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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA PARA LOS VEHICULOS DE LA SUTRAN 
 
1. ÁREA USUARIA 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 para que realice el servicio de alquiler de cochera 
para los vehículos de la SUTRAN. 

 
3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI. 

 
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. FINALIDAD PÚBLICA 

 
El presente proceso buscar atender la necesidad de contar con espacios adecuados que 
brinden custodia y seguridad a las unidades vehiculares pertenecientes a la flota vehicular 
de propiedad de la SUTRAN, a fin de salvaguardar los bienes de la entidad, así como 
contribuir con el ordenamiento de espacios público del frontis de la Sede Central. 

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

 
Objetivo General 
 
Contratar a una empresa natural o jurídica que brinde el servicio de alquiler de cochera para 
los vehículos de la SUTRAN. 
 
Objetivos específicos 
 
Conseguir espacios adecuados para la cochera de la flota vehicular de la SUTRAN. 

 
6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 
SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA PARA 
LOS VEHICULOS DE LA SUTRAN 

SERVICIO 1 

 
El servicio consistirá en el alquiler de cochera para los vehículos de la SUTRAN según 
Anexo Nº 01 adjunto, el cual la ejecución del servicio será a todo costo cualquier otro bien 
o elemento necesario para la ejecución del servicio, el cual, deberán ser considerados 
dentro de su oferta económica. 
 

6.1. ACTIVIDADES 
 

El servicio incluye, lo siguiente: 
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 Seis (06) espacios para cochera con una altura mínima de 2.90 mt., por 
veinticuatro horas de lunes a domingo. 
 
Ubicación 

 La playa deberá estar en un radio de 1 kilómetro de la sede central de la SUTRAN 
sito en la Av. General Álvarez de Arenales Nº 452, distrito de Jesús María, 
provincia y departamento de Lima. 
 
Infraestructura 

 Deberá contar seguridad permanente las 24 horas del día. 

 Los espacios para cochera deberán encontrarse debidamente enumerados y 
señalizados. 

 El inmueble deberá contar con iluminación. 
 
Condiciones del servicio 

 EL CONTRATISTA deberá abrir y cerrar la puerta de ingreso de la cochera. 

 EL CONTRATISTA deberá brindar el mantenimiento y limpieza permanente del 
área de cochera. 

 EL CONTRATISTA deberá tomar las providencias del caso que aseguren un 
servicio permanente. 

 EL CONTRATISTA deberá de respetar el aforo de la playa de estacionamientos, 
a fin que permita sin ningún contratiempo el ingreso y salida de las unidades de 
la SUTRAN. 

 
6.2. Requisitos y demás normas. 

 

 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. 

 El contratista será el único responsable por los daños, perjuicio, robo o pérdida a 
los bienes de la institución o de terceros, producto de la ejecución del servicio, 
debiendo este subsanar de forma inmediata los daños ocasionados o el reemplazo 
de los bienes afectados. 
 

7. REQUISITOS DE CALIFICACION: 
 

7.1. Del postor 
a. Requisitos 

- Persona natural y/o jurídica. 
- Contar con RUC activo y habido. 
- Contar con RNP vigente, en caso que supere una (1) UIT. 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Copia de la licencia de funcionamiento con el giro de playas de estacionamientos o 

garajes, expedida por el ente Municipal, vigente. 
- Copia del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones para 

establecimientos, expedida por ente Municipal, vigente. 
- Ser propietario, representante legal y/o arrendatario del inmueble.  
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- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la 
oferta. 

 
Acreditación  

- En el caso de ser propietario del inmueble, presentar copia de la partida registral 
expedida por registros públicos en el cual se acredite la propiedad del inmueble. 

- En caso que la propiedad este bajo la administración de una tercera persona, deberá 
adjuntar copia del poder especial inscrito en los Registros Públicos que le otorgue 
facultades para arrendar el bien. 

- En caso el inmueble se encuentre arrendado por otra persona, esta deberá adjuntar 
el contrato a manera de acreditar el vínculo contractual con el propietario del inmueble 
por el periodo ofertado del servicio a SUTRAN, manifestando expresamente entre sus 
cláusulas que se permite el subarrendamiento parcial o total del inmueble. 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
 

El plazo del servicio será hasta doscientos diez (210) días calendario o hasta agotar el monto 
contratado, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. 
 

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
En las instalaciones que indique EL CONTRATISTA. 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS 

 
EL CONTRATISTA deberá presentar documento (carta) a la Coordinación de Servicios 
Generales de la Unidad de Abastecimiento hasta un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario posterior al término de la ejecución de cada armada, lo siguiente: 

 

 Comprobante de pago 

 Copia del cuaderno de registro de ingresos y salidas de las unidades. 
 

Dicha documentación deberá ser presentada a través de la mesa de partes virtual 

http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/, precisando el objeto del servicio, 

número de orden de servicio y el número de armada. 
 

11. FORMA DE PAGO: 
 

Se efectuará en forma parcial (mensual), en siete (07) armadas conforme al servicio de 
cochera efectivamente ejecutada, precisándose que cada armada está sujeta a la ejecución 
de treinta (30) días calendario, dentro del plazo de quince días calendario de otorgada la 
conformidad de la prestación. 

 
12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: 

 
Será otorgada por la Unidad de Abastecimiento, previo informe de la Coordinación de 
Transporte, dentro de un plazo que no excederá de cinco días hábiles. 

 
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: 

 
0.05 x Monto vigente            

                             F x Plazo en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores:  

Penalidad diaria     = 

http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/
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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 

 
14. 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 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. 
 

15. ANEXOS 
Anexo Nº 01 

 
VEHICULOS DE LA SUTRAN 

 

Nº PLACA MARCA AÑO CARROCERIA MODELO 

1 EGN-554 MERCEDES BENZ 2013 MICROBUS 
SPRINTER 

415CDI/C3665 

2 EGN-302 MERCEDES BENZ 2013 MICROBUS 
SPRINTER 

415CDI/C3665 

3 EGZ-648 MERCEDES BENZ 2005 PANEL 
SPRINTER 313 

CDI/F3550 

4 EAE-790 HYUNDAI 2020 MINIBUS H350 

5 EGO-474 PEUGEOT 2013 PANEL BOXER 

6 EGZ-650 MERCEDES BENZ 2006 PANEL 
SPRINTER 313 

CDI/F3550 
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