
 
 
 
 
 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

 
Av. Arenales N° 452 - Lima – Perú 

T. (511) 200-4555  

www.sutran.gob.pe 

TERMINOS DE REFERENCIA  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 POZOS SÉPTICOS DE LA ESTACIÓN DE 

PESAJE HUANCAYO ADMINISTRADA POR LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE JUNÍN 
 

1. GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL  

 

 Gerencia de Articulación Territorial 

 

2. OBJETIVO 

 

El servicio de mantenimiento de 02 pozos sépticos de la Estación de Pesaje Huancayo 

administrada por la Unidad Desconcentrada Junín, tiene como objetivo fundamental contar con 

este servicio en el momento oportuno y en las condiciones óptimas de calidad, esto permitirá 

que la Estación de Pesaje Huancayo, cuente con los servicios higiénicos, necesarios para el 

personal que tiene asignado. 

 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

 
Este servicio permitirá cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 
(POI) 2021, Meta 0008 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL 
NACIONAL. 

 

4. FINALIDAD PUBLICA 

 
Este servicio tiene como finalidad pública poder contar con el funcionamiento óptimo de los 
pozos sépticos de la Estación de Pesaje Huancayo, para brindar las condiciones de salubridad 
adecuadas al personal que viene cumpliendo las actividades operativas concernientes al 
control, supervisión y fiscalización del servicio de transporte de pasajeros, carga y mercancía 
en la Red Vial Nacional, así como las funciones establecidas en los literales a), c) y f) del Art. 
45 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN:  

 
a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito en materias 

de su competencia. 
 

c) Supervisar la correcta señalización de las vías, las condiciones técnicas de mantenimiento y 
atención de emergencias en la red vial de su competencia, en su relación con los accidentes 
de tránsito.  
 
f) Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre ubicación de avisos publicitarios en la red vial 
de su competencia.  

 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

 
5.1 Objetivo General 

Contratar el servicio de una persona natural o jurídica, que brinde el servicio de 
mantenimiento de 02 Pozos Sépticos de la Estación de Pesaje Huancayo, administrada 
por la Unidad Desconcentrada Junín. 
 

5.2 Objetivos específicos 
Contar con la atención rápida y adecuada del mantenimiento de 02 Pozos Sépticos de la 
Estación de Pesaje Huancayo, garantizando su correcto funcionamiento, con la finalidad 
de brindar las condiciones de salubridad adecuadas al personal que tiene asignado. 
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6. ANTECEDENTES. 
5.1. Mediante Informe Nº 018-2021-SUTRAN/06.5.1.7/AT/LMBM de fecha 12.05.2021 el 

Analista Técnico de la UD Junín remitió los Términos de Referencia para el 
mantenimiento y succión de 02 Pozos Sépticos en la Estación de Pesaje Huancayo.  
5.2. Mediante Memorando Nº D000604-2021-SUTRAN-UDJ de fecha 13.05.2021 el Jefe de 
la Unidad Desconcentrada Junín remitió el Requerimiento para el Mantenimiento y succión 
de 02 Pozos Sépticos en la Estación de Pesaje Huancayo, administrada por la Unidad 
Desconcentrada Junín.  
5.3. Mediante Informe Nº 010-2021-SUTRAN/06.5.1.7/EPMHUANCAYO/JFLI de fecha 
05.04.2021 el encargado del control de tráfico Pesado de la Estación de Pesaje Huancayo, 
remitió la solicitud de mantenimiento y succión de 02 Pozos Sépticos ubicados en la 
Estación de Pesaje Huancayo.  

 

7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

7.1 ACTIVIDADES 

Las actividades corresponden al Servicio de Mantenimiento y Succión de 02 Pozos Sépticos 

del a Estación de Pesaje Huancayo, con las siguientes características:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 Dimensiones del Pozo Séptico A 12.86 (3.4x1.9x1.9) m3 

2 Dimensiones del Pozo Séptico B 6.39 (2.4x1.4x1.9) m3 

3 Dimensión del Percolador A 0.36 (0.6x0.6) m2 

4 Dimensión del Percolador B  0.36 (0.6x0.6) m2 

5 Longitud de tubería de 4 pulgadas 120 m 

6 Longitud de tubería de 8 pulgadas 10 m 

7 Trampas de 4 pulgadas 6 Unidades 

Cuadro N° 01 – Características de los 02 Pozos Sépticos 

 

7.1.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 02 POZOS 

SÉPTICOS 

Se requiere el mantenimiento y succión de 02 pozos sépticos de la Estación de Pesaje 

Huancayo, administrada por la Unidad Desconcentrada Junín.  

El mantenimiento se dará de acuerdo a las características mencionadas en el presente 

documento: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 Retiro de tapas del pozo Séptico 02 Unidades 

2 
Succión y limpieza general del pozo séptico (en 

su totalidad) 
02 Unidades 

3 
impermeabilización de las paredes del pozo 

séptico 
02 Pozos 

4 
Reparación de fisuras internas y rajaduras de los 

Pozos Sépticos 
02 Pozos 

5 
Mantenimiento de Percolador y filtros del Pozo 

Séptico 
02 Percoladores 

Cuadro N° 02 – Mantenimiento para 02 Pozos Sépticos 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 Cambio de tuberías gastadas o rotas de los 

pozos sépticos 
02 Pozos 

2 

Cambio de tuberías gastadas o rotas, por las que 

circulan aguas residuales desde la estación de 

pesaje hasta los Pozos Sépticos y de los pozos al 

pozo percolador. 

02 Pozos 

3 

Inspección de Tuberías de 4” y 8” y trampas para 

descartar posibles obstrucciones de la estación 

de pesaje a pozo séptico y de pozo séptico a 

percoladores  

En general En general 

Cuadro N° 03 – Mantenimiento del Sistema de Tubería de los 02 Pozos Sépticos 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 Limpieza y desinfección interna y externa del 

pozo séptico (en su totalidad) 
02 En general 

2 

Limpieza y desinfección de las tapas del pozo 

séptico (en su totalidad), así como del pozo de 

percolación 

04 En general 

 

 CONSIDERACIONES: 

- El proveedor podrá realizar la visita técnica para evaluar los trabajos que se van a ejecutar, 

previa coordinación con la Unidad Desconcentrada Junín de la SUTRAN, antes de la 

remisión de su oferta, cualquier omisión de alguna partida necesaria para cumplir con el 

objetivo del servicio, deberá ser asumida por el proveedor en su costo. 

- El proveedor se encargará de la limpieza total de las áreas trabajadas. 

- La entidad otorgará todas las facilidades del caso para la ejecución de los trabajos en forma 

coordinada con la Unidad Desconcentrada Junín. 

- El servicio incluye materiales y mano de obra a todo costo. 

- El contratista debe contar con el equipamiento necesario para el desarrollo del servicio. 

- Todo el personal debe constar con seguro SCTR, por el plazo de ejecución del servicio. 

 

 

8. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 
Requisitos de Calificación:  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,000.00 (cuatro mil 
y 00/100 nuevos soles), por servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
un periodo no mayor a ocho (8) años a la fecha de la presentación de ofertas.  
Se consideran servicios similares a los siguientes: Instalación de pozos sépticos, 
mantenimiento y remoción de pozos sépticos, desinfección y limpieza de pozos sépticos. 
 
Acreditación:  
Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el 
documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

9. DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO 

Contar con la inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 

No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme al art. 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

10. LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ EL SERVICIO 

El lugar para la ejecución del servicio, será en el local de la Estación de pesaje Huancayo, el 

mismo que se detalla en el Anexo No. 03: UBICACIÓN DEL LOCAL DE LA ESTACIÓN DE 
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PESAJE HUANCAYO, que se adjunta. 

 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución del servicio es de cinco (05) días calendario, contabilizando a partir 

del día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 

 

12. RESULTADOS ESPERADOS 
El proveedor, al término del servicio, deberá presentar un informe, indicando la ejecución de 
las actividades desarrolladas y que se describen en el numeral 7.1.1, para lo cual podrá 
sustentar el mismo, mediante tomas fotográficas o similares, que permitan su corroboración. 
El informe requerido, deberá ser presentado en forma física, en un plazo máximo de hasta cinco 
(05) días calendarios, posterior a la culminación física del servicio. 

 

13. FORMA DE PAGO 
Se efectuará en un único pago por los trabajos realizados, será en soles, dentro de los quince 
(15) días calendarios siguientes de presentada la conformidad por la prestación del servicio con 
documento, detallando las actividades realizadas. 

14. GARANTÍAS 
El proveedor es el único responsable ante SUTRAN, de cumplir con las condiciones 
establecidas en el presente documento, no pudiendo transferir la responsabilidad a otras 
entidades o a terceros en general.  
Para ello deberá otorgar una garantía de doce (12) meses por el mantenimiento realizado, 
después de la emisión de la conformidad del servicio. 

 

15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por la Gerencia de Articulación Territorial, previo 

informe técnico del Responsable de la Unidad Desconcentrada Junín, en un plazo máximo de 

(05) cinco días de producida la prestación el entregable indicado en el numeral 12. 

 

16. PENALIDADES 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado del proveedor en la ejecución del servicio 
objeto del requerimiento, según el plazo máximo establecido en el presente documento, será 
teniendo en cuenta que para contrataciones de hasta 8 UIT’s el monto máximo equivalente es 
de 5%, precisando la siguiente fórmula: 

 

___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  

 

17. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 Precios Unitarios 

 

18. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

El presente servicio debe realizarse bajo confidencialidad y reserva absoluta, respecto al 

manejo de la información brindada por la Entidad a la cual tiene acceso, quedando prohibido 

revelar dicha información a terceros o hacer uso de ella fuera del marco para el cual fue 

contratado y posterior al término del servicio. 
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19. 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. 

 

20. 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. 
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ANEXO 01 – DISTRIBUCIÓN Y MEDIDAS DEL TANQUE SÉPTICO A 
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ANEXO 02 – DISTRIBUCIÓN Y MEDIDAS DEL TANQUE SÉPTICO B 
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ANEXO 03 - UBICACIÓN DEL LOCAL DE LA ESTACIÓN DE PESAJE HUANCAYO 

 

EP 
DIRECCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

PESAJE 

HUANCAYO 
Carretera La Oroya – Huancayo, km. 

11+500 distrito de la Oroya, provincia de 
Yauli, Departamento de Junín 
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ANEXO 04 – DETALLE DEL POZO DE PERCOLACIÓN 
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		2021-06-03T15:00:04-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-06-03T15:00:22-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-06-03T15:00:37-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-06-03T15:00:49-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-06-03T15:01:02-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-06-03T15:01:11-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-06-03T15:01:20-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-06-03T15:01:30-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-06-03T15:01:41-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-06-03T16:13:52-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-06-03T16:14:02-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-06-03T16:14:12-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-06-03T16:14:25-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-06-03T16:14:43-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-06-03T16:14:54-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-06-03T16:15:10-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-06-03T16:15:19-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°




