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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO (04) BAÑOS PORTATILES PARA EL DEPOSITO 

VEHICULAR DE LA SUTRAN 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
 

La Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, en adelante SUTRAN. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
 

Contratar a una persona natural o jurídica que brinde el servicio de alquiler de cuatro (04) 
baños portátiles para el uso del personal administrativo, personal de seguridad y vigilancia, 
y personal de limpieza que labora en el depósito vehicular de la SUTRAN.  

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

 
El presente proceso buscar dotar de sistemas higiénicos para el uso del personal que labora 
en el depósito vehicular de la SUTRAN, teniendo en consideración además que nos 
encontramos en la emergencia sanitaria a raíz del rebrote del coronavirus (Covid-19); por lo 
que resulta necesario adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del mismo. 
 
Asimismo, con la presente contratación se cumplirá las funciones establecidas en la Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo, Ley N° 29783, en el cual precisa: 
 
“Articulo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo” 
Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud propio o común a varios empleadores, 
cuya finalidad es esencialmente preventiva. 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los 
trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores 
participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo 
aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la 
empresa para la salud en el trabajo: 
(…) 
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores (…). 
i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud 
e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

 
Por los objetivos que persigue la SUTRAN en cumplimiento con las actividades del ROF, 
Articulo 29 – Unidad de Abastecimiento, inciso f) Administrar las actividades de 
mantenimiento y reparación de las instalaciones, equipos, vehículos y demás bienes de uso 
de la entidad, así como de los servicios generales. La presente contratación se base en la 
gestión de servicios generales y transportes (C0083) como actividad operativa vinculada al 
POI. 

 
4. ANTECEDENTES 

 
La Entidad ha llevado a cabo la ejecución de la contratación del servicio de alquiler de cuatro 
(04) baños portátiles para el depósito vehicular de la SUTRAN, la misma que el contrato Nº 
021-2020-SUTRAN ha concluido el 24 de enero de 2021, sin embargo, el inmueble todavía 
no cuenta con servicios higiénicos permanentes. Por ello, se hace sumamente necesario 
gestionar para el ejercicio fiscal 2021, la contratación del servicio de alquiler de cuatro (04) 
baños portátiles para dotar al personal que labora en el depósito vehicular por ser esencial, 
por necesidad, por salubridad y para adoptar medidas de prevención y control sanitario para 
evitar la propagación del coronavirus (covid-19). 
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5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
 

Esta convocatoria tiene por objeto contratar el servicio de alquiler de cuatro (04) baños 
portátiles para el uso del personal del depósito vehicular de la SUTRAN. 

 
6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio consiste en el alquiler de cuatro (04) baños portátiles para el depósito vehicular 
de la SUTRAN, debiendo ser dos (02) para caballeros y dos (02) para damas, los mismos 
que deberán contar como mínimo con las siguientes características:  

  

 Medidas aproximadas del baño portátil: Alto: 2.00 mts, ancho 1.00 mts, largo 
1.00 mts. 

 Tanque esquinado mínimo de 240 litros de capacidad para residuos. 

 Inodoro de capacidad de 260 a 330 Lt, de uso múltiple. 

 Lavamanos de 30 litros de capacidad de agua fresca con bomba de pie 
(Incluir agua). 

 Dispensador de jabón líquido (Incluir jabón líquido). 

 Porta papel higiénico (Incluir papel higiénico).  

 Porta papel toalla (Incluir papel toalla). 

 Pestillo interior y porta candado exterior. 

 Indicador exterior (Ocupado/Libre)  

 Tubo de ventilación. 

 Tacho de basura. 
  

6.1. PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 
 
El servicio de alquiler de baños deberá incluir la limpieza y/o mantenimiento, el cual se 
deberá realizar setenta y ocho (78) sesiones a cada baño portátil, siendo de tres (3) 
sesiones dentro de los 7 días calendario. Respecto al primer mantenimiento, se deberá 
realizar al segundo día de instalados los baños portátiles. A continuación, se detalla el 
procedimiento a realizar: 

 Lavado, recojo de desechos y acondicionamiento interno.  

 Recojo de residuos del tacho de basura. 

 Desinfección interior y exterior. 

 Para cada mantenimiento de los baños portátiles, el contratista deberá 
cambiar todos los insumos (agua, papel higiénico, papel toalla, jabón líquido). 

 Después de cada mantenimiento a los baños portátiles, el personal del 
contratista, deberá emitir una constancia de limpieza y/o mantenimiento, la 
misma que deberá ser firmada por el operario del contratista y del personal 
del depósito vehicular de la SUTRAN, a manera de conformidad por el 
servicio realizado. 

 En dicha constancia, se deberá consignar la siguiente información:  
 Fecha y hora. 
 Nombre completo del operario designado por el contratista.  
 Actividades realizadas durante el servicio de limpieza y/o 

mantenimiento. 
 Firma y número de documento de identidad del operario designado 

por el contratista. 
 Firma, nombre completo y número de documento de identidad del 

personal del depósito vehicular de la SUTRAN. 
 

6.2. OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

 Para el ingreso a las instalaciones de la SUTRAN, el personal del contratista 
deberá presentar o mostrar al personal de seguridad y vigilancia, el examen de la 
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prueba serológica o antígena o molecular COVID-19 (con resultado negativo), con 
antigüedad no mayor de quince (15) días calendario. 

 El Contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - Ley 29783, su Reglamento y demás normatividad vigente. 

 El contratista deberá cumplir con las medidas de seguridad de salud establecidas 
en el Plan para vigilancia, prevención y control del COVID – 19, en el ingreso a las 
instalaciones de la SUTRAN.  

 El contratista deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y 
sus modificatorias, así como, con los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
que dicten los sectores y autoridades competentes, que resulten aplicables a la 
presente contratación, bajo costo y responsabilidad del contratista, con el fin de 
salvaguardar la salud del personal a cargo de la prestación. 

 El personal del contratista deberá contar con los implementos de protección 
necesarios para prevenir el contagio del COVID-19 (mascarilla, guantes de 
protección, pañuelos desechables, alcohol, otros de acuerdo a las disposiciones 
del sector salud), bajo costo y responsabilidad del contratista; implementos que 
deberán ser continuamente reemplazados, garantizándose el uso adecuado de 
los mismos (en forma y estado), con el fin de salvaguardar la salud del personal a 
cargo de la prestación. 

 Dada la propagación del COVID-19, el personal propuesto por el contratista, para 
la realización de la prestación, no deberá pertenecer al grupo de personas 
vulnerables (adultos mayores y los grupos de cualquier edad con afecciones 
subyacentes graves). 

 
7. REQUISITOS:  

 

 El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
7,000.00 (Siete mil 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de recojo y transporte 
de residuos sólidos, succión y transporte de residuos líquidos. 
 
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 pago1, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
  

                                                           
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir 
ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago 
ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” 
o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual 
debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
El plazo del servicio será de ciento ochenta y dos (182) días calendario o hasta la 

comunicación2 de la Coordinación de Servicios Generales de la Unidad de Abastecimiento 

solicitando el levantamiento del servicio, contados a partir de la instalación de los baños 
portátiles. 
 
El Área Usuaria comunicará al contratista en un plazo no menor a dos (2) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio, la fecha de 
instalación de los baños portátiles a las instalaciones de la SUTRAN y la programación de 
la limpieza y/o mantenimiento, además de las coordinaciones correspondientes para la 
ejecución, precisándose el horario respectivo. 

 
9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

Sede  Dirección 

Depósito 
vehicular 

Km. 40.90 de la carretera Panamericana Norte, colindante con la Asociación 
de Vivienda Señor de Los Milagros del distrito de Santa Rosa - Lima 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS. 

 
El contratista deberá presentar a la Coordinación de Servicios Generales hasta un plazo 
máximo de cinco (5) días calendario posterior al término de la ejecución de cada armada, lo 
siguiente: 

 

 Informe, el cual deberá contener como mínimo actividades realizadas, 
recomendaciones y una toma fotográfica como mínimo. 

 Constancia o ficha de operación u orden de trabajo o documento que acredite la 
ejecución del servicio por cada sesión, debidamente suscritos. 

 Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación deberá ser presentada a través de la mesa de partes virtual 
mesadepartes@sutran.gob.pe, precisando el nro. de orden de servicio y el nro. de armada. 

 
11. FORMA DE PAGO: 

 
Se efectuará en forma parcial (mensual) comprendido en seis (6) armadas, precisándose 
que cada armada está sujeta a la ejecución de doce (12) sesiones del servicio, siendo de 
dieciocho (18) sesiones para el pago de la última armada, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes a la conformidad de la prestación del servicio. 

 
12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: 

 
Será otorgada por la Unidad de Abastecimiento, previo informe de la Coordinación de 
Servicios Generales, dentro de un plazo que no excederá de siete (07) días calendario. 

 
13. PENALIDADES: 

 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio solicitado, 
según el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta la 
siguiente formula: 

 
0.10 x Monto vigente            

                             “F” x Plazo vigente en días 

                                                           
2 La comunicación será enviada con 24 horas de anticipación, toda vez que se ha iniciado los trámites para 
contar el servicio de agua potable en el inmueble y posterior a ello, el acondicionamiento de los servicios 
higiénicos permanentes. 

Penalidad diaria     = 

mailto:mesadepartes@sutran.gob.pe
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Donde “F” tiene los siguientes valores: 
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 

 
14. OTRAS PENALIDADES: 
 

Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. En ese 
sentido, se establecen las siguientes penalidades:  

  
i) SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES  

Cuando el proveedor no cumpla con dotar de todos los implementos de aseo en cada 
mantenimiento (agua, papel higiénico, papel toalla, jabón líquido). 
 

ii) FORMULA DE CÁLCULO  
0.5% de UIT por cada implemento de aseo no repuesto después de cada 
mantenimiento.  
 

iii) PROCEDIMIENTO  
La penalidad se aplicará por ocurrencia del incumplimiento del servicio, hecho que 
será verificado por el personal encargado y notificado al proveedor, mediante 
documento escrito o correo electrónico. 

 
15. ANTICORRUPCION: 

 
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 de contrataciones del 
Estado  - Ley N° 30225, al numeral 7.1 del artículo 7° de su Reglamento Ley de Contrataciones 
del Estado aprobada mediante D.S N° 344-2018, y el Numeral 7.12 de la “Directiva que regula la 
contratación de bienes y servicios por montos menores o iguales a ocho (08) Unidades 
Impositivas Tributarias Vigentes de la SUTRAN”, con código normativo D-007-2017-
SUTRAN/05.1.1-003, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 115-2017-
SUTRAN.   
 
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”. 
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