
 TERMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 
PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SBN 

 

 

 

1 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 

1. AREA USUARIA: 
Sistema Administrativo de Abastecimiento 
 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 
Atender la necesidad de contar con espacios adecuados que brinden custodia y 
seguridad a las unidades vehiculares pertenecientes a la flota vehicular de la SBN, a fin 
de salvaguardar los bienes de la entidad, así como contribuir al ordenamiento del espacio 
público en el frontis de nuestra Sede Central.  

 
3. FINALIDAD PUBLICA: 

Optimizar el uso de espacio en la entidad, velando por su correcta disposición respecto 
al resguardo de los vehículos patrimonio de la SBN, así como de su correcta seguridad. 
  

4. ACTIVIDADES A REALIZAR: 
Características y condiciones del servicio: 
 

 UBICACIÓN: 
El servicio deberá ser brindado en un solo local, el cual debe estar ubicado en el 
espacio conformado por las avenidas Javier Prado Este, Paseo de la Republica, Juan 
de Arona y la Calle Las Camelias, en el distrito de San Isidro. 

 

 CANTIDAD: 
Ocho (8) espacios para estacionamiento, por veinticuatro horas de lunes a domingo.  

 

 INFRAESTRUCTURA: 
 El local deberá contar con iluminación. 
 Espacios (parqueo) debidamente señalizados. 
 Seguridad y vigilancia permanente. 
 Mantenimiento y limpieza permanente del área de estacionamiento. 
 Acceso a través de tarjeta de aproximación (magnética y/o electrónica), para el 

control de ingreso y salida de los vehículos.  
 

 CONDICIONES: 
 Los vehículos destinados a la ejecución del servicio, de propiedad de la SBN, que 

deberán tener acceso a la playa de estacionamiento son los siguientes: 
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 El contratista está obligado, a verificar que únicamente los vehículos cuyas placas 

hayan sido remitidas podrán tener acceso a la playa de estacionamiento, la SBN 
no será responsable por el pago del servicio de estacionamiento de vehículos que 
no se encuentren en la relación mencionada. 

 Para el acceso a la playa de estacionamiento el contratista tendrá la obligación de 
utilizar el criterio de oportunidad de llegada a la playa de estacionamiento, es decir 
se brindará acceso a los vehículos por orden de llegada hasta que se complete la 
capacidad contratada de la playa. 

 El contratista deberá proporcionar a la Entidad ocho (8) tarjetas de aproximación 
electrónica, para el ingreso y salida de los vehículos.  

 El contratista junto con la facturación deberá remitir los reportes de movimiento 
vehicular durante el periodo de servicio contratado. 

 El horario de atención del servicio de estacionamiento deberá ser de lunes a 
domingo las 24 horas del día (las unidades pueden pernoctar de lunes a domingo). 

 La SBN comunicara de forma oportuna al proveedor y vía correo electrónico el 
cambio de un vehículo para el uso del servicio si es de requerirse, en dicha 
comunicación indicara el numero de la placa y características del vehículo.  
 

El servicio mencionado en el presente término de referencia se brindará cumpliendo 
todas las condiciones y normativa establecidas en la ley 24961, ley que regula el 
servicio de estacionamiento vehicular. 
 

El contratista deberá entregar las correspondientes tarjetas de aproximación 
electrónicas, para las 8 unidades vehiculares para el acceso a la playa, al día 
siguiente de suscrito el contrato o notificada la orden de servicio, según corresponda. 

 
5. PLAZO DE EJECUCION: 

El plazo de la prestación del servicio tendrá una duración de veintiocho (28) días 
calendario, desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 28 de febrero de 2021. 

 
6. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

El presente servicio se desarrollará en las instalaciones (playa de estacionamiento) del 
proveedor. 
 

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 
Perfil del proveedor: 
Características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor 
- El proveedor deberá ser una persona natural o jurídica especializada en el rubro de 

estacionamientos vehiculares, debiendo acreditar al menos dos servicios contratados 
con entidades públicas o privadas, mediante ordenes de servicio, contratos o facturas. 

- El proveedor deberá contar con Copia de licencia de funcionamiento municipal 
vigente, y copia de certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. 

- Deberá contar con RNP vigente. 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
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3 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 

El proveedor deberá presentar conjuntamente con su cotización la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en el numeral 7 de los términos de referencia. 

 
8. MODALIDAD DE PAGO 

Único pago, a efectuarse luego de concluido el servicio y emitida su respectiva 
conformidad. 
El pago se realizará en moneda nacional en Soles, con abono en cuenta bancaria (CCI). 

 
Requisitos del pago: 
 Conformidad del servicio 
 Factura original sin enmendaduras ni observaciones. 

 
9. PENALIDADES 

En caso el contratista no cumpla con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato 
dentro del plazo establecido, la Entidad aplicará una penalidad por mora por cada día de 
atraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  

 

Penalidad diaria =   0.10 x monto        
   F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 
Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general 
y consultorías: F=0.40. 

 
El monto máximo de la penalidad aplicable no puede exceder el monto máximo del diez 
por ciento (10%) del monto total contratado. La Entidad tiene el derecho a exigir, además 
de la penalidad, el cumplimiento de la obligación. 
 

10. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD 

La conformidad del servicio estará a cargo del Supervisor del Sistema Administrativo de 
Abastecimiento, previo informe de Servicios Generales luego de la presentación del 
reporte del movimiento de los vehículos durante el periodo de servicio. 
 

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
De conformidad con lo que establece el numeral 40.2 del artículo 40° de la Ley N° 3022, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, el 
contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no 
menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 
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12. CONFIDENCIALIDAD  
 

El proveedor se obliga a guardar reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso relacionado con la prestación, quedando 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El proveedor, deberá dar 
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de 
seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, 
como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información 
producida una vez que se haya concluido el servicio.  
 
El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la resolución inmediata del contrato 
perfeccionado mediante orden de servicio. 
 

13. CLAUSULA DE INTEGRIDAD 
De acuerdo al Art. N° 2 del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 26.04.2020 y los Principios de la Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado se señala que: “Confirmo que, en atención al Principio de 
Integridad, no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o 
indirectamente, a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra 
ventaja inadecuada a funcionarios o servidores de la SBN, a fin de influenciar e incitar 
indebidamente acciones u omisiones a favor de intereses particulares, trasgrediendo el 
ordenamiento jurídico vigente. En caso algún servidor de la Entidad, ya sea directa o 
indirectamente, a través de terceros, requiera algún pago o dadiva a cambio de buscar 
lograr un beneficio fuera de lo legalmente o ético permitido se cumplirá con comunicar a 
las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones pertinentes y se 
tomen las acciones que correspondan según su régimen laboral o modalidad de 
contratación.” 
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