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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES  

A DOMICILIOS - PROVIAS NACIONAL 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

La Unidad de Peaje Aguas -Calientes a cargo de la Unidad Zonal Cusco-Apurímac 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: 

- Desde la ciudad del Cusco hasta la Unidad de Peaje Aguas Calientes ida y vuelta,  

- Desde la localidad de Ocobamba hasta la Unidad de Peaje Aguas Calientes  ida y vuelta,  para 

prevenir el 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 Aguas Calientes de PROVIAS NACIONAL, durante el 

traslado al centro de trabajo, que forman parte del plan de prevención al reinicio de actividades 

laborales. 
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4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

4.1. Actividades:  

Servicio de transporte y traslado de personal,  desde la ciudad de Cusco a la Unidad de Peaje 

Aguas Calientes  ida y vuelta todas las semanas los días viernes y martes, con un total de dos 

viajes por día de acuerdo al rol de turnos. 

Realizar distintas actividades como: 

 Transporte de personal que ingresa a trabajar a las 08.00 horas, desde la ciudad de 

Cusco, hasta la Unidad de Peaje de Aguas Calientes  con horario de salida a las 04:30 

horas, los días viernes y desde Occobamba hasta la Unidad de Peaje Aguas Calientes 

con horarios de salida 07:30 horas todos los días. 

 Transporte de personal saliente a las 8:30 horas desde la Unidad de Peaje Aguas 

Calientes hasta la ciudad de Cusco, todos los viernes y martes, desde la Unidad de 

Peaje Aguas Calientes hasta comunidad Occobamba todos los días. 

 Trasporte de personal que ingresa a trabajar a las 20:00 horas desde la comunidad de 

Occobamba, hasta el Peaje de Aguas Calientes a las 19:30 horas todos los días 


