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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE TRASLADO DE CAUDALES DE LA UNIDAD 
DE PEAJE NASCA. 

 
 
1. AREA  QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Peaje Nasca - Unidad Zonal XII Ica - PROVIAS NACIONAL 
  

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que garantice el cumplimiento 
del SERVICIO DE TRASLADO DE CAUDALES DE LA UNIDAD DE PEAJE NASCA. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA  
El Servicio de Servicio de Traslado de Caudales de la Unidad de Peaje Nasca, tiene 
como finalidad pública trasladar y depositar de manera eficiente y segura las 
recaudaciones diarias al Banco de la Nación, con el propósito de disminuir las 
probabilidades de siniestros y riesgos. 

          
 META: 0584-00014-0054024 UNIDAD DE PEAJE NASCA 
 POI: 0355 

 
4. DESCRIPCION TECNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR  

• El servicio de traslado de caudales, tiene por objeto efectuar el depósito de las 
recaudaciones de la Unidad de Peaje Nasca, en el Banco de la Nación de la ciudad 
de Nasca. 

• Unidad de Peaje Nasca se encuentra ubicada en la carretera Panamericana Sur Km 
442 + 200, Distrito de Nasca, Provincia de Naca, Departamento de Ica. 

• Efectuar el traslado del dinero recaudado de la unidad de peaje y realizar el 
depósito al Banco de la Nación.  

• Depositar el dinero de peaje recaudado en la cuenta corriente del Banco de la 
Nación que se indique. 

• El servicio traslado de caudales se efectuará los días Lunes,( Dos Veces ) a Sábado 
(los horarios de los traslados se realizarán previa coordinación con el Jefe o 
Administrativo de la Unidad de Peaje Nasca). 

 
5. PRODUCTO A OBTENER 

Traslado de caudales de la Unidad de Peaje Nasca al Banco de la Nación de la ciudad 
de Nasca, para el depósito de las recaudaciones diarias. 
 

6. CONDICIONES DEL SERVICIO 
El PROPIETARIO de la Unidad de transporte, ofrecerá el servicio en la Unidad de Peaje 
y se utilizará para el traslado de caudales de la Unidad de Peaje al Banco de la nación.  
El servicio de traslado de caudales sólo será efectivo los días lunes (Dos Veces) a 
Sábado 
EL PROPIETARIO, proporcionará la unidad móvil operativa, servida y operada a lo largo 
de la ruta o el tramo existente entre la Unidad de Peaje y la Agencia del Banco. 
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El tiempo de contratación diario del vehículo, incluye desde su partida: Unidad de 
Peaje, hasta el traslado de caudales al Banco y su retorno. 
El registro del Control del Servicio será efectuado por el administrativo de turno 
saliente y el Jefe de Peaje conllevará la responsabilidad de garantizar que la unidad 
móvil contratada, real y efectivamente ha prestado el servicio para el cual se le ha 
contratado. 
El operador de la unidad coordinará diariamente con el Administrador de la Unidad de 
Peaje, sobre el horario de ejecución del servicio. 
Disponer de un horario flexible para el transporte, cuya hora será confirmada por el 
Administrador de la Unidad de Peaje, al momento de ser requerido su servicio. 
EL PROPIETARIO de la Unidad deberá informar, mediante un documento, al Jefe de la 
Unidad de Peaje, con 3 días de anticipación, el cambio de la unidad móvil por concepto 
de mantenimiento, el mismo que deberá ser autorizado para proceder.    
 

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 
a) DEL PROVEEDOR: 

Requisitos: 

• RUC, Activo y Habido 

• RNP, vigente en el capítulo de servicios. 

• Contar con el vehículo requerido, acreditar con copia de documentos que 

sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido. (No cabe presentar declaración 

jurada). 

• Experiencia en servicios de traslados de personal, mínimo de 06 meses en 

instituciones públicas y/o privadas, acreditar con copia de contratos, 

certificados, constancias, ordenes y/o cualquier otro documento que 

acredite la experiencia. 

 

b) DEL PERSONAL CLAVE (CONDUCTOR): 
▪ Copia de DNI. 

▪ Licencia de conducir del conductor con categoría mínima A-2 b profesional. 

▪ No tener antecedentes policiales ni judiciales, acreditar con 

certificado/constancia.  

Experiencia:  

Experiencia mínima de 01 año como chofer en entidades públicas y/o privadas, 

el cual se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal propuesto. 
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c) CARACTERISTICAS MINIMAS DE LA UNIDAD VEHICULAR 
Características Técnicas: 

- Automóvil  o camioneta 4x4 o 4x2 

- Antigüedad de la Unidad no mayor a 8 años 

- La Unidad debe contar con: Motor en buenas condiciones de 

funcionamiento y Llantas en buen estado, luces y espejos reglamentarios. 

Equipamiento:  

- El vehículo deberá contar con los implementos mínimos de seguridad 

como: triángulo de seguridad, llanta de repuesto, extintor con 

mantenimiento al día, equipo completo de herramientas). 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- El vehículo deberá contar con cinturones de seguridad en todos los 

asientos, los mismos que deben estar absolutamente operativos. 

Documentación:  

- Certificado de Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), vigente 

a la fecha. 

- Tarjeta de Propiedad de la Unidad Vehicular. 

- Certificado de Revisión Técnica Vigente. 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO   
El plazo de ejecución del servicio será de 61 días calendarios, a partir del día siguiente 
de emitida la orden de servicio. 
 

9. ENTREGABLES 
El proveedor realizara el servicio de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

 
 
 
 
 
 
10. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio de traslado de caudales se iniciará en la Unidad de Peaje Nasca hacia la 
agencia del Banco de la Nación y su retorno. 
Unidad de Peaje Nasca, sito en carretera Panamericana Sur Km 442 + 200 a la agencia 
del Banco de la Nación de la ciudad de Nasca  

             
11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del Servicio, estará a cargo del Jefe de la Unidad de Peaje Nasca y el 
Jefe de la Unidad Zonal Ica.  

 
12. SISTEMA DE CONTRATACION 

A suma alzada 
 

ENTREGABLE PLAZO 

PRIMER ENTREGABLE 
A los 30 días calendarios de 

iniciado el servicio. 

SEGUNDO ENTREGABLE 
A los 61 días calendarios de 

iniciado el servicio. 
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13. FORMA DE PAGO 
Se efectuará en dos armadas, de acuerdo a la cantidad de viajes realmente realizados 
por el Contratista.  
El pago se efectuará en Nuevos Soles, dentro del plazo máximo de Diez (10) días 
Calendario, posteriores a la presentación de la factura acompañada de la Conformidad 
del Servicio efectivamente prestado cada mes. 
Los pagos se realizarán mediante abonos en el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) 
previa presentación del comprobante de pago correspondiente; para lo cual el 
Contratista deberá comunicar su CCI previamente para su validación mediante una 
Carta de Autorización de Depósito.  

 
14. PENALIDAD 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará una penalidad por cada día de 
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez  por ciento (10%) del monto 
del Contrato. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, el pago final o la liquidación final.  

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

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto  

F x Plazo en días 
 
 
Dónde: 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, previo requerimiento 
mediante Carta Notarial. 
 

15. NORMAS ANTICORRUPCION 
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 forma especial, el 
proveedor I contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales En 
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.  
 

16.  NORMA 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, 
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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 Nº 30225, los artículos 248º y 
24º°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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 
tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de 
los canales dispuestos por la entidad.  
De la misma manera, el proveedores 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. 

 

                    

JEFE TECNICO  DE PEAJES III 
UP NASCA 

ZONAL XII-ICA 

 APROBADO POR / JEFE DE OFICINA/ 
UNIDAD GERENCIAL 

 


	f9984141a62677264a8d929ca62a733aeb7d2f9661190836b385740a06dc68d3.pdf

