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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE TRASLADO DE CAUDALES POR EMPRESA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD DE 

PEAJE NAZCA 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

Contratar el  SERVICIO DE TRASLADO DE CAUDALES  POR EMPRESA ESPECIALIZADA DE LA 

UNIDAD DE PEAJE NAZCA, a través de la Unidad Zonal XII Ica, en adelante Zonal del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL, del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

2. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

La Unidad de Peaje NASCA, a través de la Unidad Zonal XII Ica, en adelante Zonal del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL, del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.  

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Asegurar que la recaudaciones parciales y/o totales por turnos en la Unidad de Peaje NASCA sea 

garantizada en su integridad; es decir depósito de billetes válidos, reducir riesgos de asaltos, registro 

electrónico en web al instante hasta el momento de su recojo, traslado y depósito en el Banco de la 

Nación.  

Meta del POI : 0355 - 0600: 00013 - 0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA, en adelante Unidad de 

Peaje 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

➢ Contratar para la Unidad de Peaje NASCA el servicio de traslado de caudales a través de una 

empresa especializada  y que garantice la integridad del dinero recaudado para ser depositado en 

el Banco de la Nación.   

➢ Contratar un servicio de recojo, traslado y depósito al Banco de la Nación de los caudales (dinero 

en efectivo), como producto de la recaudación del Peaje NASCA, ubicado en la carretera: 

Panamericana Sur, Km 437 + 300, a través de empresa especializada, que garantice el resguardo 

y seguridad de la recaudación diaria. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

ITEM 

N° 

CANTIDAD DE 

SERVICIOS  
UBICACIÓN DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

1 1 

UNIDAD DE PEAJE NASCA: 

Carretera: Panamericana Sur Km 442 

+200 

NASCA NASCA ICA 

 

 

 



 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

5.2. ACTIVIDADES PARA EL RECOJO Y TRASLADO DE CAUDALES 

a) Recojo del dinero en efectivo de la maquina automática para su posterior traslado al Banco 

de la Nación, producto del cobro de peaje en la Unidad de Peaje correspondiente. 

b) El servicio de traslado de caudales se realizará en una sola actividad previa coordinación con 

la Jefa ( e) del Peaje Nasca. 

c) Efectuar el traslado del dinero recaudado de la unidad de peaje nasca en vehículo blindado 

a las instalaciones del contratista para el posterior depósito al Banco de la Nación. El deposito 

al banco de la nación deberá efectuarse como máximo al día siguiente hábil de recaudado el 

dinero de la unidad de peaje. 

d) Depositar el dinero de peaje recaudado en la cuenta corriente del Banco de la Nación que se 

indique. 

e) Depositar el dinero de detracciones en la cuenta corriente del Banco de la Nación que se 

indique. 

f) Entregar los originales de las Boletas de Depósito de la entidad bancaria donde se haya 

realizado la transacción en la Unidad de Peaje correspondiente, dentro de las 24 horas de 

efectuado el depósito. 

g) Registro de video vigilancia de las acciones realizadas a la caja fuerte electrónica. 

h) La empresa será responsable del dinero en efectivo en caso de robo y/o asalto o pérdidas o 

siniestros, desde que se registre el retiro del dinero depositado en la máquina automática de 

control de dinero en efectivo, hasta su depósito en el Banco de la Nación. 

 

5.3. PLAN DE TRABAJO 

a) PROVIAS NACIONAL, considerará como depósito, los dineros ingresados en la máquina 

automática de control de dinero en efectivo. 

b) El Contratista tiene la obligación de retener todo billete detectado presuntamente falso para 

su envío al BCR para que verifique la autenticidad del mismo.  

c) Toda anomalía detectada y reportada durante la prestación del servicio deberá ser mantenida 

por la empresa especializada en cinta de video hasta 03 días hábiles posteriores a la 

recepción del acta respectiva, de no recibir instrucciones para su retención podrá ser borrada, 

dándose por aceptada su información.  

d) Recojo de los caudales, impresión de la operación de retiro.  

 

5.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

  PROVIAS NACIONAL, dispondrá lo siguiente: 

a) Facilidades para la instalación de cámara de video. 

 

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO        (CONTRATISTA) 

• La empresa contará con unidades blindadas para el recojo y traslado de dinero, las mismas que 

deberán contar con la documentación y autorizaciones en regla. 

• La unidad vehicular blindada deberá contar con sistema de seguimiento GPS. 

• La empresa proporcionará una caja de seguridad en la Unidad de Peaje donde se brindara el 

servicio. 

• La Empresa brindará los materiales utilizados en el recojo y traslado de valores (envases, sobres, 

precintos, etc.). 

• La empresa proporcionará el registro de firmas del personal autorizado para el recojo y traslado 

de caudales. 
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• La empresa comunicará cualquier cambio de personal autorizado para el recojo y traslado de 

dinero con  24 horas días de anticipación. 

• El personal (agentes) deberán prestar el servicio con: 

✓ Uniforme completo con logos de identificación de la Institución y con chaleco antibalas 

✓ Uso permanente y visible del fotochek 

✓ Uno (01) arma por agente. 

✓ El arma deberá estar abastecida con munición y deberá contar con una recarga adicional. 

✓ Sistema de comunicación por radio. 

 

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL. 

7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 REQUISITOS: 

• RUC, Activo y Habido 

• Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el 

capítulo de servicios. 

• No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el estado. 

• Contar con el código CCI. 

• El postor debe de contar con autorización de funcionamiento como empresa de 

Transporte, Custodia y Administración de Numerario, emitida por la Superintendencia 

de Banca y Seguros y AFP, vigente en el ámbito geográfico en que se prestará el 

servicio, o a nivel nacional, acreditar con Copia de la autorización emitida por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• El postor debe contar con autorización para prestar el Servicio de Transporte de Dinero 

y Valores emitido por la Superintendencia Nacional de control de servicio de seguridad, 

Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso civil – SUCAMEC, vigente a la fecha 

de la presentación de su oferta. Esta autorización será a nivel nacional o según el ámbito 

geográfico en donde se brindará el servicio, acreditar con Copia de la autorización 

emitida por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de seguridad, Control 

de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC. 

 

7.2 REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE 

7.2.1 AGENTES AUTORIZADOS: 

- Estudios secundarios completos, acreditar con copia de certificado de estudios. 

- Experiencia mínima de 01 año transportando valores y dinero con vehículos 

blindados, en entidades públicas y/o privadas. 

- La empresa acreditará a su personal presentando copia simple del certificado y/o 

constancia de la SUCAMEC vigente, que los autoriza a portar y usar armas de fuego. 

- La empresa especializada, acreditará con una Declaración Jurada que su personal 

cumplirá con los siguientes requisitos: 

✓ Uniforme completo con logos de identificación de la Institución y con chaleco 

antibalas. 

✓ Uso permanente y visible del fotochek 

✓ Uno (01) arma por agente. 

✓ El arma deberá estar abastecida con munición y deberá contar con una recarga 

adicional 
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✓ Sistema de comunicación por radio. 

 

7.3 EQUIPAMIENTO MINIMO 

El proveedor para poder ejecutar el servicio deberá contar mínimamente con: 

- unidades blindadas para el recojo y traslado de dinero, las mismas que deberán contar con 

la documentación y autorizaciones en regla, la unidad vehicular blindada deberá contar con 

sistema de seguimiento GPS. 

 

8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO  

El plazo de prestación del servicio será  05 días calendarios, contados, a partir del día siguiente de la 

emisión de la orden de servicio. 

 

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollará en la Unidad de Peaje NASCA, ubicada 

carretera: Panamericana Sur, Km 437 + 300, departamento de Ica. 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

La empresa especializada presentará la documentación que sustenta la operatividad del equipo, la 

conformidad del Jefe del Peaje, y la factura para su trámite de pago.   

 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento clásico. 

 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada, precisándose que el costo del servicio será propuesto de acuerdo a las características 

requeridas en los presentes Términos de Referencia, incluyendo el impuesto de ley. 

 

13. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 No corresponde. 

 

14. GARANTÍA MINIMA DEL SERVICIO 

No corresponde. 

 

15. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 

 

16. FORMA DE PAGO 

El pago se realizara en una sola armada,  se efectuará en nuevos soles, dentro del plazo máximo de 15 

(quince) días calendarios posteriores, siguiente de haber sido emitida la Conformidad del Servicio. 

El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia a través del Código de Cuenta 

Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado por el CONTRATISTA a Tesorería –para 

su validación– mediante una Carta de autorización correspondiente. 

 

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.  

La Conformidad del Servicio estará a cargo del Jefe de la Unidad de Peaje Nazca, con el visto bueno 

del Jefe de la Unidad Zonal de Ica. El plazo para otorgar dicha conformidad no excederá de los diez 
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(10) días hábiles de culminada la prestación, según el art. 168 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

El Área Usuaria informará, en la Conformidad de Servicio, si las prestaciones han sido cumplidas 

cabalmente, verificará la calidad del mismo, se precisará las penalidades que correspondan, por 

omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. 

 

18. ADELANTOS 

No se darán adelantos. 

 

19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

La empresa especializada deberá obtener y mantener durante el plazo de contratación del servicio 

Pólizas de seguros de Compañías de Seguros de prestigio y que se encuentra en la Superintendencia 

de Banca y seguros por ocurrencia que le permite cubrir todo riesgo y daños a terceros siendo entre 

ellos: 

 PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

La empresa de especializada deberá contar con una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 

por daños materiales y personales causados involuntariamente a terceros, que además incluya la 

Responsabilidad Civil Patronal, que cubra a la Unidad de Peaje, considerándose éste como un 

tercero. Esta póliza emitida a favor de PROVIAS NACIONAL. 

 

PÓLIZA DE DESHONESTIDAD  

La empresa especializada de la Buena Pro, deberá contar con una Póliza de Deshonestidad por 

daños y perjuicios mientras realicen su trabajo dentro de la Unidad de Peaje. Esta póliza emitida 

a favor de PROVIAS NACIONAL  

 

20. PENALIDADES 

Si el Proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 

hasta por un monto máximo equivalente al Diez por ciento (10%) del monto contractual). La penalidad 

se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria            =                0.10 x Monto vigente  

                                                        F x Plazo vigente en días 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales o iguales a sesenta (60) días, F = 0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, F = 0.25        

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 

 

21. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas 

por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 
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obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera 

que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 

encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra 

el Estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de Servicio de la que 

estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

22.  NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, 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 pueda constituir un 

incumplimiento de 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 o a lo 

establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 

7°de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

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, participantes, 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 Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 

también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.  

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 

se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 

accionar. 
 

   

Elaborado por:   
Roxana Erlinda Sarmiento Falcón 

JEFE TECNICO (E) DE PEAJES III 
UP NASCA 

ZONAL XII-ICA 

Aprobado por:  Jefe Zonal  


