OEFA (http://www.oefa.gob.pe/inteqridadoefa/denuncias) 
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