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EPS EMAP¡CA S.A

2.4. Sobre la adquisición de Pruebas Rápidas para el COVID 19.

Para la adquisrcion de las 850 (Ochocientos cincuenta) pruebas rápidas para descarte del
CO\ID i9. remitimos los Términos de Referencia, con la hnalidad de que 1a Oiicina de
Logstica. con ei carácter de URGENTE, cumpla con el trámite admi¡risirarir-a para su
aiquisición.

rÉRMIlVos DE REFERENoIA.

.ADOAISrcIÓfi Y TOMA DE 85O IOflOCIETT"OS CTNCÜEIYT4 PRAEBA§ R./íPIDAS PARA
DE§CARTE DEL COWD - 19 A LOS TRABAJADORDS DE LA EPS EMAPICA §.A',

d FIIYALIDAD PÚBLICA.

Seleccianar a la ernpresa especializaáa que ofrezca las mejares candicianes técmica-eex¡nómicas para
la Adquisición g Tomn de 850 (Ochocientos cinatenta) Pruebas Rdpidas para el COWD-19, de manera
que se reduzca la probabilidad. de contagio del COVID-L9 en los trabajadores de la EPS EMAPICA
S.A.

L DEPENDDAYCIA ASAARIA.

Oficina de Recursos llumanos.

{ OB.TETO.

Adquisición g Torna de 850 (Ochocientos cincuentct) Pntebas Rá.pidas para descarte del COVID 19
que se realizara al personal que se encuentra realizando actiuidades en la EPS EMAPICA S.A. Así
como a los trabajadores que se encuentran reincoryordndose al centro de trabalo.

L O&IETIVO GDIVERAL Y DSPDCÍFICOS.

Obietivo General: Asegurar el seruicio con buenas condiciones técnicas para la aplicación de
pntebas rápidas para descarte de COVID-I9 al personal de la EPS EMAPICA S.A.

Objetivo Especítico: Disminuir la probabilidad de contagio con el COVID-19 en los trabajadores de
la EPS EMAPICA S.A.

+. SISTEMA DE CONTRATACIÓfi.

El presente procedimiento se rige por el Sistema de Precios rJnitarios.

.L IVORMAS DE CÜMPLIMIETÍTO OBLIGATORTO.

EL CO-YIRATI§IA debe atmplir con los paráme-tros legales establecidos en la Resolución Mini-sterial
N" 448 2O2O-MINSA; asimismo, se debe tener en cuenta, por parte del COI{TRATISTA la publicación
de algún precepto normatiuo que modifique o derogue la Resolución Ministeial en mención.

+ DESCRTPCIÓN DEL SDRWCIO.

¡ DeI se¡uicio.

. EL CONTRATISTA debera proueer a la EPS EMAPICA 5.A., de 850 (Ochocientos cincuenta)
pruebas rápidas Las pntebas Seralógic.as Rd¡tides pera la Detecd"ón Cualitatiua de
Anticuerpos IgG e IgM para SARS,Cou-2.

c EL CONTRATISTA deberd" encargdrse de aplicar las B5O (Ochocientos cinanenta) Pntebas
Rapidas para Descarte de COVID-19 preuia coordinación con la Oficina de Recursos
Hum.anos.

. El desanrollo del procedimiento serd de acuerdo al instntctiuo del desarrollo de las pntebas
rapidas para el diagnóstico de COWD-19 lgM/lgG, del doanmerLto técnico aprobado
mediante la Resolución Ministerial N" 448-2020-MINSA, el misrno Ete considera los
materiales necesarios, obtención de sangre, desarrollo d.e la pnrcba e interprekrción de
resultados.

. Cantidad de B5O kits.
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> De las earacterísticas de las pruebas Rápidas.

. c¡a*creRÍsrrcAs rÉctnc¡s.

uso: Detección de .sÁRs-coy-z en muestras de sangre total, suero o plctsma
METODOLOGIA: Inrnuno ensaqo cualitatiuo basado en ina tia d-e ment-braita pan a
la detección de anticuerpas IgG e IgMen san-gre total, suero o plnsrna hturrTa,to-
CARACTERISTICAS: Pnteba inmunocromatogrd.fi.ca d,e DoBLE vE,\r4i',4 y de dos
bandas de reacción, una uentana para el ont"i"rpo IgG g otra para el IgMl usand_o
anti.-antianerpo monoclonales de ratón de alta eépeiificid"ad para la detección c1e
antiarcrpo del tipo IgM (primo infección-Fase aéintómádca g sintomática) g de
anticuerpos IgG (Resprlesta inmune especifica-Fase conuáleciente g ciiatrtz
i-nmunológica) contra el Coron.auirus COWD-19 IrSARS-CoV-2), amboi con una
banda corttrol C d.e ualidación de la pnteba
PERFORMANCE: Sensibilidtzd: Magar s 93% EspeciJidd_ad: Mayar a 939ó
MUESTRA: Puede ut.ilizarse usando sangre totat (de uenopuntura o punciótt
dactilar), suero o plasma.
PRESENTACI2N: Kit de 2o o 2s o 3o o 40 o 60 pntebas rdpid.as, que contengan

un solo casset A sus componentes.

TIEyPo vIGENCIA: Igual o maaor a 12 meses d"esd.e la fecha rle entrega.
EMPAQUE: Primario: caja de cortón secundario: Ind"iuidual / Botsa d,e atuminió.

> REcLllMEItTOs TECNISOS, IÍoRMAs METRoLocIcAs, sA-trITARIAs
lYA CION&LE§ Y O?R¿rS $ARMAS A?LíCÁBLES.
* Leg N" 29459., Ley d.e las Productos Farmacéuticas, Dkpog,tiuos Médicos g

Productos Sanitarios.
I Decr,eto supremo N" 016-2olJ - sA, Reglament.o para el Registro, control y

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dlsposlhuos Méáicos'y productos
Sanitarios.

i Decreto Supremo N" 016-2017 - SA, Modificatoria d,el Reglamento para el Registro,
Control g Vigilancia Sanitaria de Productos Fctrmacéuticás, D¿spoiitiuos Médicos g
Productos Sanitarios.

,i- RM ¡ir' %1-2020 rl.lr¡¡.sÁ, apnteba la Directiua sanitaria ¡(" ogs-
MINSA/ 2O2O/ DIGEMID.

> DOCAMETVTACIÓN A ADJAffTAR PARA EL ENVíO DE LA COTIZACIOTV.i" Copia simple de la Resolución Directoral que autoriza la inscripción en el registro
sanitario del dispositiuo médico de diagnóstico in uitro o Resotución Directorál que
autoriza la importación g uso det dispositiuo médico d-e diagnóstico in uiiro.
(VTGENTD).

{ Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria d"e Funcionamiento
otorgada al Establecimiento Parmacéutico praueed.ot", emitidl¡ por la Direci.ón
General de Medicamentos, Insumos g Drogas DIGEMID, como Aitoridad Nacianal
de Productos_Farmacéuticos, Disposifzuos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o,por la Autoridad de Productos Farmacéufzcos, Daspositiuos Médicos g iroductos
Sanitarios de Niuel Regional (ARML según correipond.a. Dicho estáblecimiento
farmacéutico no debe encontrarse en situación d"e cierre.L Copia simple de las especificaciones técnicas u otro d.ocumento que acredite las
caracterísficas específicas del bien, según Lo autorizad.o en su Registro Sanitario o
Autorización .excepcional de importación: Certifi"cado d.e Andtlsis o informe o
estudio s técnicos o tnmprobaciones analítjcas.

Cumplimieatos del persoaal que realizará el seruicio.

El responsable del seruicio deberó ser médico colegiad.o con mínimo tres 6¡ños d-e
colegiafitra, acreditado con copia de colegiatura.
El personal que realizard la prueba rdpida clebe ser tecnólogo o enferm.era o médico.
El personal que realizará. el seruicio deberó. contar con los equipos d.e protección
personal establecidos en los documentos técnicos aprobad.os mádiante ftesolución
Ministerial N " 4 4 8- 2 O 2 0- MIN SA.
EL coIvrRATrsrA deberá contar con un ambiente apropiad_o para la toma d.e
muestras del personal de la EpS EMA?ICA S.A.
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I Respecto a las actiuidades a ejecutarse.

Se realizara la aplicación de 85O (Ochocientos cincuenta) pnte..bas rapidas para
de.scarte del COVID-19 de acuerdo a la comunicación del adnitústraclor del seruicio,
las mismas que sonproporciancdas por el CONTRATfSIA. según las cottsideracianes
írtdícacLas.
En caso de identificar dun positiuo de COVID-I9 debera seguir los procedinizer¿los
estabLecidos por el MINSA g realizar las coordinaciones pertinerúes e iri_forrrLar en
forma inmediata (en el día) a la EPS.BMAPICA S.A.
El responsable del seruicio debera emitir los resultados a la breuedad posibLe.

) Respecto a los materiales e if,sunos.

'> De las Característícas Técnicas del §ewicio

L Procedimiento directo y sencillo de la muestra capilar del paciente a la
membrana de la pnteba.

{ Técnica de procedinierúo rdpido can ftLenor probabilidad de infecrión al
manipuleo del operador.

I Destino y Íinalidad del Sewicio

Las pntebas Serológicas Rapidas para la detección Cualitatiua de Anticuerpos
IgG e IgM para SARS-Cou-2 del síndrome respiratorio agudo seuero /SARS-COV-
2) en suero humano, plosma o muestra de sangre completa cualitatiuamente.
Es para ser utilizad"o caffLo una aguda en el diagnóstico de Ia enfermedad por
infecci.ón por coronat¡i.rus {COVL-19), Ete. es crtusada por el SARS-COY-2.

D De los entregables.

{ EL CONTRAfiSTA encargada de realizar el seruicio emitird el infonne
pertinente, dando a conocer los resultados de Ia aplicación de la pnteba
rapida para el descarte del COVID-19 dentro de las doce horas siguientes a
la toma de muestras, este informe puede enuiarlo en fisico o por correo
electrónico a kt Aficina de Recursos Humanos {personal @pmapica.com.pe),
can la finalidad de que el personal pueda. conti.n.uar con sus actiuirlad.es; si
el personal da positiuo en la pnteba rapida se ínformard en forma inmediata
A se comunicara al MINSA A se achtará confoflne a lo indicado por dicha
instihtción.

I De las responsabilidades de Ia EP§ EMAPICA S.A.

L La EPS EMAPICA 5.A., informara aI COIYTRATI§TA conuna anticipación no
menor de ueinti.cua.tro (24) horas los rtontbres d.e los trabajadores que
posorán las pnteberc rápidcts, las que se realizarctn en eí. d.ot¡ti.cil.ia d<:l
contraüsta yl o instalaciones de la EPS EMAPICA S.A. preuia coordinación.

I /,os trabajadores de ta EPS EMAPICA 5.A., que asistan a las instalaciones
de EL CONTRATISTA para la toma de muestras deberdn dirigirse con sus
respectiucts ele.mentos d.e protección de nlanera OBLIGATORIA, caso
contrario rto se tomard la prueba rdpida (Mascarillas).

+ PLAZO DE E.TECACIÓ^Y DEL §ERWCIO.

El plazo de ejecución del seruicio se desarrolkzra hasta que se ejeanten el tatal de las 85A ({)cl¡t¡cientos
cincuenta) pruebas rdpidas para descarte de COVID-19, debtendo el contratista liquidctr sus
SERI4CIOS en .forrna rnensual confornte a las tomas de muestras ejecutadas en el tiempo de
facturación, el inicio se computard a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, que estar(t
a cargo de la Oficina de Logktica g Control Patrimonial de la EPS EMAPICA S.A.

L LAGAR DE PRESTACIÓ]VDEL SERWCIO.

El presente seruicio se ejecLúara en las instalaciones que señale el postor gdnador, en la Distito,
Prouincia g Departamento de ICA, g/o en las instalaciones de la EPS EMAPICA S.A. preukt
coordinación g dependiendo del número de trabajadores.
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ff' §upuestos de aplicación de
peeatiáad

Forma de CáIculo Procedimieato

o1 Normas de a
Salud en el Trabajo g Reglamento de

la Leg N" 29783, Resolución
Ministeial N" 1 1 1 -20 1 3-MEM/ DM.

1.5% del Monto
Contractual por

cada obseruación

Mediante Informe
emitido por la Oficina de

Recursos Humanos.

a2 Incumplir Normas g Políticas de
Pratección de! Media Ambiente, Leg ll"

2861 1.

1.5o/o del Monto
Contractua! pcr

cadc¿ obseruoción

Mediante- Informe
emitiCo por la Ofi.cina Ce

Rr,anrsos Httmanos.

Agua
lca

{ PET{ALIDAD POR MORA.

Sí EL COIÍTRATISTA incure en retraso injustiftcado en la ejecución de las presÍoczones objeto del
contrato LA EiITIDAD le aplica autom(rticamente una penalid.acl por moro por cci.dci día tle atraso,
de acuerdo a la siguiente.fónruula:

Penalid.ad.Diaria: 4o
F i ptazoiidtas -

Dortde:
F : 0.25 para plazos maAores a sesenta {60) días.

Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o d.el pago final, según correspond.a; o si fueranecesario, se <:obra dei n-onio resultaafe de la <,jearién de tá garantía áe fiel t*mptimieato

E¡fos rfos tipos de penalidades pueden alcanzar cada urta un monto má-rimo e.quiltalente al d.iez por
ciento (1o9to) del monto del contrato uigente, o d.e ser el caso, d.el ítem que d.ebió'ejeantarse.

Cuando se llegte a anbrir el monto má^rimo de la penalid-ad- por mora o el monto móximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ETYTIDAD pued.e resoluer el contrato por inanmplimiento.

+ OTRA§PENALIDADES.

Ademas de lo,s penalidade_s por moro, se aplicara otras penalidad"es d.e confornúdacl ct la siguiente
escala de penalidades (o/oUIT).

El m-onta total aqtmulado d.e la, penafizrtción acli,cional no tlebe exc.etler el 7oa/o d.el ntorúo d,e, la.
contratación, sinperjuicio de lafacultad de la EPS EMAPICA 5.A., de resoluer el contrato suscito g/o
orden de seruicio.

+ vrcros ocaLTos.

El plazo máximo de responsabilidad det CONTR TISTA es d.e un (01) año contad.o a partir d"e emitid.ala conformidad otorgada por la EpS EMA?ICA S.A.

+ COI{FORMIDAD.

Lr't conformidad de kt Tsrestaaióm del .seruicia se regula par la d.ispueslo en el art1z¿ta 16g" d.el
Re-glantettt de la Leg de Contrataciones de! A_29do, ta conformid-ad seró. otorgad.a por el jefe d.e la
Oficina de Recursos Humanos de I.a EpS EMA4ICA S.A.

{ MOT{TO ESTIMADO POR SERWCIO.

Debera considerarse preuio eshtdio de Mercado.

{ FORMA DE PACO.

La EPS EMAPICA 5.A., realizaró, el pago de la contraprestación en FORMA MENSUAL d-e acuerd-o a Laliqtidación efectuada por la toma de muestras-ejecufad,as en ese lapso d,e tiempo, d.ebienclo presentor
la siguiente información g preuia conformidad. áe Ia ofictna de Reóursos Humanos:

10



EPS EMAPICA S.A

P'resentaclón del informe que contiene los resultados d-e las pntebas rapid-as ejeanta¿as alos trabajadores.
Reporte g/ o comunicacíón efectuada al MINSA d.e los resultad.os posl?11/os.
ComL¡robante de pogo.
Informe del drea usuaria con la conformidad d.e lo presentad,o.

Diclta documentación. se debe presentar en er correo erectrónico a

*D

El proueedor,ganador para la ejeanción d.el seruicio, cortsignard un cotreo electrónico, a doncTe se lenotificara lodos los o"!o" a. actuaciones ejeantad.as duroil. la ejecucLon contractual. Astmismo, pordicho medio se le notificard los actas quuiienen un procedimienta de notiftcaciói, ni roion al estadode e-nw-rgencia actual, como es el caso cie resolucióñ o rrulíd-ctd d.e ia orden d.e seruícit>.

L REOATSITOS DEL PO§TOR GATÍADOR.

É rcA

l:Gf Clü León Arnuiio

"lefe r'e Hec*rsos

Agua
lca

+

+

L Debe contar con las autori-z,aciarres cle funcionantiento tarrto tle la MurLicipalid.ctd- corlo deDe.fensa Ciuil.
1 Ambiente y^ equipanniento ad-ecuad-o para la toma de muest.ras, en c..so Ia torna de muestrasse realice.fitera de las instalaciones áe la EPS EMApICA s.A. d,ebierLcl, 

"iÁit¡iiÁ".:ig.n"irsmínimas de salubridad.
L Debe a.djurttrtr Decíaración,htralitt cie no es'tar itútclbíiítacit¡ pciru. cor,irdtor cotL ei EsÍ,ttj.t¡.]. Presentar RNP uíget-tte.

3. CONCLUSIÓN.

3'1' Por 1o expuesto, solicitamos a su despacho disponga a quien corresponda e1 inicio deltrámite administrativo pertinente pará-pod"r .rr*pñ. 
"or, 

1, 
"aq"Ñ.I0" de 1os Equipos

de ProtecciÓn personal y de insumoi _deBnpiezay desinfecci an,b[sti áictembre del 2a2o,en e1 marco de la implementación-del "Plán para la Vigilanciá, p."u..r.ion y control delcovlD 19 de la Eps EMAPICA s.A", hasta dióiembre aázozo. -

Sin otro en particular, me suscribo de Usted.

Atentarnente.

C.c.
Arch. /GG.


