
Dirección: Calle Domingo Huarca S/N. 
Tefefono: 984970044 
Email: cotizahospitalespinar@gmail.com 

04 MESES. 

TIEMPO DE PRESTACION. 

TERMINO DE LA ETAPA DE CONVOCATORIA: 20 DE SETIEMBRE DEL 2021. 

INICIO DE LA ETAPA DE CONVOCATORIA: 16 DE SETIEMBRE DEL 2021. 

FF.TT.: DT - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

)i;> QUIMICO FARMACEUTICO (01) 

RELACION DE PROFESIONALES A SER CONTRATADOS: 

SE COMUNICA AL PUBLICO EN GENERAL, QUE LA 

UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR, 

CONVOCA: CONTRATACION DE LOCACION DE 

SERVICIOS PARA LO CUAL DEBERÁN APERSONARSE 

A LA UNIDAD DE LOGISTICA A FIN DE HACER LLEGAR 

SUS PROPUESTAS Y/O MESA DE PARTES. 

COMUNICADO Nº 019-2021 

··Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 



ACTIVIDAD: Presentación del Informe mensual. Dicha 
actividades se realizarán en los meses de Setiembre, Octubre, 

L___JL_ _L __ l__ __, Noviembre y Diciembre. 

PEDIDO SIGA. Nº : 0137 

' ' IMlttJO~WJllC>T\IJll(-..IJIUJ,J.IDOMINJOllUAllc.\OIV.t aw.t.O;-...-.- 

FARMACEUTICO 
REPORTE DE RAM Y ESAVI 4 

SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO 

ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y Socialización del plan de 
mantenimiento periódico. Dicha actividad se realizará en el mes 
de Setiembre. 

PLAN DE MANTENIMIENTO SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUI MICO , .. 
DE LA PLANTA FARMACEUTICO 1 

ACTIVIDAD: Elaboración de manual de procedimientos estándar 
(POE). Dicha actividad se realizará en el mes de Setiembre. 

i SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO 
FARMACEUTICO 

ELABORACIÓN DE 
PROTOCOLOS 

A<;:TIVIDAD: Presentación del Informe mensual del control de 
calidad de todos los lotes producidos en la planta de oxígeno (en 
numero de balones). Dichas actividades se realizarán en los 
me~es de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

CONTROL DE CALIDAD SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO 200 

ACTIVIDAD: Registro de Producción diario en aplicativo 
SUSALUD. Dichas actividades se realizarán en los meses de 
Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO 
FARMACEUTICO 

REGISTRO DE PRODUCCION 
DE OXIGENO 

122 

ACTIVIDAD: Presentación de Informe semanal envio a la DIRESA 
CUSCO. Dichas actividades se realizarán en los meses de 
Setiembre Octubre Noviembre v Diciembre. 

16 ' -~~G-ISTRO DE PRODUCCION-' ~ERVICIO ESPECIALIZADO DE QUI MICO 
DE OXIGENO "FARMACEUTICO 

, ,,, A01VIDAD: Presentación de Informe mensual con los 
i .• , requerimientos de atención de oxigeno. Dichas actividades se 

realizarán en los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y 
· · .. ·- .. .. b'iciembre. 

SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO 
FARMACEUTICO 

REGISTRO DE PRODUCCION 
DE OXIGENO 

4 

ACTIVIDAD: Elaboración de cronogramas de producción de 
Oxígeno (número de balones de oxigeno a llenar). Dichas 
actividades se realizarán en los meses de Setiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 

ELABORACION DE '· SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUI MICO 
CRONOGRAMAS FARMACEUTICO 4 

ACTIVIDAD: Elaboración de cronogramas de funcionamiento de 
la Planta (días y horas establecidas). Dichas actividades se 
realizarán en los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y 
Dlciernbre. 
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GOW:.Y ·CANT·:~ a~!$i<,~U.·M C.ij',;:'m/lk~ill'' ~¡a~~¡;¡¡~••toeSGRIPCION~. ~~f.. 
ELABORACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUI MICO 
CRONOGRAMAS FARMACEUTICO 

70500030023 1 

: TELEFONO: . 
INFORME Nº 281-2021/G.R.CUSCO/DRSC/U.E.408-H.E./S.F. 

NOTA INFORMATIVA CONJUNTANº 001-2021-SIS/GNF-SGRF-SGR/JGMN-VICA. 
: 142 

16 de Setiembre del 2021 

NRQ,~ 104 

META 

RAZON SOCIAL : RUC Nº 

DIRECCION 
REFERENCIA 

FECHA: 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 
ANEXO No.04 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

GOBIERNO REGIONAL DE cusca 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD cusca 

UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR 



PPDVtEDOft ........... Firm11yStllo 
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Firma y Sello 

FECHA DE COTIZACIÓN . 
CONDICIONES DE VENTA: ESTA COTIZACION INCLUYE EL IGV ( 18 %) 
• PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIO 
•TIEMPO DE GARANTIA . 
•OTROS . 
• FORMA DE PAGO . 
DEBERA CONSIGNAR EN LA PRESENTE COTIZACION: 
• La presente cotización contempla las condiciones estipuladas en los TERMINOS DE REFERENCIA y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS del requerimiento 
• Consignar su direccion de correo electronico y mantenerla activa . 
• Precisar periodo de VIGENCIA en dias calendarios (Oferta Economica Valida Del Al, ...J 

• Si no estuviera en condiciones de atender la presente solicitud de cotizacion, sirvase firmar y devolver la presente. 
• N" de cuenta interbancaria de abono CCI : . 
PARA EFECTOS DE PRESENTACION DEBERA TENER EN CUENTA: 

• La cotizacion se entrega en SOBRE CERRADO, sin borrones y/o enmendaduras, firmada y sellada, precisando numero de requerimiento y Razon Social del 
Proveedor en la Unidad de toglstlca, en horario de oficina (08:00 hasta 16:00 horas) hasta la fecha de vigencia, caso contrario no sera tomado en cuenta . 

10 70500030023 20 REPORTE DE RAM Y E5AVI 
SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO 
FARMACEUTICO 
ACTIVIDAD: Registro en aplicativo Vlgiflow. Dichas actividades 
se realizarán en los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre. 

11 70500030023 1 INFORME ANUAL 
SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO 
FARMACEUTICO 
ACTIVIDAD: Balance final de la produccion de Oxigeno y estado 
situacional de la planta. Dicha actividad se realizará en el mes de 
Diciembre. 

A) FORMACION ACADEMICA: 

Titulo Profesional de Químico Farmacéutico y Resolución de SERUMS 

Colegiatura y Habilitacion Profesional vigente (CONSTANCIA). 

B) EXPERIENCIA : 
Experiencia minima de 01 año en establecimientos de salud incluido el 
SERUMS. 

C) CAPACITACION REQUERIDA 
Conocimiento sobre manejo de plantas de Oxigeno (Opcional). 

Conocimiento sobre manejo de gases medicinales. 

Conocimiento de buenas prácticas de dispensación, Almacenamiento, 
Dosis Unitaria, Farmacovigilancia y atención farmaceútica. 

Manejo de sistemas informáticos. 
Capacidad de cordinación. 
Disponibilidad Inmediata. 

O) Contar con Registro Nacional de Proveedores, Ruc 
Activo y Habido , recibo por honorarios profesionales y 
declaracion jurada no tener impedimentos para contratar 
con el estado ni poseer antecedentes penales ni policiales. 

TOTAL IMPORTE DE COTIZACION 



5.- JUST!FICACION: 
Con la incorporación de la normativa legal introducida en el año 2020, en virtud de la cual el 
oxigeno en su aplicación medicinal pasaba a ser considerado medicamento, los farmacéuticos 
hospitalarios han adquirido grar protagonismo El farrnaccutico debe velar por la correcta 

• Renl1zar la solic'tud de licencia de funcionarmento 

• Solicitar la autorización sanitaria 

• Desarrollar los protocolos conferidos a la producción y dispensación de oxigeno 
medicinal a gran escala. 

• Realizar el llenado y envío de información en la plataforma de SUSALUD (Formato 500.2) 
así como registrar los ESAVIS Y RAM reportados del Seguimiento Farmacoterapéutico 
relacionado con la oxigenoterapia. 

• Realiz;ir los informes reuuendos por el ruvel central, aobierno regional y Diresa Cusco 
sobre el functonamlento, producción de la planta de oxigeno. 

El servicio de Farmacia requiere contratar los Servicios de un Químico Farmacéutico que 
cumplirá los siguientes objetivos: 

4.- OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

El Servicio de Farmacia, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades administrativas y 
logísticas para la Atención de la planta de oxígeno medicinal, enmarcados bajo decretos 
supremos y normas técnicas. 
Actividades que se realizan en beneficio de los pacientes ambulatorios y hospitalizados, tiene 
como finalidad la contratación de una persona natural que preste los servicios de Químico 
Farmacéutico bajo la modalidad de locación de ser vicios para realizar los trabajos 
administrativos v logisucos que conlleve la planta de oxigeno eso implica el tramite 
administrativo necesai io para su funcionamiento, protocolos de producción, llenado, envasado, 
llenado de los registro así como envió de informes diarios, semanales y mensuales. 

3.- FINALIDAD PÚBLICA 

Ante la pandemia del COVID 19 y el estado de emergencia establecida en el país desde el 15 de 
marzo del 2020, el Hospital de E· pinar recibió por parte de la Minera Antapaccay una planta 
generadora de oxigeno, para lo cual es neceseria la presencia de un Químico farmacéutico que 
como profesional de la Salud está lnrner so en toda' las actividades que conlleva el 
funcionamiento administrativo y logístico de una planta de oxigeno por ser este considerado un 
medicamento esencial en medio del estado de emergencia. 

2.- ALCANCE 

El Servicio de Farmacia de la UE 408 Hospital de Espinar. 

1.- SERVICIO QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Meta presupuestal: 142 
Fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias 

Especifico: 23.29.11 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL 

Ql!!!YllCO FARMACEUTICO 
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6.- MODALIDAD: (')1''t.ito po 1 ca.1or t.· ~erv1c10 

rv1 de Farmacia del Hosplt,u de Esp n ir poi la naturaleza de sus funciones se encuentra 
, al H O L er t' fi..1 d et ~PrV cios de nuestro hospital como 

C0 trc G 1¡¿ r con 1..!torros externos, programas 
e m e-ito P 'a demanda de atención a 

' a eg ... rados contagiados coo el vi ·~ )AR'> CoV-2 tal r.o 1 o indica las últimas 
e ac 1 uca nd cadas a 1 ivel n, c1or.al, ·v denclddo e lt1 a~ e ) <.1E ecet •. s en el SeíVKio de 
Far ma ·1a. As mismo e1 profes anal Qunnico Farmacéut co debe de garant zar l¡i producción de 
ox1gl!ro medicinal según la demar da de nuestros paciente' qui: e5 su mayona son asegurados 
di~!) y c.ut'. represi"ntar l'l"'il~ d(. O ºdí:' las ;;itenciont>::.. 

o- "'xtuno" y t os,» ali (10 v zona lO 'IL: ¡:, r r· ,_ oo I" ootsc ')P de oxiger o pdr,1 
s pac -nt c..uE a; u n al Hospital de t._• in ar En e, L diferentes servicios 

de un Profesional Químico ,e•-vicio d ¡:. , d~ .. 

a final.dad d 

;i gd los de , segur dí la maxima 
e 1 to de p L er t ·l alud er (O 'rtacto con gases 

medre 1 alcs (oxigf'"10) E'l esta ltn e I .,,on los enea gados de repo-tar cualquier Reacción Adversa 
e 1 e c1pl cativo de arrr-acov gilancia: VIGIFLO det ministerio ae salud. Agencia del 
rr edica nto y por supuesto ac+uar en consec 1c·a ,1 te us quier tipo de alerta farmacéutica 

etirando rquel os ual ie q e pueda: s pone r> esgo para sus consumidores. Es 
noe tor= especial relev ne a 11 pt1 t abl icad de los rned.carr-entos, competencia 

c'e o: bot canos, qi« ieoen 1 evar 1 ·1 rnáxirno co trol de los gases mediclna'es 
.e -n sus cent-os de tr sbajo ¡,ar a poder act ~re·· ro ecuencla. Estos son tan solo unos 

e1e1 'P10~ de las mú t pes funci »ies que desempeñan los Iarrnacéutlcos Hospitalarios en 
relacióu a los gases n-edlclnales (oxigeno mee icinal] y 110 cabe duda que cada vez más, su 
rmpl'carion en [;:>,gestión de los gases rned.clnale Iox.ger-o rnedícnal) debe ser mayor. 

-.-- ca e os as co o garant zar a seguridad, eficacia y calidad 
as sre e a de os pacientes. En aras de garantizar la óptima gestión de los gases medicinales, el 
Procecimiento de Gestion Integral de Gases Med cinales (PGGM), publicado por la Sociedad 
e-- pe. µ>ICJ de Fa"'lléH · Ho 'lit r'd '<;E.FI l '01c de ínge -uena Hosp tala ia 

i aciór [ 1 d\'1) .efír-e l;is responsabilidades 
t n los mis.nos ínc uidos los 

, eutico; que i...ne' u'l gases El Iarrnaceutico debe 
zar a su<> centros Hospitalar os Id d sp 11b de d de 0a:.'O!'> medicinales (medicamento) en 
cent o asistenc al y en cantidad suficientes pare ute der cualquier demanda asistencial. 
• tanto el organo respo , ble ele la comp y'o pr d ccón de gases medicinales. 

orno expc tos de1 me tcar-er-to, deben ,Jart c ¡ a s p-opuc.t s para la inclusión 
de ' a, gu as farrnacc t os técrtcos fa macéuticos de los 

JSt' r s d.c ~ '"' a o p it o N ne duda de que una de las 
pr 1 c1., 1 m sro-ies de farmscs 1t1c o es v lu por la c lidad d1 • 11~ medicamentos y garanuzar 
aue i.mp en los estándares de c..1l1dcld ex g dos por- farrn.rcopca. Los gases medicinales son 
rned c.arnsntos especiales ya que t eren .u p10'110 p creso de sumirustro: el gas es fabricado y 
transportaoo hasta el hospital y .J" ~ VE;:- e.n "' rosp tal, el gas medicinal circula por redes de 
distr y 1 el dadero envase del medicamento. 

drt ras que garant cen de la 



~~~.~~ V ·- ,.... - -cooco 
............. ij.i. ~ n• E.·~ .. 

c.Q.F.P. 22'16 O"-a 

• Coordina el planeamiento de la producción ele oxígeno medicinal obtenidos por la planta 

dt: oxígeno. 

.. 

enea go. 
coordinar y eportar acciones referidas a 1;:i scgundao (accidentes e incidentes), de las 

instalaciones equipos e Instrumentos do oroduccrón y de control de calidad, así mismo 

t. rnbien del personal as.g 1adr, a su cargo. 
Vigilar y controla: el ambiente de manufactura e higiene de la planta . 

Asegurar que el producto se fabrique en concordancia con la documentación apropiada 

referrda a las Buenas Prá ticas de Manut ac1 ura y la norn-atividad vigente, a fin de 

obtener la calidad requerida. 

" Rev1sa1 y mantener actual' zada la documentación del a1 ea de producción ralacíonada a 

las BPM. 

e Monitorear el proceso de fabricación y envasado ele los gases medicinales y otros por 

12.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

ITEM CANTIDAD PUESTO AREA REQUISITOS 

. TITULG NI01-[SIONAL . ~.! 5UWUON DE 5H!UM5 . . (Qf!C:TANC/1\ Ot HABIUTAC/ON DEL COLEGIO 
N.OFESIONAL. . C:;NOCIMIENTO SOBRE CL MANEJO Df 
f'L.,NTAS VI: OXIGENO. (OPCIONAL) . CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO ot GAS[S 
MEDICINAIH (OPCIOrML) . CO!VOC/MI[ NTOS El! lfütNAS PRALTICAS UE 

QUINllCO ·"·'"l'•'J5,l(ION \· ,.\/ Ml\CtNAMf(:i'.ITO U-151.> 

L 1 .-ARN1t.· '4 ¡¡"• .• ¡- 1 ; F~liiv .cr1 1v;11)1,r1.;ci,1 YATJ;f,rCJnl'J 

.<=AH MACE U TICO F ~·\~/"<.[U tu:« . 1LNC1A u11¡.,¡ ,,. !N(L'Jl[)!Ji.l. >liWM::i . 1'·ii\NUO DF S!SfLM11S INFORMA neos . C APACIOAD PANA A TENOFR PERSONAS . . CAPACIDAD Oí: COO!WINACION . . LJISPONWIL/DAO INMEDiA TA . OECl.ARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO ESTAR 
INHARIUTAUO PARA CONTRATAR CON El 
F;TNJO 1' [!t NO T/N/11 ANTLCEDENHS 
JUUiC/i Ll.S NI PENAL[S 

11.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 

10.- PLAZO DE LA CONTRATACIÓN: CUATRO (04) meses a partir de la suscripción del contrato. 

• C(' 1·, L in P. •¡.i;1 t 1 ,1 1 · J d 1 r ontnb. -y r t _ 

R.; 1 'bos po -ronorar ÍC'•S 

9. REQUERIMIENTO PARA PAGO; 

8.- MONTO TOTAL DE LA CONTRATACION: SÍ12,000 00 (Doce mil con 00/100) nuevos soles. 

META: 142 CLASIFICADOR DE G ~STO: 23.Z'l 11 

7 FUt:NTE DE FINANCIAMIENTO: Do 1¡-¡c1onLS y T, ,111sfcn~nc,0s. 

.~ 
o 

Alex
Lápiz

Alex
Lápiz
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···············~.!~······· O-'· Kat1utrlne E. Pamlf« O/Mra 

c.Q.F.P. 22716 

eq J IJL'5 f inJtr mentes Je p 'od 1cc101 

•· Trár'utes adrninistrativos referidos a la Obtrncion de. 11c< ncla de funcíonarruento 
• Trámites administrativos referidos a la Obtención de autorización sanitaria 
"' Elaboración de los protocolos necesarios para el bum funcionamiento de la planta de 

oxigeno. 
" Registro de J;i pureza dr 1 oxígeno 3 la cual se hacen las re cargas de todos los balones de 

o.·.igeno. 
• Pcg1<;tro ele la produce'. r, \' consumo diana del Oxigeno medicinal en el aplicativo de 

.'.:>USALUD- Formato 50í1. 
• Envió de inforrnactón actJal zada de I"' producción de oxigeno rnedicinal semana! a la 

UDRL. 
• Elaboración y envió de informes de Farmacovlgllancla y Tecnovigilancia referente a la 

terapia con oxigeno medirinal. 
., Re);!istro de RAM y ESAV e r respondie ·1tt' ,¡id o~lº"'ílOtPr;ipiil en <>I aplicativo VIGIFLOW 

t 1 Mll\1SA 

,~ 1 n , l' PI 1 , cahbr acion y/o verificacion de c.,;t 11111<: rt e . ¡- , 

.. Asegurar que los registros de producción sean llenados, evaluados v firmados por las 
personas designadas antes de que se ponga a disposrclon del departamento de control 

de calidad 
l.\ h 1rión ¡ social'. "e o del Protocolo de Produccion del oxígeno medicinal. 

" ¡\ gur ar qu ~E' ll -v 1 1 L no J, I< uid s cr1rnpr0b<1ciones del proceso de producción, 
mantenimiento 'i calibra ione .. s de los equipos de control. 

• Elahoraclon del cronograma del f unciona-ruento, p1 aducción y distribución anua 1 y 
mensual de l<l planta de oxígeno. 

• Ccordlnar la disposición v abastecimiento" de ox geno medicinal y programación de 
ta11·'rai 
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ÍU ite . lntorrnes rJQ rP{;ÍSlíO • f.mnat1 , 

BALAf\lCl FIN1-1L DE LA 
PRODUCCION DE OXIGENO 
Y ESTADO SITUACIONAL DE 

LAPLt\NíA 

5 

1 

5 

D 

IWOrME 
ANUAL 

¡:, ,¡J y 1 ¡\\11 
l L ,,,IG N< 

¡ f 

Aprobación v ,ocmlizacion 
• in•..,n1, ento d1·1 plan de nld , enirnieruo 

ir> J ,, ta •)er1c)d1c r 

Cronogr ama de 
E' to dr- 3 

St:PTIEMBRI:. NOVIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE 

1 1 

1 

UN1DAD DE ME:DIDA 

~ o se in d1c 
~ onognm,,o; 

1 1 

nr 4 4 

30 31 iü 31 
diario en aplicat vo 

SU SALUD 

C111t1ol de Informe n !JI sual del 
Calidaa control de calidad de todo 50 5ü 50 50 

los lotes producidos en la 

1 

ACTIVIDAD 

13.- METAS POR t AS ACTIVIDADES A CUMPLIR: 
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