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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DE LA 
UNIDADES DE PEAJE - PROVIAS NACIONAL 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 
La Unidad de Peaje PACRA a cargo de la Unidad Zonal XII ICA del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones.  

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente requerimiento busca contratar una Persona natural o jurídica para brindar el 
servicio de Transporte y Traslado del Personal de la Unidad de Peaje de PACRA a la 
ciudad de ICA Y PISCO ida y vuelta en prevención de contagio del Covid-19 al 
trasladarse a su centro de trabajo. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Cumplir con las medidas de prevención para disminuir el riesgo de transmisión del 
Corona Virus COVID 19 al personal de la Unidad de Peaje PACA de PROVIAS 
NACIONAL, durante el traslado al centro de trabajo, que forman parte del plan de 
prevención al reinicio de actividades laborales. 
 

META: 0601: 00014 - 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA 
POI: 0357  
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

4.1. Actividades:  

En la UP PACRA se cuenta con personal de administrativos y cobradores que 

residen en la ciudad de Ica y Pisco, el Servicio de transporte y traslado al personal 

consiste en trasladar a este personal desde la unidad de Peaje PACRA a la ciudad 

de ICA y PISCO ida y vuelta dependiendo el lugar de su residencia, el día que salen 

a hacer uso de sus días de descanso y el día de retorno al peaje por termino de 

periodo de descanso, según rol de servicio mensual. 

 

4.2 Procedimientos: 

Se desarrollará según el siguiente detalle: 

 Una vez notificada la orden de servicio, la oficina de abastecimiento en 

coordinación con el Supervisor comunicará al proveedor con anticipación sobre 

la necesidad de contar con el automóvil. 

 Implementar un panel de plástico transparente entre los asientos delanteros y 
traseros, de modo que se aísle a los usuarios del conductor. 
 

 Desinfectar diariamente el vehículo destinado al servicio de transporte de 

personas. 

 Prestar atención especial en a la desinfección de las superficies y objetos que 

tienen contacto frecuente con los usuarios de servicio. 
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 Utilizar para desinfectar productos como lejía, alcohol etílico al 70%, utilizando 

paños. 

 Procurar adecuar ventilación en las unidades vehiculares durante la prestación 

del servicio, siendo alternativas a emplear: apertura de ventanas, de claraboyas 

en dirección contraria al movimiento del vehículo. 

 Realizar limpieza de manera regular en los filtros de ventilación. 

 Colocar un cartel informativo respecto a las recomendaciones y canales de 

comunicación habilitados por el Minsa. 

 Verificar el buen funcionamiento de batería, luces, espejos, limpiaparabrisas, 

neumáticos, fugas de agua o aceites; pernos, fajas y cañerías sueltas, flojas o 

rotos; y adoptar las acciones correctivas pertinentes 

 Operar el vehículo cumpliendo estrictamente las normas de operación de la 

máquina y las reglas de tránsito, para ello deberá portar sus documentos 

personales (DNI) y brevete profesional, así como, el SOAT y otros documentos 

que correspondan. 

 Está prohibido llevar personas ajenas a la Entidad en el automóvil a su cargo, 

siendo de su total responsabilidad por cualquier accidente que se produzca por 

incumplimiento de esta disposición. 

 En caso de accidente del automóvil a su cargo, dar cuenta de inmediato por 

cualquier medio a la Jefatura Zonal, Administración Zonal o Jefatura del Peaje, 

a fin que se adopte las acciones pertinentes, evitando realizar cualquier arreglo 

sobre el accidente o incidente. 

 Se revisará y abastecerá el combustible para asegura el funcionamiento 

durante las horas requeridas 
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4.3 Plan de Trabajo: 

Para la ejecución de las actividades se realizará las coordinaciones previas con el 

personal administrativo de la Unidad de Peaje de PACRA. 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

La Entidad proporcionará lo siguiente: 

• Asumir el pago por el servicio de alquiler. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR: 
Del postor: 

Capacidad Legal:  
- Persona Natural o persona jurídica  
- RUC Vigente. 
- Registro Nacional de Proveedores 
Capacidad Técnica: 
- SOAT vigente, acreditar con copia. 
- Documento de propiedad del vehículo.  
- Deberá contar con adecuada señalización de seguridad. 

Capacidad Técnica y Profesional: 

 Equipo de Comunicación movil, acreditar con D.J. 

 EPPS (incluye equipos para prevenir el contagio del COVID-19), acreditar con 

D.J. 

Experiencia: 
El postor deberá acreditar mínima 1 vez el valor presupuestado, objeto materia de la 
contratación y/o similares, en el sector público y privado, el cual deberá acreditarse 
con copia de contratos, ordenes de servicios con su respectiva conformidad y/o 
comprobantes de pago cancelado. 
 

    Del personal propuesto 
Capacidad Legal:  

- Documento de Identidad Nacional (DNI) 
Capacidad Técnica y profesional: 

- Licencia de conducir vigente. Categoría A II profesional , acreditar con 
copia  

Experiencia: 
El personal  deberá  acreditar  mediante la presentación de copias simples de 
certificados y/o constancias que acrediten una experiencia mínima de 06 meses   
prestando servicios de traslado de personal. 

 
6. ENTREGABLE: 

 
 

ENTREGABLE DETALLADO 

 

PLAZO 

Primer entregable 
30 días 

Segundo entregable 
60 días 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

Los plazos de duración serán de 60 días calendarios como máximo, contabilizados a 
partir del 01 noviembre, debiendo entregar, un informe de acuerdo al numeral 4, dando 
cuenta de las actividades efectuadas por cada entregable. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

La prestación del servicio se dará dentro del tramo comprendido entre la ciudad de 

ICA, PISCO Y a la Unidad de Peaje de PACRA, ubicado en el KM. 73+165 Vía Los 
Libertadores. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

La conformidad del servicio será otorgada dentro de los cinco días posteriores de 

concluido cada entregable, las coordinaciones con el proveedor y la conformidad del 

servicio estará a cargo del jefe y/o técnico administrativo de la Unidad de Peaje PACRA, 

debiendo contar con el visto bueno del Jefe Zonal. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Precios Unitarios 
  

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDA 
 
Se pagará mensualmente, por los viajes efectivamente realizados durante el mes, 
mediante abono al Código de Cuenta Interbancario (CCI), para lo cual el proveedor 
deberá señalar la entidad financiera, así como el código de cuenta interbancaria CCI.  
  

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de sus prestaciones objeto 
del servicio PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos una penalidad por cada 
día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del 
servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente formula. 

 

Penalidad 
Diaria 

= 

0.10 x monto del 
contrato 

Dónde: F = 0.40 para 
plazos menores o 
igual a sesenta (60) 
días. 

F x plazo de días 

  
Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá 
resolver la Orden de Servicio, parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta 
notarial. 

 
12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación 
de plazo de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador 
del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo 
de 10 días calendario, computado desde el día siguiente de su prestación. 
 
Al tratarse de una contratación a PRECIOS UNITARIOS, se cancelarán en el mes, 
los viajes efectivamente realizados. 
 
 
 
 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
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El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que 
están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, 
el proveedor / contratista se 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 anticorrupción, 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. 

 
14. 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, los artículos 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:  
APROBADO POR JEFE DE OFICINA/ UNIDAD 

GERENCIAL/ ZONAL 

 
 
 
 


