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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS DE 

INFRACCIÓN 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
 

Subgerencia de Fiscalización de Tránsito. 
 
2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  
 

Contar con un servicio de impresión de papeletas de infracción para la fiscalización de tránsito 
en la Red Vial Nacional y Departamental o Regional a efectos de dar cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 325° del D.S. 016-2009-MTC (Reglamento de Tránsito), lo 
cual corresponde a la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito de acuerdo a lo señalado en el  
Artículo 46°, literal b) del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN aprobado 
mediante D.S. N° 006-2015-MTC. 

 
 
3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

 
La actividad POI a la cual dará cumplimiento esta contratación es: “Gestión de la Subgerencia”, 
con Código: AOI00134600474. 

 
4. FINALIDAD PÚBLICA  
 

De acuerdo al artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, la 
Subgerencia de Fiscalización de Tránsito es la unidad orgánica encargada de supervisar y 
fiscalizar el tránsito en la red vial de competencia de la SUTRAN; de gestionar el sistema de 
imposición de papeletas por infracción al tránsito; de fiscalizar el cumplimiento de las normas 
en avisos publicitarios y de supervisar la correcta señalización de las vías y atención de 
emergencias en la red vial de su competencia, en relación con los accidentes de tránsito. 
 
La presente contratación tiene por finalidad contar con un servicio de impresión de papeletas 
de infracción para la fiscalización del tránsito vehicular en la Red Vial Nacional y Departamental 
o Regional. 
 
Así como dar cumplimiento con la actividad POI a la cual dará cumplimiento esta contratación 
es: “Gestión de la Subgerencia”, con Código: AOI00134600474. 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  
 
Objetivo General.- Contar con el servicio de impresión de papeletas para que se supervise y 
fiscalice el cumplimiento de Reglamento Nacional de Tránsito en la Red Vial Nacional y 
Departamental o Regional 
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6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
  
6.1. Actividades 
 

IMPRESIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN 
 

- Cantidad: 15 Millares. 
- Tamaño: 16.4 cm. de Ancho x 26 cm. de Largo. 
- Área Impresa: 14.8 cm. de Ancho x 23 cm. de Largo. 
- Material: 01 Original en autocopiativo de 60 g/m2 y 02 copias en autocopiativo. 
- Impresión : Original tira full color, retira 01 color (papel blanco); copias tira y retira 01 color   

(Primera copia papel de color verde y la segunda color amarillo). 
- Características de seguridad : Marca de agua personalizada en un área de 28 cm2  

(10 cm. de ancho y 2.8 cm. de largo).  
- Numeración: Arábiga consecutiva. 
- Acabado: Compaginado en Block de 100 unidades. 
- Código de Barras: La lectura de código de barras arrojará la numeración de la papeleta. 
- Numeración de Inicio: 2501080001 
- Tipo de código de barra : Lineal Code 128 

 
El formato podrá sufrir modificaciones en el texto o color durante el período de servicio, 
cuando así lo dispongan los dispositivos legales pertinentes. 
 
La Subgerencia de Fiscalización de Tránsito proporcionará el modelo de la papeleta a 
imprimirse en el plazo no mayor a un (01) día calendario a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio al proveedor, teniendo el contratista dos (02) días calendario 
para la elaboración y presentación de la muestra del diseño a la Entidad. La SUTRAN tendrá 
dos (02) días calendario para su aprobación (en caso de observaciones se efectuarán de 
acuerdo al RLCE), a partir del día siguiente de la aprobación de la muestra, contabiliza los 
días calendario para el 1er. entregable. 
 
La Subgerencia de Fiscalización de Tránsito mediante correo electrónico comunicará al 
contratista la aprobación de la muestra. 
 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 
 

7.1 Del Postor: 
a. Perfil. -  
 Persona Jurídica o persona Natural. 
 No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11° de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 
 Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
 Contar con experiencia en el Registro Nacional de Proveedores. 
 

b. Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,000 (Cinco mil con 
00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto del requerimiento, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de la cotización que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: impresiones de formatos en general 
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c. Acreditación: 

La experiencia del proveedor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota 
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
Único entregable: El servicio se ejecutará en un plazo máximo de seis (6) días calendario, 
contabilizado a partir del día siguiente de la aprobación de la muestra. 

 
9. LUGAR DE ENTREGA DE LAS PAPELETAS IMPRESAS 
 

Las papeletas impresas se entregarán en las instalaciones de la SUTRAN ubicada en la Av. 
General Alvarez de Arenales N° 452, Jesús María. 
 
Horario de entrega: De 9:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes. Sutran 
no está obligado a recibir el material impreso en horarios no programados. 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS. 

 
Entregable: 
La entrega será efectuada en un (01) entregable de 15,000 millares papeletas de infracción,  

 
11. CONFIDENCIALIDAD. 

 
El proveedor al contratarse deberá mantener reserva absoluta de la información entregada por 
la entidad, así como también la que se genera en el cumplimiento de sus actividades, no 
pudiendo emplear dicha información para un fin distinto al contratado. 
 

12. FORMA DE PAGO. 
 
Se efectuará en soles, en una (01) armada, luego de presentado el comprobante de pago, 
debiendo contar previamente con la conformidad de la Subgerencia de Fiscalización del 
Tránsito. 
 

- Único Pago por 15,000 millares. 
 

El pago se efectuará dentro del plazo de quince (15) días calendario de otorgada la 
conformidad de la prestación. 

 
13. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
La conformidad del servicio será otorgada por la Subgerencia de Fiscalización del Tránsito, en 
un plazo que no excederá de cinco (05) días hábiles, luego de recepcionadas las papeletas 
impresas. 

 
14.  PENALIDAD. 

 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido, 
según el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que 
para contrataciones de iguales o menores 8UIT el monto máximo equivalente es de 5%, 
precisando la siguiente formula: 
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0.05 x Monto            

                                 “F”x Plazo en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores:  
 a.  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general,     

       consultorías y ejecución de obras: F = 0.40  
 b.  Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

b.1)  Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 1  
b.2)  Para obras: F = 0.15 

 
15. INCUMPLIMIENTO 

 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de 
resolución automática del contrato. La Entidad, por decisión unilateral, podrá resolver el 
presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple 
solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito al domicilio o correo 
electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato. 
 

16. ANTICORRUPCIÓN 
 
El contratista 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 puedan 
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 a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del 
Estado, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S N° 344-2018-EF, y la vigente 
“Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a 
ocho unidades impositivas tributarias vigentes”.  
 
Asimismo, el contratista 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, participacioncitas, 
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 contratista 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, organizacionales y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por 
la SUTRAN.  
 
De la misma manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la 
SUTRAN pueda accionar. 
 
 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
DITER HERNAN TORRES CHIPANA 

SUBGERENTE (e) 
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

 

 

Penalidad diaria     = 
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