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Área de Administración  

 Equipo de Logística 

Unidad de Gestión 
Educativa  Local Nº 07 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  CONTRATACIÓN DE UN LOCADOR DE 

SERVICIOS PARA CHOFER 

 
1. UNIDAD ORGANICA QUE REQUIERE EL SERVICIO:  

Equipo de Logística – Servicios Generales 
 

2. OBJETO DEL SERVICIO: 
Se requiere la contratación de un (01) locador de servicios como chofer, por 
un periodo de 75 días (03 entregables) 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA: 
La contratación del presente servicio permitirá el Transporte y Traslado del 
personal y materiales para las diversas oficinas e Instituciones Educativas 
de la jurisdicción de la UGEL 07 San Borja.  

 
4. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: 

 Conducir la unidad vehicular asignada para asistir en el cumplimiento de 
las comisiones de servicio asignadas.  

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad de transporte 
para evitar infracciones o siniestros en las comisiones realizadas. 

 Asegurar el adecuado funcionamiento del vehículo. 
 Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento preventivo 

y/o correctivo del vehículo a su cargo. 
 Velar por el uso adecuado y limpieza de la Unidad Vehicular. 
 Llevar el uso de cuaderno de transporte. 
 Otras actividades relacionadas a la necesidad del servicio. 

 
5. PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO: 

Formación Académica 
 
 
 
 
 
Experiencia General 

: - Secundaria completa 
- Licencia de conducir vigente Clase A, categoría 

Dos a  
- Certificado del sistema de licencias de conducir 

por puntos sin sanciones vigentes 
 
Experiencia mínima de dos años como chofer 

 
 

6. ENTREGABLES O PRODUCTOS:  
 

1er Producto: Informe de las actividades realizadas del primer entregable (Como 
máximo a los 25 días de emitida la orden de servicio) 
 
2do Producto: Informe de las actividades realizadas del segundo entregable 
(Como máximo a los 50 días de emitida la orden de servicio) 
 
3er Producto: Informe de las actividades realizadas del tercer entregable (Como 
máximo a los 75 días de emitida la orden de servicio) 
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7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:  

 
El servicio se desarrollará en un plazo máximo de hasta 85 días calendarios, de 
acuerdo al detalle indicado en el punto 6 del presente.  

 
 
8. MONTO REFERENCIAL:  

El costo total del Servicio, será la suma de S/. 6,000.00 (seis mil con  00/100 Soles), 
el cual incluye todos los impuestos de Ley, y se pagara de la siguiente manera: 

a. S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles) al cumplimiento del primer 
entregable. 
 

b. S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles) al cumplimiento del segundo 
entregable. 

 
c. S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles) al cumplimiento del tercer 

entregable. 
 
 

9. LUGAR DE LA PRESTACION:  
Equipo de Logística de la UGEL Nº 07- San Borja. 

 
 
10. FORMA DE PAGO: 

Abono en cuenta CCI, la cual se efectuará una vez culminado el servicio y previa 
conformidad por parte del área usuaria. 
 

11. CONFORMIDAD: 
La conformidad del Servicio estará a cargo del Equipo de Logística. 


