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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARIFAS DE PEAJE EN CASETA DE COBRANZA DE LA UNIDAD DE 

PEAJE DE NAZCA EN EL DEPARTAMENTO ICA 

1 AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Unidad Zonal Ica de PROVIAS NACIONAL. 

 

2 OBJETO DE LA CONTRATACION 
El servicio tiene por objeto efectuar el cobro de la tarifa de peaje en la Unidad de Peaje Nazca, 

correspondiente a la Unidad Zonal Ica de PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las tarifas 

establecidas y normatividad vigente para lograr metas de recaudación y objetivos 

institucionales. 

 

3 FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del presente servicio permitirá a PROVIAS NACIONAL coadyuvar a la conservación 

de la infraestructura vial a cargo, mediante la recaudación de tarifas de peaje para ese fin, 

mejorando el servicio a los usuarios y cumpliendo los objetivos establecidos por PROVIAS 

NACIONAL. 

 

CODIGO POI 0584: 00014 – 0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El proveedor deberá  brindar el siguiente servicio: 

 Realizar el cobro de la tarifa de peaje, administrar el fondo de sencillo que se le asigne 
en cada turno, liquidar y entregar la recaudación diaria obtenida durante su turno de 
trabajo, asumiendo los faltantes que indique el Sistema de Peajes y Detracciones – 
SPD. 

 Cotejar la recaudación al inicio y final de turno, y en los cambios de personal durante 
el periodo de descanso, en cumplimiento al horario atípico para el control respectivo. 

 Efectuar el cobro de peaje de acuerdo a las tarifas establecidas  a los vehículos que 
cuentan con la Tarifa Diferenciada de Peaje, y a los vehículos afectos a las 
detracciones para cumplir metas de recaudación. 

 Elaborar reporte de la recaudación obtenida por la cobranza efectuada en caseta, la 
misma que debe estar en concordancia al Reporte de Venta por Turno Vía  del 
Sistema de Control de Tráfico (SPD), y/o al Parte de Cobranza para entregar e 
informar al personal administrativo de turno. 

 Verificar la numeración correlativa de los tickets y boletos según la serie y tarifa 
vigente a cobrar, firmado los reportes del Sistema de Peajes y Detracciones - SPD para 
el control respectivo. 

 Usar correctamente el código o contraseña de acceso al Sistema de Peajes y 
Detracciones – SPD para el control respectivo. 

 Controlar el tráfico de los vehículos exonerados para su registro durante el turno. 
 Usar correctamente el Uniforme proporcionado por PROVIAS NACIONAL para cumplir 

con las normas de seguridad y disposiciones institucionales. 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
 
 
 

 

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

 

 Comunicar sobre ocurrencias y necesidades de mejoras en la Unidad de Peaje para 
conocimiento y toma de decisiones de la administración. 

 Entregar al cobrador entrante los boletos de contingencia no vendidos, y los 
implementos administrativos para el control respectivo. 

 

5 PERFIL DEL PROVEEDOR 
Del Proveedor: 

 Capacidad legal: 
- Registro Nacional de Proveedores (RNP), vigente en el capítulo de servicios. 
- R.U.C. activo y habido. 

 Capacidad Técnica: 
- SCTR (Salud y Pensión). 
- Una prueba molecular y/o antígena COVID-19 mensual. 

Notas:  
o La Póliza SCTR deberá ser acreditada una vez adjudicado el servicio para la emisión 

de la Orden de Servicio por el tiempo de ejecución de esta. 
o La Prueba molecular y/o antígena deberá ser cubierto al personal propuesto 

durante la vigencia del periodo de la prestación del servicio. Se acreditará una vez 
adjudicado el servicio para ser emitida la respectiva Orden de Servicio. 

 
 Experiencia: 

- Dos (02) años de experiencia acreditada como mínimo en el sector público y/o 
privado, desempeñando cargos en recaudación y/o tesorería y/o manejo de caja 
chica. 

* Nota: La experiencia deberá ser acreditado con los respectivos certificados y/o 
constancias y/o conformidades y/o contratos y/u órdenes de servicio y/u otros 
documentos que acrediten fehacientemente lo solicitado. 

 
Del Personal Propuesto: 

 Capacidad legal: 
- Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o carnet de extranjería. 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada Antisoborno. 

 Capacidad Técnica y Profesional: 
- Secundaria completa 
- Cursos de ofimática 

* Nota: Todo título, estudio y/o capacitación deberá acreditarse mediante copia simple 
de constancia, certificado o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre lo cursado por el personal propuesto. 

 Experiencia: 
- Dos (02) años de experiencia acreditada como mínimo en el sector público y/o 

privado, desempeñando cargos en recaudación y/o tesorería y/o manejo de caja 
chica. 
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* Nota: La experiencia deberá ser acreditado con los respectivos certificados y/o 
constancias y/o conformidades y/o contratos y/u órdenes de servicio y/u otros 
documentos que acrediten fehacientemente lo solicitado. 

 
6 ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO 

Entregable Plazos de entrega 

Primer Entregable 
(Informe que detalle la realización de las actividades descritas en 
el numeral 4.0.) 

A los 30 días como 
máximo de iniciado el 
servicio. 

Segundo Entregable 
(Informe que detalle la realización de las actividades descritas en 
el numeral 4.0.) 

A los 60 días como 
máximo de iniciado el 
servicio. 

 
7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo de ejecución de servicio será de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día 

siguiente de confirmada la recepción la Orden de Servicio. 

 
8 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se llevara a cabo en la Unidad de Peaje Nazca, de PROVIAS NACIONAL. 
 

9 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO    
 La conformidad será otorgada por el Jefe de la Unidad Zonal de Ica de PROVIAS NACIONAL, 

luego de haber recibido el informe del Proveedor, conteniendo el producto correspondiente 

indicado en el ítem 6. El plazo para otorgar la conformidad no excederá los cinco (5) días 

calendarios de haber sido recepcionado el informe. 

En caso de existir observaciones a los entregables, estas tendrán un plazo máximo diez (10) días 
calendario para efectuar el levantamiento de las observaciones. En caso de no cumplir el plazo 
establecido, se aplicará la penalidad correspondiente. 
 

10 SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 

11 FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuara en tres armadas de acuerdo al numeral 6, dentro del plazo (10) días 
siguientes de efectuada la prestación y otorgada la conformidad al informe correspondiente. 

Si el proveedor incurre en atraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día 

calendario de retraso hasta por el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del servicio. La penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria  =   0.10 x Monto 

          F x Plazo en Días 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
 
 
 

 

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

 

 Dónde: 

 F= 0.30 para plazos menores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

Cuando llegue el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver la orden 

de servicio parcial o totalmente por incumpliendo mediante la remisión de una carta simple. 

12 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 obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de 

valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el 

servicio aquí 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. 

13 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 pueden 

constituir un incumplimiento a 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 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 articulas 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 tuviere 

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. 
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14 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de 

plazo dentro de los (05) días calendario 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 diez (10) días 

calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

De producirse alguna circunstancia durante el servicio diario que suponga una cobranza 

deficiente u omisión de la misma, o recepción de dinero falso, extravió o perdida durante el 

traslado de los fondos para su depósito a la entidad financiera respectiva, el contratista 

autoriza a que el importe, le sea descontado en cuyo caso el recibo de los honorarios será 

presentado deduciendo la cantidad que corresponda. 

El servicio que presta el proveedor no está sujeto a subordinación, ni tampoco horario 

expreso, el cual está regulado estrictamente y de manera referencial, por la naturaleza del 

procedimiento de recaudación y las condiciones en las que se brinda 

15 ANEXOS 
     

DESAGREGADO DE COSTOS 

ITEM DESCRIPCION U/M CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 Honorarios Día 61   

Total Incluido Impuestos  

 

                         

Víctor Raúl Flores Guillen 
JEFE TECNICO DE PEAJES III 

UP NASCA 
ZONAL XII-ICA 

 Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Gerencial 
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