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TERMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE 

PESAJE DINÁMICO DE LA ESTACIÓN DE PESAJE PIURA (UNIDAD 
DESCONCENTRADA DE PIURA DE LA SUTRAN) 

 
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 preventivo 
del sistema de pesaje dinámico con el que cuenta la Estación de Pesaje Piura de la SUTRAN. 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
Asimismo, este servicio permitirá cumplir con la siguiente actividad operativa: 
Meta 0008 – Actividad: REALIZAR INTERVENCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN LAS 
ESTACIONES DE PESAJE FIJAS, MÓVILES Y EN LOS OPERATIVOS EN VÍAS 
NACIONALES. 
 

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 58.- Funciones de la Gerencia de Articulación Territorial: 

- 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.-  Funciones de las Unidades Desconcentradas: 

- 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 
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de pesaje dinámico con el 
que cuenta la Estación de Pesaje Piura de la SUTRAN. 
 

5.2 Objetivos específicos 
Contratar a una persona natural o jurídica, que brinde el servicio de mantenimiento 
preventivo del sistema de pesaje dinámico con el que cuenta la Estación de Pesaje Piura 
de la SUTRAN, con la finalidad de proseguir correctamente con el proceso de 
recalibración del mismo. 
 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

6.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO 
 

El servicio requerido tiene como finalidad realizar los trabajos respectivos de 
mantenimiento del sistema de pesaje dinámico de la Estación de Pesaje y optimizar sus 
condiciones de funcionamiento, permitiendo posteriormente un correcto proceso de 
recalibración del sistema antes mencionado. 

 
 
 
 



 
 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 
Av. Arenales N° 452 - Lima – Perú 
T. (511) 200-4555  
www.sutran.gob.pe 

6.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PESAJE: 
 

 BALANZA DE PRECISIÓN FIJA SIMPLE TIPO IV  
Modelo:R300PL 
Marca: CAPTELS 

 
 UNIDAD ELECTRÓNICA 

Modelo: UCC 2 TCP-IP 
Marca: CAPTELS 

 
6.3 ACTIVIDADES A REALIZAR  

 

ITEM ACTIVIDADES 
1 Limpieza general de todos los componentes de la unidad. 

2 Izaje, limpieza y revisión general, montaje y verificación de la 
nivelación de las plataformas de pesaje. 

3 Medición de celdas de cada plataforma de pesaje. 

4 
Revisión general del hardware y software de la PC del sistema 
de pesaje y pruebas de funcionamiento. 

 
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: 

 
o El postor deberá acreditar un monto facturado y/o contrato acumulado 

equivalente a S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles) por la contratación de 
servicios iguales o similares al presente requerimiento. 
 

o Se consideran servicios iguales o similares: Servicios de mantenimiento 
preventivo de balanzas de pesaje, servicio de mantenimiento correctivo de 
balanzas de pesaje. 
 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 

✔ El servicio de mantenimiento preventivo será ejecutado en un plazo máximo de diez  (10) 
días calendario y serán contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de 
servicio respectiva. 

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio se brindará en las instalaciones de la Estación de Pesaje Piura: 

 
 Ubicación:  

Carretera Piura – Sullana Km 1019+240, Sullana – Piura. 
 
10. RESULTADOS ESPERADOS 

 
Una vez terminado con el servicio, el proveedor deberá emitir un informe detallando cada una de las 
actividades realizadas durante la ejecución del mantenimiento preventivo respectivo. 
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EL mencionado informe deberá ser presentado en la mesa de partes de la Entidad 
(http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/) en un plazo máximo de tres (03) días calendario 
a partir del día siguiente de culminado el servicio. 
 
11. FORMA DE PAGO. 

 
El pago será efectuado después de realizada la prestación y contando con la conformidad de 
servicios previa presentación de los siguientes documentos: 

● Conformidad del servicio del área usuaria.  
● Comprobante de pago autorizado por la SUNAT. 
● Informe del proveedor, indicando las actividades realizadas, según los términos de 

referencia. (mencionar fecha de inicio y fin de actividades) 
 

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

La conformidad del servicio será otorgada por la Gerencia de Articulación Territorial, previo 
documento de conformidad del servicio realizado, emitido por la Unidad Desconcentrada de Piura y 
validado por el Coordinador Técnico GAT mediante un informe, en un plazo máximo de cinco (05) 
días calendario de producida la prestación del servicio. 
 
13. PENALIDADES 

 
La aplicación de penalidades por cada día de retraso 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 

 
14. OBLIGACIONES DE BIOSEGURIDAD. 

 
El Contratista deberá cumplir las medidas establecidas en el marco del presente estado de 
emergencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.6. LINEAMIENTO 6: 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, del Documento Técnico “Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, y sus posteriores 
adecuaciones, así como lo dispuesto en la “Guía para la prevención ante el coronavirus 
(COVID-19) en el ámbito laboral”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 055-2020-TR. 

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 

Penalidad diaria = 
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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 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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