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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”  

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE 

ACCESORIOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA UNIDAD 

DESCONCENTRADA DE LIMA – CALLAO 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Gerencia de Articulación Territorial – GAT, SUTRAN. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El servicio de instalación de neumáticos y cambio de accesorios de las unidades 

vehiculares asignadas a la Unidad Desconcentrada de Lima, tiene como objetivo 

fundamental contar con las unidades vehiculares en condiciones óptimas, respecto a 

neumáticos y sus respectivos accesorios, permitiendo desarrollo de las actividades de 

fiscalización planificadas por la Unidad Desconcentrada. 

Mediante la ejecución del servicio de instalación de llantas para los vehículos asignados 

a Unidad Desconcentrada Lima, se permitirá contar con el alistamiento necesario para 

realizar las labores de fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y 

personas controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional, de esta forma se 

permitirá contar con un servicio de transporte eficiente al servicio del ciudadano. 

3.  ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

  

Con la presente contratación, permitirá cumplir con la Meta 004 Programadas en el Plan 

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

Territorial, son los siguientes: - Fiscalización al servicio de transporte terrestre de 

mercancías en el ámbito nacional. 

4.  FINALIDAD PÚBLICA 

  

Mediante la ejecución del servicio de instalación de llantas y cambio de accesorios para 

los vehículos asignados a Unidad Desconcentrada Lima, se permitirá contar con el 

alistamiento necesario para realizar las labores de fiscalización al servicio de transporte 

terrestre de mercancías y personas controlado por peso y dimensiones en la red vial 

nacional, de esta forma se permitirá contar con un servicio de transporte eficiente al 

servicio del ciudadano; así como las funciones establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF aprobado con D.S. N°006-2015-MTC: para la Gerencia 

de Articulación Territorial  

 

Artículo 58°.- 

g)  Velar por el adecuado funcionamiento de las acciones de prevención, 

fiscalización y supervisión que realizan las Unidades Desconcentradas. 
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I) Planificar y supervisar los recursos destinados y acciones relativas a los 

diferentes 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. 

Y de las Unidades Desconcentradas de la Gerencia de Articulación Territorial, según el 

artículo 60°  

 

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. 

b) Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre ubicación de avisos publicitarios en la red 

vial de su competencia. 

c) Dar cuenta a las instancias pertinentes, respecto de los temas relacionados con la 

correcta señalización de las vías, las condiciones técnicas de mantenimiento y atención 

de emergencias en la red vial de competencia, en su relación con los accidentes de 

tránsito. 

d) Aplicar medidas preventivas de acuerdo a la normatividad vigente en materia de 

transporte y tránsito terrestre, los servicios complementarios y al control de pesos y 

medidas vehiculares, en el ámbito de su competencia. 

5.  OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

5.1. Objetivo General 

El objetivo es contratar con los servicios de persona una natural o jurídica para que brinde 

el SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE 

LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA UD LIMA/CALLAO. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

• Servicio de cambio de neumáticos (enllante y desenllante) 

• Servicio de balanceo y alineamiento de unidades vehiculares 

• Servicio de cambio de accesorios: pitones, tuercas, espárragos. 

  

6.  ANTECEDENTES 

  

La Unidad Desconcentrada de Lima, tiene a su cargo 18 vehículos, los cuales son 

utilizados para las tareas operativas de fiscalización y supervisión, por lo que se ha 

requerido la adquisición de llantas a través de los catálogos de acuerdo marco. 

 

En ese sentido, la Unidad Desconcentrada de Lima ha manifestado la necesidad de 

realizar la instalación de estos neumáticos para ser reemplazados en las unidades 

asignadas, siendo necesario requerir su contratación. 
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7.  ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO: 

 

7.1 ACTIVIDADES 

Los servicios de des enllante, enllantes, balanceo y alineamiento para las 

unidades vehiculares asignadas a la Unidad Desconcentrada de Lima. Se 

detallan en el siguiente  cuadro,  con las unidades que requerirán de dicho 

servicio. 

 

Tabla N°01: 

Item Clase Marca Modelo Placa
Modelos 

neumáticos
Neumáticos Ejecución

1 Camioneta Mitsubishi L200 EGS-365 245/70 R16 4 Mes 02

2 Camioneta Mitsubishi L200 EGS-366 245/70 R16 4 Mes 01

3 Camioneta Mitsubishi L200 EGS-410 245/70 R16 4 Mes 01

4 Minibús Mercedes Benz SPRINTER 415 EGN-554 225/75R16C 4 Mes 02

5 Minibús Mercedes Benz SPRINTER 415 EGN-302 225/75R16C 4 Mes 01

6 Minibús Mercedes Benz SPRINTER 415 EGN-305 225/75R16C 4 Mes 01

7 Minibús Mercedes Benz SPRINTER 415 EGN-324 225/75R16C 4 Mes 01

8 Minibús Hyundai SOLATI H350 EAE-790 225/65R16C 4 Mes 01

9 Panel Mercedes Benz SPRINTER 313 EGZ-648 225/70R16C 4 Mes 02

10 Panel Peugeot BOXER EGO-474 225/75R16C 4 Mes 02

11 Panel Mercedes Benz SPRINTER 313 EGZ-650 225/70R16C 4 Mes 02

12 Auto Kia OPTIMA EAD-509 205/65R16 4 Mes 02

13 Auto Chevrolet MALIBU EAD-474 225/65R16C 4 Mes 01

14 Auto Chevrolet MALIBU EAC-797 215/55R17 4 Mes 01

15 SUV Dodge CARVAN EGI-482 205/70R15 4 Mes 02

16 SUV Hyundai TUCSON EAE-824 225/60R17 4 Mes 02

17 SUV Mitsubishi ASX EAG-430 225/55R18 4 Mes 02

18 SUV Mitsubishi MONTERO SPORT EGZ-260 265/60R18 4 Mes 01  

 

La cantidad de servicios de instalación de los neumáticos y cambio de accesorios que se  

requieren son los siguientes: 

 

Tabla 02: 

 

Ítem Placa Neumáticos Pitones Tuercas Espárragos 

1 EGS-365 4 4 24 24 

2 EGS-366 4 4 24 24 

3 EGS-410 4 4 24 24 

4 EGN-554 4 4 24 24 

5 EGN-302 4 4 24 24 

6 EGN-305 4 4 24 24 

7 EGN-324 4 4 24 24 

8 EAE-790 4 4 24 24 
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9 EGZ-648 4 4 20 20 

10 EGO-474 4 4 20 20 

11 EGZ-650 4 4 20 20 

12 EAD-509 4 4 24 24 

13 EAD-474 4 4 20 20 

14 EAC-797 4 4 20 20 

15 EGI-482 4 4 20 20 

16 EAE-824 4 4 0 0 

17 EAG-430 4 4 0 0 

18 EGZ-260 4 4 0 0 

Totales 72 72 336 336 

 

Resumen de actividades a realizarse en el servicio de instalación de neumáticos y accesorios: 

Tabla N°03 

Ítem Descripción del servicio UM Cantidad 

1 Servicio de enllante y desenllante de los neumáticos, incluye und 72 

2 Cambio de pitones und 72 

3 Desenllante, enllante neumático de repuesto und 18 

4 Cambio de espárragos und 336 

5 Cambio de tuercas und 336 

6 Servicio de balanceo de neumáticos und 72 

7 Servicio de alineamiento de dirección y suspensión de vehículos und 18 

 

• El servicio a realizar consiste en el enllante y desenllante de los neumáticos de los 

dieciocho (18) vehículos que se indican en el cuadro anterior de propiedad de SUTRAN. 

• El enllante y desenllante de setenta y dos (72) neumáticos de las unidades, incluye la 

llanta de repuesto. 

• El servicio incluye el balanceo y alineamiento del vehículo. 

• El servicio es a todo costo, es decir incluye piezas, accesorios y materiales necesarios 

para la ejecución del mismo. 

 

8.  PROCEDIMIENTO 

• La entidad proporcionara los neumáticos de acuerdo al cuadro señalado en el ítem 

7.1 del presente termino de referencia, para la realización del servicio de enllante. 

• El contratista deberá contar con los equipos e implementos de trabajo necesarios 

para efectuar el servicio. 

• El contratista es responsable por cualquier daño que pudiera sufrir tanto la unidad 

como su personal o terceras personas en la ejecución del servicio de las unidades 

vehiculares. 

• Será responsabilidad del contratista cualquier daño o perjuicio que pueda 

ocasionar, como consecuencia del propio servicio como, por ejemplo: Mala 

operación o uso inadecuado del vehículo. 
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• El contratista deberá levantar un Acta de Ingreso al taller donde se considere el 

inventario del vehículo con Kilometraje, Hora, Fecha y firmas del recepcionista y 

del conductor. 

• Control de Calidad estricto por parte del supervisor responsable. 

• Acta de Salida, consignando kilometraje, Hora, Fecha, recomendaciones y firmas 

del recepcionista y del conductor. 

• El Contratista se obliga a mantener en todo momento dentro de sus instalaciones 

el (los) vehículos (s) de SUTRAN que se encuentren realizando el servicio a 

efectos de salvaguardarlos. 

• El Contratista inmediatamente después de atender un servicio, comunicará al 

responsable de la Unidad Desconcentrada, para el recojo respectivo. 

• El taller del Contratista deberá contar con taller autorizado con la respectiva 

licencia de funcionamiento con un área mínimo de 100 mt2, el cual estará 

debidamente equipado con los equipos, herramientas, accesorios, suministros 

para brindar correctamente el servicio. 

• La entidad coordinara con el contratista la programación de atención de los 

vehículos, pudiendo programarse hasta cuatro (4) unidades vehiculares por día 

para la atención. 

  

9. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

9.1. Habilitación del postor 

• Persona natural o jurídica dedicada a rubro. 

• Contar con RUC activo y habido. 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente, para contrataciones mayores a 

1UIT. 

• No tener impedimento para contratar con el Estado 

 

9.2.  Capacidad técnica y profesional 

 Infraestructura Estratégica: 

Requisitos: 

Deberá de contar con un Taller con un área mínima de 100 mt2, ubicado en la Ciudad 

de Lima en un radio de 15 km de la sede principal de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, ubicado la Av. General Álvarez 

de Arenales 420, Jesús María, Lima. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura 

estratégica requerida. 

 

10.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

              Precios unitarios. 
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11.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

  

El plazo de ejecución del servicio será hasta sesenta (60) días calendarios, 

contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato o notificada la orden de 

servicio, según Tabla N°01. 

El plazo de ejecución por cada unidad vehicular será en un plazo máximo de un (1) día 

desde el internamiento del vehículo. 

 

12.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

  

El servicio se ejecutará en el taller del proveedor, el cual debe estar ubicado en el área 

de Lima y Callao, en un radio de 15 km de la sede principal de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, ubicado la Av. 

General Álvarez de Arenales 420, Jesús María, Lima. 

 

13.  FORMA DE PAGO 

  

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 

soles, en un pago único, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de 

otorgada la conformidad por la parte del área usuaria. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad 

deberá contar con la siguiente información: 

• Acta de Conformidad emitida por la Gerencia de Articulación Territorial, el cual será 

emitido previo Informe del Jefe de la Unidad Desconcentrada de Lima-Callao, señalando 

su conformidad a la prestación efectuada. 

 

• Comprobante de pago. 

 

• Informe de Servicio (Adjuntar actas de entrada/salida de la unidad vehicular) 

 

Dicha documentación se debe presentar en la Oficina de la Unidad Desconcentrada de 

Lima: Av. Arenales N°452, Jesús María, provincia y departamento de Lima o a través de 

http://virtual.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual.html. 

 

  

14.  CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
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La conformidad del servicio estará a cargo de la Gerencia de Articulación Territorial, el cual será 

emitido previo Informe del Jefe de la Unidad Desconcentrada de Lima-Callao señalando su 

conformidad a la prestación efectuada, el cual estará a cargo de verificar el cumplimiento de las 

condiciones contractuales determinadas dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días 

hábiles. 

15.   PENALIDADES 

  

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, la entidad le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 

máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del 

monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 162 del reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Penalidad diaria=  (0.05 x monto vigente  )/(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 

 

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 

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. 
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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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