
A. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE COORDINADOR DE LA FISCALIZACION DE RUTA 

1. FINALIDAD PÚBLICA 

 

Los servicios que se solicitan para coordinador de Fiscalización de Ruta tendrá como finalidad dar 

cumplimiento al  Decreto de Urgencia N° 079-2020  el numeral 3.1 del Artículo 3, que otorga Subsidio  

Económico a los prestadores de servicio de Transporte Terrestre Regular de personas de ámbito 

provincial, donde autorizan a las municipalidades, señaladas en el Anexo que forma parte integral del 

citado Decreto de Urgencia, el Otorgamiento Excepcional de un Subsidio Económico en especie 

(COMBUSTIBLE) en favor de las personas naturales y/o jurídicas autorizadas afín de garantizar la 

continuidad del servicio en condiciones  de asequibilidad, seguridad y salubridad para la población. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Cumplir con lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 079-2020 (Subsidio Económico a los   

prestadores del servicio del Transporte Terrestre) 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

La Municipalidad Provincial a través de la Gerencia de Transito Vialidad y Transporte, es responsable de 

la ejecución de recursos y gestión del subsidio, así como de la fiscalización de las operaciones de 

transporte, asegurando que el uso y el destino de los recursos se lleve a cabo conforme a lo establecido 

en el Decreto de Urgencia N° 079-2020. Así como el responsable de consolidar la información y reportar 

los avances en la implementación de la entrega de subsidio al MTC –PROMOVILIDAD. 

 

3. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

        El servicio deberá incluir: 

 

 Responsable de brindar servicio de coordinación de las actividades de fiscalización de ruta de las 

unidades vehiculares de los transportistas beneficiarios del subsidio. 

 Organizar y supervisar el trabajo de los fiscalizadores de las operaciones del transporte, reportar al 

órgano encargado del transporte urbano en la Municipalidad, sobre las incidencias  presentadas en 

la ruta. 

 De ser declarado ganador deberá de contar con implemento de bioseguridad para protección y la 

prevención del coronavirus (covid – 19) 

 De ser declarado ganador deberá acreditar certificado de Prueba de COVID (negativo), con fecha 

actualizada al inicio del servicio. 

 

4.   ACTIVIDADES. 

        

Se les brindara una hora de capacitación y/o orientación para el cumplimiento de las actividades a 

desarrollar, el día que sea programado posterior ser notificado con la orden de servicio (día hábil). 

5.  RESULTADOS ESPERADOS. 

6.1 ENTREGABLE 

 Dos Informes técnicos de las labores desarrolladas y la información digitalizada, foliado,  rubricado 

por el responsable del servicio. 

Un anillado  para el trámite de su pago por sus servicios y otro para la Sub Gerencia de Regulación 

de Transporte. 

 Un Cd (fotografías del entregable) 

 

 

 6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

 



El proveedor deberá realizar el servicio en un plazo de 30 días calendarios, contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la orden de servicio, el proveedor una vez brindado el servicio, presentará 

el informe a través de la Sub Gerencia de Regulación del Transporte, adjuntando el entregable según los 

TDRs, para que proceda con la revisión y evaluación correspondiente, en un plazo máximo de dos (02) días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el mismo; de encontrarlo conforme el área usuaria 

lo aprobará y otorgará la conformidad del servicio. 

 

6.1 OBSERVACION. 

 

En el caso de existir observaciones, el proveedor deberá proceder a la absolución en un plazo no menor 

de dos (2)  ni mayor de diez (8) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificado las 

observaciones, la misma será notificada al correo electrónico presentados por el proveedor. 

7.  LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: 

La entidad brindara  la capacitación vía zoom para el cumplimiento del servicio, que se desarrollara en el 

recorrido que realizan las empresas de transporte así como en los diferentes terminales (origen y 

destino). 

8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La autorización de conformidad será a cargo de la Sub Gerencia de Regulación del Transporte, emitido 

por el área usuaria. 

9.  FORMA DE PAGO 

Después de ejecutado el 100% de la prestación a cargo del proveedor y la recepción del entregable, se 

efectuará en una (01) armada del monto equivalente. 

 100% a la emisión del entregable 

 El desarrollo de las actividades y propuestas deberán ser aprobadas previa opinión técnica por la 

Sub Gerencia de Regulación de Transporte y a la presentación de su recibo por honorarios. 

10. PENALIDADES 
     Conforme lo que establece la directiva 07-2017 GM-MPC 
 
11. CONFIDENCIALIDAD 

El contratista está obligado a guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 

información y documentación a la que tenga acceso y que se encuentra relacionado con la prestación, 

quedando expresamente  prohibido a revelar dicha información. 

12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

No corresponde 

 

B. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

1. DEL PROVEEDOR 

       Persona Natural debidamente habilitado para contratar con el estado. 

REQUERIMIENTO DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios. 

Título Profesional en general. 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral un (01) año, en 
instituciones públicas y privadas, incluye 
prácticas pre profesional. 

Conocimientos Y condiciones 
indispensables 

 Conocimiento en informática, nivel básico 

 Normas de tránsito y transporte terrestre. 

 Contar con motocicleta propia o alquilada y 
licencia de conducir para moto. 
 

Otros  Precise correo electrónico 

 Numero de Celular 

 Cuente con Ficha Ruc habido 

 Suspensión de 4ta categoría si es que lo 



considera, antes de prestar el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


