
 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA 

 
 

1. ANTECEDENTES 

 
El centro Desarrollo y Autogestión “DYA” Es una Institución sin fines de lucro que 

desarrolla un proyecto productivo en la producción de café en la selva central del Perú, 

a favor de pequeños productores de los distritos de Villa Rica, Perene y San Luis de 

Shuaro. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar los servicios de transporte de carga para el traslado de 1500 sacos de guano 

de isla equivalentes a 75 toneladas. 

3. PERFIL DE PROVEEDOR 

 

REQUISITOS DE CALIFICACION 

 Persona natural o jurídica con experiencia en el servicio de transporte de 

carga, que cumpla con los estándares según Ley Nº 27181 (Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre) y el Reglamento Nacional de Administración 

del Transporte, aprobado por D.S. N° 017-2009-MTC, que regulan el servicio 

de transporte. Los postores deberán tener toda la documentación saneada y 

permisos respectivos para la ejecución del servicio. 

 Deberá contar con flota necesaria e idónea para ejecutar el servicio de 

transporte, teniendo especial cuidado respecto a la integridad de los bienes 

dentro del plazo establecido u ofertado. 

 Para el retiro de la carga del almacén AGRORURAL, el contratista deberá 

contar con una carta de autorización para el traslado de los 1500 sacos de 

guano de isla. El cual tendrá el siguiente detalle:- EMPRESA  – RUC- 

NOMBRE Y APELLIDOS CONDUCTOR – DNI- NUMERO DE LICENCIA DEL 

CONDUCTOR- PLACA DEL VEHICULO- LUGAR DE DESTINO DE LA 

CARGA 

 

 



 
 

 

4. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Punto de partida: almacén de AGRORURAL, ubicado en Marcona - Nazca, Ica 

Punto de llegada 1: Villa Rica. Oxapampa-Pasco, 56.1 TM (1,122 sacos) 

Punto de llegada 2: Santa Ana, Perené-Chanchamayo-Junin. 18.9 TM (378 sacos) 

5. EMBALAJE 

El producto a transportar se encontrara embalado en sacos de 50 kg al momento del 

recojo 

6. GARANTIA DEL SERVICIO 

Durante la ejecución del servicio 

El contratista asumirá la responsabilidad absoluta de los bienes que se entreguen para 

los fines del servicio, respetando la inviolabilidad y seguridad de los mismos. 

No está permitida ninguna paralización y/o suspensión temporal del servicio, en ningún 

momento y por ningún motivo injustificado. 

7. FORMA DE PAGO 

Al termino del servicio de transporte de los 1500 sacos de guano de isla y de recibida 

la conformidad del servicio por el jefe del proyecto. 

8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES FECHA 

Publicación de los términos de referencia 

en la página web de la institución (DYA) 

13 de enero del 2020 

Recepción de propuestas económicas 13 al 15 de enero del 2020 

Evaluación de las propuestas económicas 16 de enero del 2020 

Definición del ganador 17 de enero del 2020 

Los interesados/as deben enviar su Propuesta económica del producto solicitado + la 
documentación del Ítem 3 del TDR, a la siguiente dirección: dya@dyaperu.org, consignando 
como asunto SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA. 

 

 
 


