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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO 
MECÁNICO - ELÉCTRICO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES MOTORIZADAS HONDA 

TORNADO DE LA SUTRAN 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  
 
Coordinación de Transportes de la Unidad de Abastecimiento de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre, Carga y Mercancías – Sutran. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION  
El servicio de evaluación y diagnóstico mecánico - eléctrico de diez (10) unidades 
vehiculares motorizadas Honda Tornado de la SUTRAN – Sede Central de placas: 
EB4261, EB4281, EB4288, EB4290, EB4277, EB4280, EB4283, EB4284, EB4286, 
EB4292. Tiene como objetivo fundamental contar con ese servicio en el momento 
oportuno y en las condiciones óptimas de calidad, permitiendo que las mencionadas 
unidades se encuentren operativas permitiendo así el correcto desarrollo de sus 
actividades. 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
Este servicio permitirá cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo 
Institucional 2022. 
Unidad de Abastecimiento  
OEI.02 Modernizar la gestión institucional de la SUTRAN. 
AEI.02.05 Desarrollo institucional eficiente en la SUTRAN. 
CODIGO                 ACTIVIDAD OPERATIVA 
AOI00134600496  Gestión de servicios generales y transportes 
 

4. FINALIDAD PUBLICA  
Este servicio tiene como finalidad pública poder contar con el funcionamiento óptimo de 
los vehículos motorizados de la SUTRAN, que son utilizadas para el cumplimiento de las 
actividades institucionales de la entidad y  para el cumplimiento de sus objetivos, en 
virtud de lo establecido en el literal 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; del Art. 29.ROF-SUTRAN. 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  
Objetivo General. - Contratar el servicio de una persona natural o jurídica, que brinde 
el servicio de evaluación y diagnóstico mecánico - eléctrico para diez (10) unidades 
vehiculares motorizadas Honda Tornado de la SUTRAN – Sede Central de placas: 
EB4261, EB4281, EB4288, EB4290, EB4277, EB4280, EB4283, EB4284, EB4286, 
EB4292. 
 
Objetivo Específico. –  
- Contar con una flota vehicular motorizada de la Sutran operativa. 
- Elevar la cantidad de atenciones con fines institucionales de la entidad. 
- Contar con disponibilidad de los vehículos motorizados para la ejecución de sus 

servicios. 
 

6. ANTECEDENTES 
-Mediante Contrato N°032-2014-SUTRAN, con fecha 29 de diciembre de 2014 se dio la 
“Adquisición de 24 unidades móviles (motocicletas lineales, para el Fortalecimiento de 
la Fiscalización del Servicio de Transporte Terrestre de Personas y Mercancías para las 
Regiones”, celebrado de una parte la Superintendencia de Transportes Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 
20536902385, y de otra parte GRUPO PANA S.A.  con RUC 20100144922 en adelante 
EL CONTRATISTA, por la suma total de S/. 360,000.00 (trescientos sesenta mil con 
00/100 soles). 
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-Mediante Orden de Compra N°331-2014 con fecha 30 de diciembre del 2014, la Unidad 
de Abastecimiento notifica al proveedor GRUPO PANA S.A.  la O.C. para su atención. 
 
-Mediante Acta de Conformidad – Bienes con fecha 30 de diciembre del 2014, la Oficina 
de Administración realiza la recepción de los bienes adquiridos. 
 
-Mediante inspección de campo realizado por el operador del Área de Transportes con 
fecha 11 de marzo de 2022, se registra la funcionabilidad de las motos almacenadas en 
la sede central de la SUTRAN. 
 

7. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
El alcance del servicio consta en determinar el nivel de operatividad de las unidades 
motorizadas mediante la evaluación técnica de los sistemas que las integran. Posterior 
a ello, contar con información documentaria relevante que detalle su funcionabilidad, así 
como la descripción de las reparaciones necesarias para lograr la operatividad de dichas 
unidades. Por último, a fin de preservar dichos bienes, es necesario contar con un 
programa de mantenimientos preventivos y correctivos para un recorrido de cuarenta mil 
(40,000 kilómetros), para ello el proveedor brindará los siguientes entregables: 
 

• Diagnóstico de funcionabilidad de componentes mecánicos y eléctricos como, 
suspensión, frenos, motor, transmisión, carrocería y otros sistemas que se 
considere relevantes o necesarios para diez (10) unidades vehiculares 
motorizadas Honda Tornado de placas: EB4261, EB4281, EB4288, EB4290, 
EB4277, EB4280, EB4283, EB4284, EB4286, EB4292. Presentación 
documentaria de dicho diagnóstico. 

• Elaboración y presentación documentaria de las reparaciones necesarias para 
la puesta en funcionamiento de los vehículos motorizados. 

• Elaboración y presentación documentaria de un programa de mantenimiento 
preventivo según kilometraje de cada unidad vehicular motorizada para un 
recorrido de cuarenta mil (40,000) kilómetros. 

• Elaboración y presentación documentaria de un programa de mantenimiento 
correctivo según kilometraje de cada unidad vehicular motorizada para un 
recorrido de cuarenta mil (40,000) kilómetros. 

• Los proveedores podrán realizar visitas técnicas de las unidades con la finalidad 
de estructurar sus costos y remitir la respectiva cotización. Las visitas se 

realizarán en la siguiente dirección: Av. Arenales 450, Jesús María; en el horario 
de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a17:00 horas. SUTRAN no esta 
obligado a recibir visitas en otro horario. 
 

8. REQUISITOS DE CALIFICACION DEL POSTOR 
Del postor 
a. Perfil 
- Persona natural o jurídica. 
- Contar con RUC activo y habido. 
- Contar con RNP (de ser necesario). 
- No tener impedimento de contratar con el estado conforme al Art. 11 de la ley de 

Contrataciones del Estado. 
 

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El contratista deberá entregar las unidades vehiculares motorizadas a SUTRAN en el 
plazo máximo de quince (15) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente 
de suscrito el acta de internamiento de las motos en el taller del contratista. 
 

10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO  
El taller donde se atenderán las unidades vehiculares de SUTRAN, deberá estar ubicado 
dentro de los distritos de Cercado de Lima o La victoria o Surquillo. 
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El postor, debe indicar la ubicación exacta del taller principal propuesto donde ejecutará el 
servicio. 
 

11. RESULTADOS ESPERADOS  
El proveedor deberá entregar información documentaria de acuerdo a las actividades 
contempladas en el numeral 7 del presente documento garantizando la calidad del 
servicio realizado, a un plazo que no exceda los cinco (5) días calendarios de culminado 
el servicio. 
 

12. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO  
La garantía del servicio será de seis (06) meses, contados a partir de emitida la 
conformidad de servicio. 
 

13. FORMADE PAGO 
El pago se realizará en soles, en una (01) armada en un plazo de quince (15) días 
calendarios después de otorgada la conformidad por el Coordinador de Transportes de 
la Unidad de Abastecimiento. 
Los pagos obligatoriamente ser efectuaran a través del abono en la respectiva cuenta 
interbancaria (CCI) abierta en alguna de las entidades del sistema financiera nacional. 
 

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por la Coordinación de Transportes de la 
Unidad de Abastecimiento, dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días 
hábiles. 
 

15. PENALIDADES  
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del requerimiento 
adquirido se dará según plazo máximo establecido en el presente documento, será 
teniendo en cuenta que para compras de iguales o menores a 8 UIT el monto máximo 
equivalente es de 5% precisando la siguiente formula: 
 
       Penalidad diaria:    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 o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.25 

 
 

16. 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. 
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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 1: Relación de vehículos motorizados. 

N° PLACA MARCA MODELO AÑO FAB. KILOMETRAJE 

1 EB4261 Honda Tornado 250 2014 68 ,470 

2 EB4281 Honda Tornado 250 2014 33,375 

3 EB4288 Honda Tornado 250 2014 44,338 

4 EB4290 Honda Tornado 250 2014 6,603 

5 EB4277 Honda Tornado 250 2014 3,044 

6 EB4280 Honda Tornado 250 2014 1,837 

7 EB4283 Honda Tornado 250 2014 20,168 

8 EB4284 Honda Tornado 250 2014 17,101 

9 EB4286 Honda Tornado 250 2014 25,835 

10 EB4292 Honda Tornado 250 2014 34,763 
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