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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“SERVICIO DE SERVIDORES PARA PROYECTO DE APLICACIÓN MÓVIL VIAJE SEGURO 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Oficina de Tecnología de Información 

 
2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de una persona natural y/o jurídica para la prestación del servicio de Servidores para 
el Proyecto de Aplicación Móvil Viaje Seguro, el cual se encargará de mantener la operatividad y 
funcionamiento de los servicios del aplicativo móvil desarrollado por la SUTRAN. 

 
3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

Con el presente servicio se podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional – POI del 
presente ejercicio en la actividad operativa Monitoreo e Implementación de Soluciones 
Tecnológicas de Sistemas Informáticos para la Entidad. 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA 
Contar con el servicio de implementación de Servidores para el Proyecto de Aplicación Móvil 
Viaje Seguro desarrollada en Android y IOS, el cual se encargará de mantener la 
operatividad y funcionamiento de los servicios del aplicativo móvil desarrollado por la SUTRAN. 
 
De acuerdo con el Artículo 33 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, la 
Oficina de Tecnología de Información, es el órgano encargado de mantener un adecuado nivel 
de integración tecnológico de la entidad, así como de administrar, desarrollar, mantener los 
recursos y sistemas informáticos, y brindar seguridad a la información de la SUTRAN. 

 
En tal sentido, el Reglamento de la Organización y Funciones - ROF de la Entidad, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, en su artículo 33°, señala las funciones de la 
Oficina de Tecnología de Información, donde se indica expresamente en el inciso: E) Planificar, 

ejecutar, monitorear y evaluar el desarrollo de proyectos de implementación de soluciones de 
Tecnologías de la Información. 
 
Así mismo tal requerimiento ayudaran a cumplir las actividades operativas del POI de la Oficina 
de Tecnología de la Información con COD: AO5) Implementar, monitorear, brindar soluciones 
Tecnológicas de Sistemas Informáticos para los usuarios internos de la entidad. 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
5.1 Características y condiciones de la prestación del servicio: 

 
Se debe mantener la Operatividad de los siguientes servicios dentro de la infraestructura web 
contratada para el aplicativo móvil Viaje Seguro: 

 
• Cloud SQL DB standard Inter N14 VCPU running in Americas. 

• Cloud SQL Storage PD SSD for DB in Americas. 

• Cloud SQL Storage PD Snapshot. 

• Instance with burstable CPU running in Americas. 

• Engine N2 Instance Core running in Americas. 

• Engine N2 Instance Core running in Americas (Source: Viaje Seguro). 

• Network Vpn Internet Egress fron Americas to Americas (Source: Viaje Seguro). 

• Storage PD Capacity (Source: Viaje Seguro). 

• Vpn Tunnel (Source: Viaje Seguro). 

• Sendgrid Email API. 

• Compute Engine (Server Administrador Viaje Seguro). 

• Gestión Administrativa. 

• Cloud Monitoring Service. 
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• Servicio de balanceo de carga. 
 

Se brindará el apoyo necesario para la migración de estos servicios a una plataforma 
hibrida de SUTRAN. 

 
El Servicio no incluye: 

• Servicio de mantenimiento a los servidores. 

• Servicio de programación y/o cambios de la aplicación. 
• Responsabilidad sobre cambios que ejecuten en configuraciones o desarrollos 

de la plataforma. 
 

Se elabora un informe del servicio brindado. 
 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
6.1 Del postor:  

 
a) Perfil: 

 
• Persona natural o jurídica, acreditando con copia de DNI o RUC 

• No tener impedimento para contratar con el estado, conforme al 
artículo N 11 de la ley de contrataciones. 

• Registro único de contribuyentes (RUC)vigente 

• Registro Nacional de proveedores (RNP) 
• Conocimiento en: Android Nativo y IOS Nativo 

/ Swift (certificación y/o declaracion jurada) 
 

b) Experiencia 
 

• El proveedor debe acreditar un monto facturado equivalente a siete mil (7,000) 
soles por la contratación de servicios iguales o similares. 

Se acreditara  con  copia  simple  de  contrato, orden  de  servicio, con  su  respectiva 
conformidad u orden de prestación, comprobante de pago (Factura) cuya cancelación 
se acredite con voucher de deposito, nota  de  abono, reporte  de  estado de cuenta o 
cualquier otro documento emitido por la entidad financiera o mediante cancelación  en 
el mismo comprobante de pago.

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se ejecutará en un plazo máximo de hasta 130 días calendario, contados a 
partir del día siguiente de la notificación al proveedor con la Orden de Servicio y hasta la 
conformidad de la prestación. 

 

8. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO 

• El servicio se ejecutará fuera de las instalaciones de la SUTRAN. 

• La instalación y configuración se realizará en la Oficina de Tecnología de 
Información de la SUTRAN. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 
                     El pago se realizará en cuatro armadas pago, luego del inicio del servicio, previa conformidad 

de OTI, así como comprobante de pago. 
  

 El primer pago se realizará hasta los treinta (30) días de haber iniciado el servicio.  

 El segundo pago se realizará hasta los sesenta (60) días de haber iniciado el  
servicio. 

 El tercer pago se realizará hasta los noventa (90) días de haber iniciado el  
servicio. 

 El cuarto pago se realizará hasta los ciento treinta (130) días de haber iniciado el   
servicio. 
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 10.FORMA DE PAGO 
El pago se realizará en cuatro armadas pago, luego del inicio del servicio, previa
 conformidad de OTI, así como comprobante de pago 

 
Los pagos obligatoriamente se efectuarán a través de abono en la respectiva cuenta interbancaria 
(CCI) abierta en alguna de las entidades del sistema financiero nacional. Asimismo, de ser el 
caso, deberá de contar con el respectivo número de cuenta bancaria para el abono de 
detracciones, si fuera el caso. 

 
10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

La conformidad del servicio será otorgada por la Oficina de Tecnología de Información, en un 
plazo que no excederá de cinco (05) días hábiles, luego de recepcionado el informe de las 
actividades. 

 
11. PENALIDADES. 

 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: 

 
 
 

      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 

 
 

12. 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.  
 

13. 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 cumplimiento 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 lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30225 -Ley 
Contrataciones del Estado, el articulo 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 a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos administrativos, 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 tuviera 

Penalidad diaria     = 
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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 
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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