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TERMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA CASA 

RODANTE ASIGNADA A LA ESTACIÓN DE PESAJE CIUDAD DE DIOS 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Gerencia de Articulación Territorial 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Contratar una persona natural o jurídica, que brinde el servicio de mantenimiento correctivo 
de una (01) casa rodante, asignada a la Estación de Pesaje Ciudad de Dios. 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
Asimismo, este servicio permitirá cumplir con la meta: 
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. 
Esta contratación se realiza en concordancia con las funciones establecidas en el ROF de 
SUTRAN, el cual fue aprobado mediante DS N° 006-2015-MTC lo siguiente:   
 
Artículo 43.-  
- Inciso h) Dirigir la gestión operativa de las Estaciones de Control del transporte, Pesos 

y Medidas y  Tránsito y otras que utilice en la labor. 
 
Artículo 45.-  
- Inciso b) Fiscalizar la actividad del servicio de transporte terrestre en sus diversas 

modalidades y de pesos y medidas. 
 
Artículo 58.- 

- Inciso g) Velar por el adecuado funcionamiento de las acciones de prevención, 
fiscalización y supervisión que realizan las Unidades Desconcentradas. 

- Inciso i) Planificar y supervisar los recursos destinados y acciones relativas a los 
diferentes sistemas administrativos para el normal funcionamiento de la Unidad 
Desconcentrada en coordinación de los órganos de apoyo y asesoramiento de la 
entidad. 

 
Artículo 60.-  

- Inciso a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad que regula las 
condiciones de acceso y permanencia, y la prestación del servicio de transporte terrestre 
en sus diversas modalidades, el tránsito de vehículos en la red vial de su competencia, 
los servicios complementarios y lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

 
5.1 Objetivo General 

Realizar mantenimiento correctivo a la casa rodante asignada a la Estación de Pesaje 
Ciudad de Dios. 
 

5.2 Objetivos específicos 

 Contratar una persona natural o jurídica, que brinde el servicio de mantenimiento 
correctivo de una (01) casa rodante asignada a la Estación de Pesaje Ciudad de Dios, 
para que pueda quedar en óptimas condiciones de uso. 

 Brindar las condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento de la Estación de 
Pesaje Ciudad de Dios. 
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6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

6.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO 

 

El servicio de mantenimiento correctivo para una (01) casa rodante asignada a la 

Estación de Pesaje Ciudad de Dios, en la región de La Libertad, tendrá las siguientes 

actividades: 

 
6.1.1 Cambiar cable de alimentación de energía eléctrica (70 metros) de la Estación de 

Peaje Ciudad de Dios hacia la casa rodante, el cual debe de estar entubado y 
tensado con templadores galvanizados y accesorios de fijación en postes 
existentes. 
Tipo de Cable: Vulcanizado 2x10 AWG 1000 VDC Capucha Negra. 

 
6.1.2 Cambiar cable 15 metros del tablero de distribución, incluido conector trifásico 

industrial y llaves térmicas del tablero más tubos y accesorios. 
Tipo de cable: THW N°14.  
Tipo de llaves: Térmicas de 40 amp. Cantidad: dos (02) unidades 
Tipo conector: Trifásico industrial 60 amp. 
 

6.1.3 Mantenimiento, instalación y puesta en marcha de bomba ½ hp, e instalación de 
rejilla protectora con candado. 

 
6.1.4 Cambiar cable automotriz de la casa rodante con terminales y entubado de los 

mismos. 
Tipo de cable: Automotriz GPT calibre N°16. Metraje: 50 metros (Cable de 05 
colores, cada uno de 10 metros.) 
Terminales: Conectores de bronce. 

 
6.1.5 Pintado de la casa rodante de medidas 7.50 x 2.60 x 2.40 m, tanto externo como 

interno, con base zincromato con color gloss automotriz, para su respectiva 
duración, hacia el exterior e interior.  
Tipo de pintura base:  Anticorrosiva base zincromato. 
Tipo de pintura acabado: Industrial tipo gloss automotriz 

 
6.1.6 Nivelación y calzado de la casa rodante, en sus 4 puntos de soporte, usando 4 

soportes de madera de 0.50x0.50 x0.30m (largo x ancho x altura). 
 
6.1.7 Reemplazar el piso de la casa rodante en todo su interior, con planchas de OSB 15 

mm, incluyendo la instalación de piso laminado y accesorios en todos sus 
ambientes. 
Tipo de planchas: OBS 1.22x2.44x15 mm de espesor, en un Área de 20 m2 . 
Tipo de piso: Laminado color madera 0.20x1.22x6 mm de espesor (tipo parquet).   
Área = 20 m2. 

 
6.1.8 Reemplazar 20 m. de tuberías de agua de la casa rodante, con tuberías de ½ clase 

10 para agua caliente (resistente a altas temperaturas y presión) y accesorios. 
 
6.1.9 Revisión y cambio de accesorios del sistema eléctrico, incluyendo lo siguiente 

Ocho (08) tomacorrientes con toma a tierra color blanco. 
Seis (06) interruptores simples color blanco. 
Seis (06) Socket de plástico E27 color blanco. 
Dos (02) rollos 100 m de cable N°14 THW (cada rollo de color diferente). 
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6.1.10 Instalación de paredes y techo de Drywall con recubrimiento interno de material 
aislante de calor (poliestireno expandido y/o lana de vidrio) para habitación de la 
casa rodante, incluye acabados y pintado: 
Materiales:  
57 m2 de material aislante de calor de espesor 10 mm. 
57 m2 de paredes de Drywall, incluye acabados y pintura. 

 
6.1.11 Cambiar correderas de aluminio en ventanas de la casa rodante en:  

04 ventanas de 0.29x0.50 m.  
02 ventanas de 0.90x0.90 m. 

 
6.1.12 Instalar mica transparente (Acrílico compacto de 6 mm de espesor) medidas 90 x 

90 m., incluye marco de aluminios para ventana. 
 

7. REQUISITOS MÍNIMOS 
7.1 Perfil: 

o Persona natural y/o jurídica. 

o Contar con RUC habido y activo. 

o Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 

o No tener impedimento para contratar con el Estado. 

 
7.2 Experiencia del proveedor: 

o Requisitos:  

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 

2,000.00 (Dos 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 ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares: Servicios de mantenimiento de oficinas o 

ambiente en general, servicios de acondicionamiento de oficinas o ambientes en 

general, mantenimiento preventivo de casas rodantes o campers. 

 

o Acreditación: 

La experiencia del postor 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. 

 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio de mantenimiento correctivo de la casa rodante, será ejecutado en un plazo de 
treinta (30) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de notificada la Orden de 
Servicio respectiva. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se brindará en la Estación de Pesaje Ciudad de Dios se encuentra ubicada en 

el Km. 2 de la carretera de Penetración a Cajamarca, de código de ruta PE-08, Ciudad 

de Dios, Pacasmayo, La Libertad. 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El proveedor entregará un informe técnico sobre las actividades desarrolladas en el servicio, 
el cual debe incluir un registro de imágenes y las fichas técnicas o folletos o cualquier otro 
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documento donde se verifique el material del piso, paredes y techos. El plazo para la 
presentación del mencionado documento es de un día calendario a partir del día siguiente 
de culminado el plazo de ejecución. 

 

11. FORMA DE PAGO. 

 
El pago se realizará en una sola armada, de acuerdo al presente término de referencia y 
una vez efectuada la prestación del servicio, previo Informe de la Unidad Desconcentrada 
de La Libertad y documento de conformidad emitido por la Gerencia de Articulación 
Territorial, dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendarios. 
 
 
 
 

 

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 
La conformidad del servicio será otorgada por la Gerencia de Articulación Territorial, previo 
informe emitido por la Unidad Desconcentrada de La Libertad, en un plazo máximo de cinco 
(05) días calendario de producida la prestación del servicio. 

 

13. GARANTIA 

 
    El periodo de garantía por el servicio prestado será de doce (12) meses. 

 

14. 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: “F” = 0.40 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 

 

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-

Penalidad diaria = 
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2018-EF, y la vigente Directiva D-004-2021-SUTRAN/05.1.1-001 V01, “Directiva que regula 
la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho unidades 
impositivas tributarias vigentes”, aprobada mediante la Resolución de Gerencia General 
N°D000029-2021-SUTRAN-GG. 
 
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 N01.- 
 
Registro fotográfico del estado actual de la casa rodante de la Estación de Pesaje de Ciudad 
de Dios. 
 
Fotos del exterior de la casa rodante: 
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Fotos del interior de la casa rodante: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sutran.gob.pe/


 
 
 

 
 

“DECENIO DE 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 

 
 
 

http://www.sutran.gob.pe/

		2021-07-01T13:30:27-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:34:20-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:34:31-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:35:05-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:35:20-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:35:29-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:35:48-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:36:17-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:36:35-0500
	TUESTA SOLIS Olga Eileen FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:39:36-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:39:47-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:39:58-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:40:12-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:40:29-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:40:44-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:41:02-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:41:17-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Doy V° B°


		2021-07-01T13:41:29-0500
	IPARRAGUIRRE ALAN Eisen Isaac FAU 20536902385 hard
	Soy el autor del documento




