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TÉRMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL 

EQUIPO DE “PESOS Y MEDIDAS” DE LA GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Gerencia de Articulación Territorial, en adelante GAT. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Contratación de una persona natural para el servicio de Especialista para el equipo de “Pesos y 

Medidas”, a cargo de las Estaciones de Pesaje de las Unidades Desconcentradas, en el marco 

de sus competencias; lo cual permitirá llevar a cabo acciones de evaluación y supervisión de 

actividades relacionadas al Acondicionamiento de la Loza para la Balanza Dinámica de la 

Estación de Pesaje Chicama y coordinaciones necesarias para el cumplimiento de metas de la 

Gerencia de Articulación Territorial. 

 
La contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el Artículo 1764º y siguientes del 

Código Civil Por su modalidad, el presente Contrato no implica relación laboral alguna con la 

SUTRAN, no encontrándose el LOCADOR bajo la dependencia o subordinación de la SUTRAN, 

por lo que la emisión de la orden de servicio no genera para el LOCADOR ninguno de los 

beneficios previstos en la legislación laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI. 

- La presente contratación se enmarca en la actividad AOI00134600543 de la Meta 008 

REALIZAR INTERVENCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN LAS ESTACIONES DE PESAJE 

FIJAS, MÓVILES, Y EN LOS OPERATIVOS EN VÍAS NACIONALES del Plan Operativo 

Institucional (POI) 2022, en lo que corresponde a la Gerencia de Articulación Territorial. 

4. FINALIDAD PÚBLICA. 

La contratación del presente servicio de un Especialista tiene por finalidad garantizar la ejecución 

de acciones de supervisión y fiscalización al 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 y lo dispuesto en 

el Reglamento Nacional de Vehículos. 

Por lo tanto, se requiere esta contratación en el marco de las funciones asignadas a la GAT de 
 

conformidad con lo regulado en el artículo N° 58, literal h) del Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUTRAN, el mismo que refiere sobre programar estrategias y ejecutar acciones 

de acuerdo a la realidad de cada región o localidad en el ámbito de su competencia y al 

cumplimiento del Plan Operativo Institucional en la meta M008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

5.1. Objetivo General 

El objetivo del servicio es contratar una persona natural como ESPECIALISTA para la 

evaluación del informe técnico “Estudio y evaluación de las condiciones técnicas del 

asentamiento de la plataforma de concreto de la balanza dinámica de precisión de la estación de 

pesaje Chicama y planteamiento de propuesta técnica para su correcta operatividad” y 

supervisión de la ejecución del servicio “Acondicionamiento de la loza para la balanza dinámica 

de la estación de pesaje Chicama” ubicada en Carretera Panamericana Norte PE-1N, Km 601 

+ 400, del Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad, 
administrada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

 

Mercancías-SUTRAN 
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6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

6.1. Actividades que comprende el servicio: 

 

Ítem Actividades Detalles Cantidad Entregable 

1 

Apoyar en la evaluación del informe técnico de 

“Estudio y evaluación de las condiciones técnicas del 

asentamiento de la plataforma de concreto de la balanza 

dinámica de precisión de la estación de pesaje Chicama 

y planteamiento de propuesta técnica para su correcta 

operatividad” 

Anexo 

N°01. 

01 
Informe de 
evaluación 

01°  

2 

Apoyar en la evaluación e implementación de las 

características y actividades adecuadas para la 

elaboración de los términos de referencia para la 

contratación del servicio de acondicionamiento de la 

loza de pesaje de la EP Chicama 

Anexo 

N°02 

01 
Informe de 
evaluación 

 

02° 

3 

Apoyar en la evaluación técnica de la ejecución del 

servicio de acondicionamiento de la loza de pesaje de la 

EP Chicama, incluye descripción del proceso de 

ejecución del servicio, modificaciones, ampliaciones 

de plazo, y demás de corresponder. 

Anexo 

N°03 

01 
Informe de 
evaluación 

03° 

4 

Participar en las reuniones que se desarrollen, referidas 

al acondicionamiento de la loza para la balanza 

dinámica de la estación de pesaje Chicama 

- 
Acta de 

reuniones 

Mínimo 01 

01°,02°,03° 

5 

El proveedor deberá realizar los servicios antes 

descritos en el horario rotativo en la sede central, unidad 

desconcentrada de La Libertad o en la estación de 

pesaje Chicama según la necesidad de servicio, 

asimismo su asistencia en las oficinas de la Entidad 

podrá ser temporal o permanentemente. 

- 
Acta de 

asistencia 

Mínimo 01 

01°,02°,03° 

 

6.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad. 
 

 
 

 
El Especialista tendrá la disponibilidad para realizar viajes programados al lugar de ejecución 

del servicio de acondicionamiento de la loza de pesaje en la estación de pesaje Chicama, en 

coordinación, validación y aprobación de la Gerencia de Articulación territorial 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 
 
 

7.1. Del Personal propuesto 

a. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios: 

• Título universitario en Ingeniería Civil, colegiado y habilitado. 

• Maestría en Ingeniería vial o carreteras 

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


“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

"Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun" 

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

 

 

 
 

b. Diplomados y/o especializaciones y/o cursos de capacitación: 

• Programa de Especialización y/o Diplomado en obras de infraestructura vial. 

• Cursos o Diplomados en gestión de la construcción y/o gestión de carreteras. 

• Cursos o Diplomados en gestión vial y/o Ingeniería vial. 

 
c. Otras acreditaciones: 

• Registro Único de Contribuyente (RUC) vigente. 

• Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 

• No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11° de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

• Colegiado y habilitado 

 
d. Experiencia. - 

• Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en el sector público y/o privado. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio se ejecutará en las instalaciones de la Gerencia de Articulación Territorial, ubicada en 

la Av. Arenales N° 452 – Jesús María., o en donde la Gerencia de Articulación Territorial lo 

requiera. 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio se ejecutará en un plazo máximo de hasta 90 días calendarios, contados a partir 

del día siguiente de notificada la orden de servicio al proveedor y hasta la conformidad de 

prestación delpago final. 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS. 

 
El proveedor contratado deberá entregar tres (3) informes dirigidos a la Gerencia de Articulación 

Territorial, sobre los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas en cumplimiento a lo 

descrito en el numeral 6 y de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Primer Entregable: Presentar un informe de evaluación del informe técnico de “Estudio y 

evaluación de las condiciones técnicas del asentamiento de la plataforma de concreto de la balanza 
dinámica de precisión de la estación de pesaje Chicama y planteamiento de propuesta técnica para 

su correcta operatividad”, el cual contiene las actividades realizadas según numeral 6.1 y 
anexos respectivos, y otras actividades relacionadas con el perfil del Especialista; hasta los 
30 días calendarios después de la notificación de la orden de servicio. 

 

 Segundo Entregable: Presentar un informe técnico con las características y actividades para 
la elaboración de los términos de referencia para la contratación del servicio de 
acondicionamiento de la loza de pesaje de la EP Chicama; hasta los 60 días calendarios 
después de la notificación de la orden de servicio. 

 

 Tercer Entregable: Presentar el informe de evaluación técnica de la ejecución del servicio de 
acondicionamiento de la loza de pesaje de la EP Chicama; hasta los 90 días calendarios 
después de la notificación de la orden de servicio. 

 

 

11. FORMA DE PAGO. 

Se efectuará en soles, en tres (03) armadas, luego de presentado el comprobante de pago, 
debiendo previamente contar con la conformidad de la Gerencia de Articulación Territorial, de 
lasiguiente manera: 
- 1er pago luego de la conformidad del primer entregable. 
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- 2do pago luego de la conformidad del segundo entregable. 
- 3er pago luego de la conformidad del tercer informe entregable. 

 
El pago obligatoriamente se efectuará a través de abono en la cuenta interbancaria 

(CCI) dentrode 15 días calendarios de otorgada la conformidad de la prestación. 

 
12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

La conformidad del servicio se dará dentro de un plazo que no exceda de cinco (05) días hábiles, 

siendo la GAT quien brindará la conformidad. 

 
13. PENALIDAD. 

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 hasta 8UITs 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, 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. CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad 
respecto de la información a la que acceda para la realización de sus actividades, así como de 
la información que produzca, la cual es de propiedad de la SUTRAN. Queda prohibida la 
utilización de la información proporcionada para un fin distinto al contratado, así como 
expresamente se prohíbe su divulgación por cualquier medio. 

 
15. 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 

pueda 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 con lo establecido en el artículo 11° de la Ley de contrataciones 

del Estado – Ley N° 30225, 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 (08) Unidades Impositivas Tributarias Vigentes de la SUTRAN”, 

aprobado con código normativo D-004-2021-SUTRAN/05.1.1.-001 V01 mediante Resolución de 

Gerencia General N° 029-2021-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. 
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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 y 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 N°01 

 
Actividades para el cumplimiento de la presentación del entregable 01 “Informe de evaluación del informe técnico de “Estudio y evaluación 

de las condiciones técnicas del asentamiento de la plataforma de concreto de la balanza dinámica de precisión de la estación de pesaje Chicama y 

planteamiento de propuesta técnica para su correcta operatividad” 

 

 
 

Ítem 

 
 

Detalle 

 
 

Cantidad 

1 

Verificación de la concordancia del informe técnico “Estudio y evaluación de las condiciones técnicas del 

asentamiento de la plataforma de concreto de la balanza dinámica de precisión de la estación de pesaje Chicama y 

planteamiento de propuesta técnica para su correcta operatividad” y todos los documentos que forman parte del 

mismo. 

01 
Informe de 

verificación y 
concordancia 

2 

Revisión de lineamientos de ingeniería a la propuesta resultado del informe técnico de “Estudio y evaluación de 

las condiciones técnicas del asentamiento de la plataforma de concreto de la balanza dinámica de precisión de la 

estación de pesaje Chicama y planteamiento de propuesta técnica para su correcta operatividad” previa evaluación 

técnica. 

01 
Informe de 

revisión de 
lineamientos 
de ingeniería 

3 

Verificación de corroboración de la propuesta resultado del informe técnico de “Estudio y evaluación de las 

condiciones técnicas del asentamiento de la plataforma de concreto de la balanza dinámica de precisión de la 

estación de pesaje Chicama y planteamiento de propuesta técnica para su correcta operatividad” previa evaluación 

técnica. in-situ (panel fotográfico) 

 
Informe de 

verificación y 
corroboración 

 
Mínimo 01 

4 

Proponer modificaciones a la propuesta resultado del informe técnico de “Estudio y evaluación de las condiciones 

técnicas del asentamiento de la plataforma de concreto de la balanza dinámica de precisión de la estación de pesaje 

Chicama y planteamiento de propuesta técnica para su correcta operatividad” de corresponder, previa evaluación 

técnica. 

Informe de 
modificaciones  

 

Mínimo 01 
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ANEXO N°02 – 

 
Actividades para el cumplimiento de la presentación del entregable 02 informe técnico de características y actividades adecuadas para la 

elaboración de los términos de referencia para la contratación del “Servicio de acondicionamiento de la loza de pesaje de la EP Chicama” 

 

 

Ítem 

 

Detalle 

 

Cantidad 

1 
Evaluación de los Procesos de construcción para el acondicionamiento de la 

loza de pesaje de la EP Chicama 
Informe de evaluación 

Mínimo 01 

2 
Propuesta de diseño para la Ejecución del servicio de acondicionamiento de la 

loza de pesaje de la EP Chicama 

Informe de propuesta de diseño 
Mínimo 01 

3 
Evaluación de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal necesario 

para la ejecución del servicio. 

Informe de evaluación 
Mínimo 01 

4 

Evaluación de implementación de Controles de Calidad, Ensayos de 

Laboratorio, Normas y Manuales Técnicos para la elaboración de los términos 

de referencia para la ejecución servicio de acondicionamiento de la loza de 

pesaje de la EP Chicama 

Informe de control de calidad 

Mínimo 01 

5 
Programación de avances de ejecución servicio de acondicionamiento de la 

loza de pesaje de la EP Chicama 

Presentar Gantt de programación 
01 

6 
Apoyo en el levantamiento de observaciones a los términos de referencia 

producto del entregable. 

Informe de levantamiento de 
observaciones 

Minimo 01 

7 

Chek List de las características técnicas y actividades necesarias para la 

elaboración de los términos de referencia para la contratación del servicio de 

acondicionamiento de la loza de pesaje de la EP Chicama. 

Presentar formato Check List 
01 

8 
Memoria Descriptiva y Planos de Construcción Informe de evaluación Mínimo 01 
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ANEXO N°03 – 

 
Actividades para el cumplimiento de la presentación del entregable 03 Informe de evaluación técnica del “Servicio de acondicionamiento 

de la loza de pesaje de la EP Chicama” 

 

 

Ítem 

 

Detalle 

 

Cantidad 

1 Realizar control topográfico al inicio, durante y al finalizar la ejecución del servicio de 

acondicionamiento de la loza de pesaje de la EP Chicama. 

Informe de control topográfico 03 

2 Control del avance de la Programación del Servicio Informe de control de avance 
04 

3 Verificar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según lo requerido Informe de verificación 

Mínimo 01 

4 Verificar los laboratorios declarados por el contratista ejecutor, la veracidad y consistencia de 

los ensayos (como mínimo verificando la existencia del laboratorio y la emisión de los 

certificados). 

Informe de verificación 

Mínimo 01 

5 Señalar expresamente la descripción de todos los certificados de ensayos y pruebas realizadas 

durante la ejecución del servicio, en la cantidad requerida. Asimismo, precisar si los resultados 

se encuentran dentro de las tolerancias señaladas. 

Informe técnico 

Mínimo 01 

6 Revisión y verificación de Memoria Descriptiva y Planos post ejecución del servicio de 

acondicionamiento. 

Informe técnico 
01 

7 Verificación de actas de observaciones y levantamiento de los mismos referentes a la ejecución 

del servicio de acondicionamiento. 
Informe de verificación 

Mínimo 01 

8 Verificación de la culminación del Servicio de acondicionamiento. Informe técnico 
01 

9 Verificación del entorno socio ambiental. Panel fotográfico Informe técnico 
01 

10 Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales, y otras obligaciones derivadas de 

estudios técnicos, seguridad laboral y salud entre otros. 

Informe técnico 
01 
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