
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

  
  

SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACOS DE GUANO DE ISLA  

  
I. 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, en la selva central del Perú. 

II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

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

de isla equivalentes a 75 toneladas. 

III. PERFIL DE PROVEEDOR  

 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. 

 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT vigente o 

certificados contra accidentes de tránsito – CAT 

 Placa Única Nacional de Rodaje 

 licencia de conducir vigente 

 tarjeta de identificación vehicular 

 Inspección Técnica Vehicular vigente 

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 de AGRORURAL, el contratista deberá 

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

de isla.  

   
 



 

IV. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

Punto de partida: almacén de AGRORURAL, ubicado en Punta San Juan de Marcona 

- Nazca, Ica  

Punto de Entrega 1: 48.9 TM en Villa Rica, Oxapampa-Pasco (978 sacos)  

Punto de Entrega 2: 19.20 TM en Santa Ana, Perené-Chanchamayo-Junin (384 sacos)  

Punto de Entrega 3: 6.90 TM en San Luis de Shuaro- Chanchamayo-Junin (138 sacos) 

OBSERVACION: el servicio de transporte de carga incluye todos los costos del 

embarque y desembarque de los sacos de guanos de isla en cada punto de entrega. 

V. PERIODO DE EJECUCIÓN 

La ejecución del servicio de transporte tiene como plazo máximo 15 días 

 

VI. EMBALAJE 

El producto a transportar tiene la siguiente presentación: 

Sacos de polipropileno laminado de color crema, con bandas laterales color verde con 

la inscripción Guano de las Islas “Natural” en color negro, con la palabra “Artesanal” en 

letras de color rojo a manera de franja y peso de 50 kg c/u.  

VII. GARANTÍA 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.  

VIII. FORMA DE PAGO  

Al término del servicio de transporte de los 1.500 sacos de guano de isla y de recibida 

la conformidad del servicio por el jefe del proyecto.  

 

 

 



 

IX. CRONOGRAMA  

  

ACTIVIDADES  FECHA  

Publicación de los términos de referencia en 

la página web de la institución (DYA) y otros 

medios. 

27 de Julio 2020 

Recepción de propuestas  Hasta el 02 de Agosto 2020 

Evaluación de las propuestas   03 de Agosto 2020 

Resultado de la convocatoria  03 de Agosto 2020 

Los Postores deben enviar los Anexos 01,02 y 03, a la siguiente dirección: dya@dyaperu.org, 

consignando como asunto SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores  

CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 

 

Presente. - 

El que se suscribe, ……………………………………, postor, identificado con DNI N° 

……………………………, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información 

se sujeta a la verdad: 

Nombre, Denominación o Razón Social:       

Domicilio Legal:  

RUC:  Teléfono:   

MYPE  SI  NO  

Correo electrónico:   

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

SI autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la 

oferta. 

2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.  

3. Notificación de la orden de servicio 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo 

de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación. 

………, ……. de …… del 2020 

 

 

……......................................... 

   Firma, apellidos y nombres 

 



 

 

ANEXO Nº 2 

 

 PRECIO DE LA OFERTA 

 

Señores  

CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 

 

 Presente. - 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las 

Especificaciones descrita en el TDR, mi oferta es la siguiente: 

 

CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 

CONCEPTO PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

     

TOTAL   

 

El precio de la oferta es en soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 

servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 

legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 

 

………, ……. de …… del 2020 

 

 

 

……......................................... 

Firma, apellidos y nombres 

 



 

 

ANEXO Nº 3  

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA 

 

Señores  

CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 

 

Presente. - 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber 

examinado los requisitos del numeral III. Perfil de Proveedor y documentos del 

procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones 

detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE 1500 SACOS DE GUANO DE ISLA, de conformidad con los 

Términos de Referencia. 

 

 

………, ……. de …… del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

……......................................... 

Firma, apellidos y nombres 


