
 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2541291 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
 

Gerencia de supervisión y Fiscalizacion. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
 

Contratar el servicio de elaboración de términos de referencia para la contratación del servicio 
de supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión con Código 
Único de Inversiones: 2541291, denominado “Mejoramiento y ampliación de la cobertura de 
los servicios de supervisión, fiscalización y sanción del transporte y tránsito terrestre en el 
distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin”. 

 
3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI: 

 
La actividad POI a la cual dará cumplimiento esta contratación es: “GESTIÓN DE LA 
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN”, con Código: AOI00134600445. 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA. 
 

De acuerdo con el artículo 42° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, 
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización es el órgano de línea encargado de supervisar, 
fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de transporte, de tránsito, 
servicios complementarios y de pesos y medidas, en el ámbito de competencia de la 
SUTRAN; y detectar los incumplimientos e infracciones a la misma que ameriten la aplicación 
de sanciones y medidas preventivas. 

 
La presente contratación tiene por finalidad contar con el servicio de elaboración de términos 
de referencia para la contratación del servicio de supervisión de la elaboración del expediente 
técnico del proyecto de inversión con Código Único de Inversiones: 2541291 denominado 
“Mejoramiento y ampliación de la cobertura de los servicios de supervisión, fiscalización y 
sanción del transporte y tránsito terrestre en el distrito de Moyobamba - provincia de 
Moyobamba - departamento de San Martin”, el cual coadyuvara con la ejecución del citado 
proyecto de inversión, el mismo que se encuentra asignado a la Gerencia de supervisión y 
Fiscalizacion como Unidad Ejecutora de Inversiones. 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 
  
5.1. Objetivo General: 

 
Contar con los términos de referencia del servicio de supervisión de elaboración del 
expediente técnico del proyecto de inversión con CUI: 2541291 denominado “Mejoramiento y 
ampliación de la cobertura de los servicios de supervisión, fiscalización y sanción del 
transporte y tránsito terrestre en el distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - 
departamento de San Martin”. 
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6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
   6.1 Actividades que comprende el servicio: 
 

Ítem Actividades Producto 

Entregable 
1 
 
  

1. Evaluación de los antecedentes del proyecto de inversión con CUI 

2541291. 

2. Elaborar el proyecto de los términos de referencia según normativa 

vigente para la supervisión de la elaboración del expediente técnico 

de obra del proyecto de inversión con CUI 2541291. 

3. Remitir al correo electrónico que indique la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización (GSF) un avance del proyecto de términos de 

referencia para la supervisión de la elaboración del expediente 

técnico de obra del proyecto de inversión con CUI 2541291 hasta los 

siete (07) días calendario de notificado la orden de servicio a fin de 

que el proveedor subsane las observaciones encontradas (de 

corresponder). 

4. Presentar mediante mesa de partes de la Sutran los términos de 

referencia firmados para la supervisión de la elaboración del 

expediente técnico de obra del proyecto de inversión con CUI 

2541291, asimismo deberá enviar al correo electrónico que indique 

la GSF el archivo digital los términos de referencia. 

1 informe 

 
6.2 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 
 

La Entidad, facilitará la información y la documentación disponible que le sea necesaria para 
llevar a cabo el servicio, en las instalaciones de la sede central de la SUTRAN o conforme lo 
indique el área usuaria mediante correo electrónico, según el siguiente detalle: 
 

• Carpeta técnica del Proyecto de inversión con CUI 2541291, la misma que será 
enviada al proveedor mediante correo electrónico o entregado físicamente en una 
memoria “Universal Serial Blus” (USB), según lo indique la GSF. 

 
7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

7.1.  Del Postor: 

 

a. Perfil: 
 
- Arquitecto o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 
 
El personal propuesto debe acreditar el grado académico requerido en las carreras de 
Arquitectura o Ingeniería Civil mediante certificado de estudios. 
 

b. Requisitos y capacitaciones: 
 
- Curso en contrataciones del estado (Mínimo 50 horas acumulables) 
- No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11° de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
- Registro Único de Contribuyente (RUC) vigente. 
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 
- Laptop propia 

 
El personal propuesto debe acreditar los cursos requeridos para efectuar el servicio 
solicitado mediante certificado de estudios. 
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c. Experiencia: 
 
General: 
- Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en el sector público o privado, 
ejerciendo labores de arquitectura o ingeniería civil. 
 
Específica: 
- Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público, en la elaboración 
de expedientes técnicos de obras en general y/o elaboración de términos de referencia 
para consultorías en general y/o elaboración de documentos relacionados a proyectos 
de inversión pública en general y/o supervisión o jefatura de proyectos de obras 
públicas en general y/o servicios relacionados al estudio de pre-inversión y/o ejecución 
de proyectos en el sector público en general y/o análisis en elaboración de estudios y/o 
ejecución de obras en general y/o servicios en diseño y desarrollo en materia de 
arquitectura y/o ingeniería civil y/o elaboración de perfiles de proyectos de inversión 
pública. 
 
La experiencia del postor en la especialidad requerida se acreditará con contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación del 
servicio, o certificado de trabajo o documentos equivalentes. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

 

El servicio se ejecutará en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio. 
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 

El servicio se ejecutará en las instalaciones propias de la SUTRAN ubicada en la Av. Avenida 
Arenales Nº 452 Lima – Perú o conforme lo indique el área usuaria mediante correo 
electrónico. 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

UNICO ENTREGABLE 
-Informe en el cual contenga las actividades 
desarrolladas en el numeral 6.1 del 
presente informe. 
-Términos de referencia firmados. 

PLAZO 
-Hasta los quince (15) días calendarios 
de notificado la Orden de Servicio. 

 
En el informe o reporte (entregables), deberá señalar las actividades realizadas contempladas 
en el presente documento debiendo ser presentado a la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización. 

 
11. FORMA DE PAGO  

El pago se realizará de acuerdo al presente término de referencia en una armada, previa 
conformidad de la prestación de servicios por el área usuaria y presentación del comprobante 
de pago, en un plazo de quince (15) días calendarios de emitido la conformidad. 

 
12. CONFORMIDAD  

La conformidad será otorgada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización dentro de un 
plazo que no excederá de cinco (05) días hábiles, luego de recepcionado el informe de 
actividades. 
 

13. 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 
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para contrataciones de hasta 8UITs 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.   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.  INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones contenidas en los términos de referencia 
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 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 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. 
 
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. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
JOSE LUIS MARTINEZ OSORIO 

GERENTE 
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Penalidad diaria     = 
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