
 

 

 

 

ANEXO I 
 

Contrato de Locación de Servicios 
 

Servicio de Auditoria de Flujos Vehiculares 
 
 

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran, en adelante el 
“Contrato”, de una parte, CARRETERA ANDINA DEL SUR S.A.C., identificada con RUC 
20517216241, con domicilio en Av. Petit Thouars 4957, Miraflores , debidamente representada por su 
Gerente General, señora Milagros Del Rosario Cam Calmet, identificada con DNI 40867116 y la 
señora Tatiana Teresa Rivas Gonzáles, identificada con DNI Nº 10178145, según el poder inscrito  en 
la Partida Electrónica Nº 12066200 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima   
y   Callao   a   quien   en   adelante   se   le   denominará   SURVIAL,   y   de   la   otra   parte, 
  _       _, identificada con RUC con domicilio en 
  _  _, debidamente representada por su Gerente General, 
señor _  , identificado con DNI __________________________ , a quien en 
adelante se le denominará EL LOCADOR, en los términos y condiciones siguientes: 

 
SURVIAL y EL LOCADOR en conjunto serán denominados como “LAS PARTES”. 

 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: 
 

1.1. SURVIAL ha firmado el Contrato de Concesión para la Construcción, Mantenimiento y 
Explotación del Tramo 1 (San Juan de Marcona – Urcos) de la carretera Interoceánica Sur con 
el Estado de la República del Perú (Concedente), actuando a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). 

 
1.2. EL LOCADOR es una persona jurídica dedicada a, entre otras actividades, realizar labores de 

Auditoria de Flujo Vehicular. 
 

1.3. De conformidad con lo establecido en el anexo XI del Contrato de Concesión, corresponde a 
SURVIAL proporcionar al REGULADOR un informe de los flujos vehiculares auditados por el 
Auditor de Tráfico, cuya información y periodicidad se deberá ceñir al Reglamento General de 
Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, 
o norma que lo sustituya. Así como lo consignado en el Manual de Selección de Empresa 
Auditora de Tráfico Vehicular elaborado por la Gerencia de Supervisión de OSITRAN, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2013-CD-OSITRAN, y el marco 
legal vigente. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES 

 

2.1 EL LOCADOR y SURVIAL cuentan con la capacidad y poderes suficientes para suscribir el 
presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en él. 

2.2 EL LOCADOR y SURVIAL declaran y reconocen que no existen acciones legales dirigidas a 
impedir la celebración o ejecución del presente Contrato. 

2.3 EL LOCADOR declara que cuenta con la solvencia y capacidad técnica para cumplir con la 
totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 



 

 

 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DE CONTRATO: 
 

Por medio del presente Contrato, SURVIAL contrata los servicios de EL LOCADOR, para que éste 
ejecute los siguientes servicios: 

 

• Auditoria del Flujo Vehicular de la Carretera Puerto San Juan de Marcona – Nazca – Abancay 

– Cusco - Urcos, según los Lineamientos de Invitación al Proceso de Selección, para el año 
2023, en adelante LA PRESTACIÓN. 

 

EL LOCADOR deberá realizar LA PRESTACIÓN en las estaciones de peaje ubicadas en: 
 

NOMBRE UBICACION DEPARTAMENTO 
INSTALACION 

ACTUAL 
INSTALACION 

FUTURA 

TRAMO: SAN JUAN DE MARCONA – URCOS 

MARCONA KM 31+400, R30 ICA FIJA SIN CAMBIOS 

PAMPA GALERAS KM 106 +000, R30A AYACUCHO FIJA SIN CAMBIOS 

PAMPAMARCA KM 273+120, R30A APURIMAC FIJA SIN CAMBIOS 

PICHIRHUA KM 411+700, R30A APURIMAC MOVIL FIJO 

CCASACANCHA KM 917+000, R03S CUSCO FIJA SIN CAMBIOS 

 
 

CLÁUSULA CUARTA: SERVICIOS CONTRATADOS 
 

4.1 LA PRESTACIÓN a ser prestados por EL LOCADOR a SURVIAL incluirán elaboración de tres 
(3) tipos de informes, cuyos parámetros se encuentran establecidos en los lineamientos de 
Invitación al Proceso de Selección y el Manual de Selección de Empresa Auditora de Tráfico 
Vehicular de OSITRAN, los cuales serán enviados a EL LOCADOR al momento de solicitarle 
su propuesta técnica y económica. 

 
Dichos tipos de informes son los siguientes: 

4.1.1 Informes Trimestrales de Relevamiento de Campo y Base de Datos: Estos informes 
serán presentados en las oficinas del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público – OSITRAN, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al 
cierre de cada trimestre en el 2023, fechas acordes al Anexo 1, documento que forma parte 
integrante del presente Contrato. 

 
4.1.2 Informes Trimestrales de Auditoría de Tráfico: Este informe deberá ser notificado a 
SURVIAL, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre 2023, 
fechas acordes al Anexo 1, documento que forma parte integrante del presente Contrato. 

 
4.1.3 Informe Anual de Auditoría de Tráfico: Este informe deberá ser notificado a SURVIAL, 
a más tardar el último día hábil del mes de enero correspondiente al año calendario 2024, fecha 
acorde al Anexo 1, documento que forma parte integrante del presente Contrato 

 
El mecanismo de presentación de estos documentos se efectuará en cumplimiento de lo 
estipulado en el literal D, numeral 2.3, Capítulo 2 sobre Auditoría de Tráfico Vehicular, del 
Manual de Selección de Empresa Auditora de Tráfico Vehicular de OSITRAN. 

 

Asimismo, se precisa que el incumplimiento parcial y/o total de lo determinado en este numeral 
será considerado como un “servicio deficiente”, condición que facultaría a SURVIAL a resolver 
el Contrato, en amparo de lo contenido en la Cláusula Sétima del presente Contrato. 



 

 

 

 

4.2 LAS PARTES convienen que el tamaño de la muestra auditable será la determinada por la 
Empresa Auditora (la cual deberá ser representativa) y que fuera presentada en la Propuesta 
de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento de Selección para la Contratación de la 
Empresa Auditora (Auditor de Tráfico) elaborado por OSITRAN y que forma parte de los 
Lineamientos del Proceso de Selección. Asimismo, EL LOCADOR se obliga a realizar todas 
las gestiones que resulten necesarias a fin de asegurar la toma de datos para el Relevamiento 
de Campo. En caso verifique algún impedimento para efectuarlo, éste debe ser comunicado a 
SURVIAL y OSITRAN oportunamente. 

 
4.3 De existir algún requerimiento de información adicional exigido por el ente Regulador, con 

relación a los Informes de Auditoria que EL LOCADOR haya remitido, será obligación de este 
último elaborar los informes complementarios que se demanden para el cabal cumplimiento de 
los requerimientos adicionales. 

 
 

4.4 El canal virtual implementado para el envío y recepción de correspondencia de SURVIAL es a 
través de la dirección de correo mesadepartescv@aenza.com.pe., la cual se encuentra 
operativa 24 horas al día 7 días de la semana, sin embargo, la fecha y hora de confirmación de 
recepción de los documentos será en los días hábiles, de acuerdo al horario de 08:00 horas 
hasta las 17:00 horas. Por ende, toda comunicación que ingrese posterior al horario señalado 
será recibido con fecha del día hábil siguiente. En caso se requiera la información impresa en 
original, SURVIAL la solicitará a EL LOCADOR, indicando la Dirección a la que debe ser 
enviada. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA: RETRIBUCIÓN 
 

5.1. SURVIAL se obliga a pagar a EL LOCADOR por LA PRESTACIÓN la cantidad de 
  _ incluido el IGV, como retribución por los servicios 
contratados para el año 2023, bajo la modalidad de SUMA ALZADA. Dicho monto incluye todo 
concepto que deba ser pagado por SURVIAL a EL LOCADOR, por lo que SURVIAL no se 
encontrará obligado a pagar ningún monto adicional al antes mencionado. 

5.2. SURVIAL deberá realizar el pago de la retribución antes señalada de acuerdo al cronograma 
de pagos propuesto por EL LOCADOR, siendo el último pago una vez que éste haya entregado 
a SURVIAL la versión final de los informes señalados en la Cláusula Tercera del presente 
Contrato a su entera satisfacción. 

EL LOCADOR deberá presentar a SURVIAL una factura por cada uno de los pagos que se 
efectúen por LA PRESTACIÓN. 

5.3. SURVIAL podrá efectuar el pago de la retribución por cualquier de los siguientes medios, a su 
libre elección: 

 

(i) Mediante depósito en la cuenta N°     
nacional en el Banco de Crédito del Perú (BCP), o 

en moneda 

 

(ii) Mediante cheque de gerencia, el mismo que deberá ser recogido por EL LOCADOR en la 
Entidad Bancaria designada para tal fin. 

 

5.4. En caso SURVIAL solicite a EL LOCADOR algún servicio adicional que no se encuentre 
contemplado en el presente Contrato, SURVIAL deberá pagar a EL LOCADOR la retribución 
que ambas partes acuerden por escrito para tal efecto. Para ello deberá existir algún acuerdo 
entre LAS PARTES que sustente el servicio adicional.

mailto:mesadepartescv@gym.com.pe


 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: PENALIDADES 
 

EL LOCADOR estará sujeto a la siguiente penalidad: 

6.1. En caso EL LOCADOR incumpla con los plazos previstos en el presente Contrato para la 
entrega de los informes finales, EL LOCADOR pagará a SURVIAL un porcentaje equivalente 
al dos por ciento (2%) de la oferta económica por día de atraso, sin perjuicio del daño ulterior 
que pudiese existir y de la facultad de SURVIAL de resolver el presente contrato. 

 
6.2. En caso EL LOCADOR incurra en la causal de penalidad establecida en la presente cláusula, 

SURVIAL podrá: 
 

a) Compensar el monto de las penalidades con los montos que adeudase a EL LOCADOR; 
b) Solicitar el pago de las penalidades, las mismas que deberán ser pagadas dentro de un 

plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir del día en que SURVIAL le 
comunique a EL LOCADOR la ejecución de la penalidad. 

 
 

CLÁUSULA SETIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO 
 

Sin perjuicio de las causales establecidas a lo largo del presente Contrato, LAS PARTES se 
encontrarán facultadas para resolver de manera automática y sin necesidad de resolución judicial 
previa el presente Contrato mediante el envío de una carta notarial con quince (15) días calendario de 
anticipación, en los siguientes casos: 

 
a) SURVIAL se encontrará facultada para resolver el Contrato en caso EL LOCADOR brinde 

un servicio que resulte deficiente a criterio de SURVIAL. 
 

b) EL LOCADOR se encontrará facultado para resolver el Contrato en caso SURVIAL 
incumpla con el pago por los servicios prestados por EL LOCADOR dentro los plazos 
señalados en el presente contrato. 

 
c) EL LOCADOR se encontrará facultado para resolver el Contrato en caso SURVIAL no 

cumpla con prestar las facilidades necesarias para realizar los servicios de auditoria materia 
del presente contrato. 

 

d) SURVIAL se encontrará facultada para resolver el Contrato en caso EL LOCADOR 
incumpla con lo pactado en la Cláusula Decimo Primera del presente Contrato, relativa a la 
Política Anticorrupción. 

 
 

CLAÚSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
 

8.1 Sin perjuicio de las causales de resolución señaladas en la cláusula precedente, SURVIAL 
podrá resolver el presente Contrato de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial 
previa, bastando para ello con enviar una comunicación en ese sentido a EL LOCADOR con 
cinco (5) días de anticipación. 

 

En dicho supuesto, SURVIAL pagará a EL LOCADOR la parte proporcional del trabajo EL 
LOCADOR hubiese ejecutado al momento en que la resolución surta efectos. 

 
8.2 LAS PARTES convienen que el ejercicio de esta facultad por parte de SURVIAL no generará 

el pago de ninguna indemnización por daños y perjuicios o cualquier otro concepto similar a EL 
LOCADOR. 



 

 

 

 

CLÁUSULA NOVENA: VIGENCIA 
 

El plazo de vigencia del presente Contrato se iniciará el _ de febrero de 2023 y finalizará 1 mes posterior 
a la fecha prevista para la entrega del último informe a cargo de EL LOCADOR, conforme la     fecha 
indicada en el Anexo 2 documento que forma parte integrante del Contrato. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA : NATURALEZA DEL CONTRATO 
 

 

10.1 LAS PARTES dejan expresa constancia que el presente contrato de locación de servicios es 
de naturaleza civil y que se celebra conforme a lo prescrito en los artículos 1764° y siguientes 
de Código Civil, así como de la Ley de Tercerización Laboral, Ley Nº 29245 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, incluyendo sus normas modificatorias, no 
originando relación de trabajo entre EL LOCADOR y SURVIAL ni entre los trabajadores de EL 
LOCADOR y SURVIAL. En tal virtud, el presente Contrato no origina relación laboral entre 
SURVIAL y EL LOCADOR ni entre los trabajadores de LAS PARTES. En tal virtud, el presente 
contrato no dará lugar al pago por de SURVIAL a favor de EL LOCADOR o de sus 
trabajadores, de ningún beneficio social u obligación laboral propia de los contratos de trabajo. 

 
En virtud de lo indicado en el párrafo anterior, EL LOCADOR prestará los Servicios con sus 
propios recursos técnicos, económicos y financieros. Igualmente, declara contar con los 
equipos, bienes, licencias y sistemas operativos necesarios para desarrollar las tareas que por 
el presente instrumento le son encomendadas por SURVIAL. 

 

10.2 EL LOCADOR deja expresa constancia que es una sociedad que cuenta con varios clientes a 
los cuales presta servicios diversos relacionados con su objeto social. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y POLÍTICAS ANTICORRUPCION 
DE AENZA S.A. 

 
11.1 Cada una de LAS PARTES cumplirá con las Leyes Anticorrupción y con las Políticas 

Anticorrupción y se abstendrá de realizar sobornos, pagos con fines corruptos, o entregar 
cualquier cosa de valor a un Funcionario Público1 con la finalidad de obtener o conservar 
para sí o para la otra Parte, un negocio u operación comercial, o de ser favorecido y/o 
asegurar cualquier ventaja inapropiada relacionada al presente Contrato. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, cada una de LAS PARTES deberá informar a la otra sobre 
cualquier proceso penal seguido en su contra dentro de los últimos 5 años anteriores a la 
suscripción del presente Contrato y sobre el estado de cualquier proceso penal que se 

 
 
 

 

1 
“Funcionario Público” significa: (1) cualquier funcionario o empleado de una entidad gubernamental, departamento de gobierno 

o agencia de gobierno; (2) cualquier funcionario o empleado de una empresa que sea total o parcialmente propiedad del gobierno 
o que esté bajo su control; (3) cualquier funcionario o empleado de una organización internacional pública como las Naciones 
Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, u otras similares; (4) cualquier funcionario de un partido político (congresistas, senadores o diputados) o cualquier 
partido político; (5) cualquier candidato a un cargo político; (6) los individuos que actúen en nombre de cualquiera de las personas 
u organizaciones enumeradas anteriormente (incluyendo, sin limitación, a lobistas, gestores o agentes), o (7) cualquiera que sea 
considerado un representante de un gobierno (un sujeto o entidad controlada total o parcialmente por un gobierno y que 
desempeñe una función que dicho gobierno trate como propia). 



 

 

 

 

mantenga en trámite, incluyendo investigaciones a cualquier nivel, ya sea policial, fiscal o 
judicial relacionados con Leyes Anticorrupción2. 

 
Además, cualquiera de LAS PARTES deberá informar a la otra Parte cuando sospechen que 
los Terceros Involucrados3 que actúen por su encargo o en su nombre hayan violado las 
Leyes Anticorrupción o las Políticas Anticorrupción4, respecto de cualquier asunto que 
pudiera relacionarse al presente Contrato o los demás contratos, convenios, acuerdos y 
enmiendas a los mismos que las Partes suscriban. 

 
11.2 Cada una de LAS PARTES garantiza a la otra Parte que no tiene conocimiento, salvo 

declaración escrita en contrario dirigida a la otra Parte y exceptuando también los hechos de 
público conocimiento a la fecha de suscripción del presente Contrato, que ni ésta ni los 
Terceros Involucrados: 

 
a. Ha sido condenado mediante sentencia judicial firme en relación con cualquier violación o 

potencial violación a las Leyes Anticorrupción; 
 

b. Ha admitido ante una autoridad competente haber cometido cualquier violación a las Leyes 
Anticorrupción y, en consecuencia, ha sido notificado con una sentencia firme y consentida 
en la que se le imputa responsabilidad por la violación de las Leyes Anticorrupción; 

 

c. Es un Funcionario Público; 
 

d. Han hecho o harán, a fin de colaborar en obtener o conservar negocios para sí o para 
AENZA S.A. (Antes Graña y Montero S.A.A.), ya sea en forma directa o indirecta, cualquier 
soborno, ofrecimiento o pago de cualquier cosa de valor a un Funcionario Público o a 
cualquier tercero para el beneficio de un Funcionario Público, para efectos de influir sobre 
dicha persona en su cargo oficial, inducir a dicha persona a violar el deber legítimo de tal 
persona, por acción u omisión, o a usar su influencia para afectar o influir en cualquier acto 
o decisión gubernamental, o garantizar cualquier ventaja impropia relacionada con la 
ejecución del presente Contrato o los demás contratos, convenios, acuerdos y enmiendas 
a los mismos que LAS PARTES suscriban. 

 
Cada una de LAS PARTES notificará por escrito a la otra Parte cuando tome conocimiento 
de que cualquiera de las declaraciones contenidas en la presente cláusula deje de ser 
verdadera y fehaciente. 

 
La inexactitud de cualquiera de dichas declaraciones a la fecha de celebración del Contrato 
o el incumplimiento del deber de notificación al que se refiere el párrafo precedente serán 
consideradas incumplimientos contractuales y la parte perjudicada por cualquiera de los 
referidos incumplimientos podrá resolver el presente Contrato a partir de la notificación por 
escrito de su decisión a la Parte incumplidora. 

 

 
2 

“Leyes Anticorrupción” significa la Ley N° 30434, la Ley N° 27693 y el Decreto Legislativo N° 1106 de la República del Perú y 

la Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos de Norteamérica (15 U.S.C. §§ 78dd-2, et seq.), así como cualquier otra 

norma que las regulen, complementen, modifiquen o sustituyan (en adelante y de manera conjunta, las “Leyes Anticorrupción”). 
 

3 
“Terceros Involucrados” significa cualquier director, funcionario, empleado, proveedor, asesor o consultor de cualquier Parte, 

que actúe por cuenta y en beneficio de dicha Parte. 

4 
“Políticas Anti-Corrupción” significa el Código de Ética y la Política Anti-Corrupción de cada Parte adjunta como Anexo 3. 

 

“Día Hábil” significa cualquier día de lunes a viernes que no sea declarado un feriado no laborable para el sector público en la 
ciudad de Lima, Perú. 



 

 

 

 

11.3 Cada una de LAS PARTES deberá llevar libros y registros contables que reflejen de manera 
adecuada, verdadera y exacta todas las operaciones y transacciones comerciales que realice 
en función a las actividades a que se ha comprometido en virtud de este Contrato; así como a 
mantener dichos libros y registros por un periodo no menor a 5 años siguientes al periodo en 
que se registren. 

 
Cualquiera de LAS PARTES podrá realizar inspecciones contables a su costo y durante 
horarios normales de oficina a efectos de examinar los libros, cuentas y registros contables de 
la otra Parte en relación con las actividades relacionadas a la ejecución del presente Contrato 
siempre que notifique a la otra Parte su intención de realizar la inspección con por lo menos 5 
Días Hábiles de anticipación. 

 
11.4 EL LOCADOR declara conocer que: (i) como consecuencia de la ejecución del presente 

Contrato SURVIAL podría tener acceso a información que, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 40 del Decreto Supremo N° 093-2002-EF, Ley del Mercado de Valores, pudiera 
calificar como “Información Privilegiada” y (ii) que, de acuerdo a ello, EL LOCADOR se 
encuentra debidamente informado sobre las regulaciones y sanciones aplicables, así como la 
responsabilidad penal que podría acarrear el uso indebido de Información Privilegiada, según 
se encuentra dicho termino definido en la referida norma. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD 
 

12.1 SURVIAL y EL LOCADOR reconocen que, en la ejecución del presente Contrato, podrán tener 
acceso voluntaria o involuntariamente, a información confidencial de ambas Partes, de sus 
clientes o terceros, ya sean de naturaleza técnica, comercial, legal y/o financiera, relativas a 
proyectos, procesos de fabricación, investigaciones científicas o de naturaleza tecnológica, cuya 
divulgación o utilización por las Partes, pudieran acarrear perjuicios a cualquiera de ellas, 
implicando la configuración de responsabilidad y ateniéndose a la indemnización y/o remediación 
respectiva (sea esta pecuniaria o no). 

 
12.2. Para tales efectos, se considerará información confidencial toda aquella información a que se 

llegue tener acceso en la correcta ejecución del presente Contrato, incluyendo, dentro de ésta, 
toda información de tipo económico, financiero, operacional, comercial, técnico, estratégico, 
legal, know how, buenas prácticas, información sensible, así como toda información que sea 
revelada como tal por una de las Partes a la otra ya sea de forma oral, escrita, digital, en cualquier 
soporte o por cualquier medio, así como cualquier análisis, recopilación, estudio, resumen, 
extracto o documentación de todo tipo, de propiedad, dominio y/o disposición autorizada o 
elaborada por la Parte que la revela (en lo sucesivo, la “Información Confidencial”) 

 

La entrega de toda información, su propósito y los resultados de las conversaciones o 
comunicaciones intercambiadas entre las Partes también se consideran como Información 
Confidencial. 

 

12.3. Por tal razón, SURVIAL y EL LOCADOR se comprometen a guardar silencio y tratar como 
confidencial la información que surja en el desarrollo del presente Contrato. Dicha información 
está referida a todos los términos y condiciones del alcance del Servicio, así como a todas las 
actividades realizadas en el marco de su ejecución, no pudiendo, bajo ningún título ni por ningún 
motivo, revelar, transferir o disponer, en parte o en todo, directa o indirectamente a terceros la 
Información Confidencial. 

 
12.4. En tal sentido, ambas Partes se obligan a guardar estricta confidencialidad en relación a la 

información técnica y cualquier otra que se derive de los compromisos adquiridos en este 
Contrato, comprometiéndose ambas Partes a que, en el momento de la terminación de este 



 

 

 

 

Contrato, se devolverá todo documento o información que pudieran haber recibido, obtenido o 
producido como resultado de la prestación. 

 
12.5. Sin perjuicio de ello, a la culminación del presente Contrato, ambas partes se obligan a mantener 

la confidencialidad de la prestación y de toda la información a la que hayan accedido para efectos de 
su prestación, no pudiendo revelar ningún detalle ni los entregables y/o materiales que se 
generen con objeto del presente Contrato. 

 
12.6. En este mismo sentido, las Partes se obligan a adoptar todas las medidas necesarias para que 

sus respectivos empleados, directores, ejecutivos y/o asesores observen la reserva y 
confidencialidad a que se refiere la presente Cláusula respecto de la Información Confidencial, 
responsabilizándose, sin limitación alguna, por el mal uso o la divulgación o disposición no 
autorizadas que las citadas personas pudieran hacer respecto de la Información Confidencial. 

 
12.7. Esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información (i) que resulte accesible al 

público por causa distinta del incumplimiento de la obligación de confidencialidad de la otra Parte; 
(ii) que haya sido publicada con anterioridad a la fecha de la firma de este Contrato; 
(iii) que sea recibida a través de terceros sin restricciones; (iv) que sea independientemente 
desarrollada por la otra Parte, siempre que no se hubiese utilizado para ello la Información 
Confidencial proporcionada por una de las Partes; (v) que deba ser revelada para dar 
cumplimiento de una orden de naturaleza judicial, administrativa o de cualquier autoridad 
competente en el ejercicio regular de sus funciones, o por las reglas o políticas de cualquier bolsa 
de valores, gobierno, ente regulador con jurisdicción para requerir que se revele la Información 
Confidencial, en cuyo caso la Parte respectiva deberá informar a la otra, en tanto sea legalmente 
posible, en forma inmediata a la sola recepción de la citada orden, quien decidirá si toma las 
acciones necesarias para evitar dicha divulgación de Información Confidencial; o (vi) que una de 
las Partes le otorgue a la otra de manera expresa y por escrito autorización para revelar la 
Información Confidencial. 

 
12.8. Toda Información Confidencial revelada con arreglo a este Contrato continuará siendo de 

propiedad de la Parte que la revele, y será devuelta inmediatamente por la otra Parte una vez 
concluida o realizada la actividad que motivó su revelación, comprometiéndose a no reproducirla, 
transformarla ni, en general, usarla de manera distinta a la que sea precisa para el entendimiento 
del negocio o para la cual fue autorizada con objeto del presente Contrato. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD 
 

13.1 En cualquier hipotética reclamación que EL LOCADOR realice a SURVIAL con motivo de la 
suscripción, ejecución y/o interpretación del presente Contrato, EL LOCADOR renuncia a 
solicitar el resarcimiento por concepto de lucro cesante, daño consecuencial y/o daños 
indirectos. 

 
13.2 EL LOCADOR responderá por los actos, omisiones y/o negligencia de su personal o de los 

contratistas que decida contratar. 



 

 

 

 

13.3 EL LOCADOR se compromete a mantener indemne a SURVIAL frente a cualquier reclamo 
que pudiera ser planteado en su contra por cualquiera de los trabajadores y representantes 
asignados a la prestación de servicios objeto de este Contrato, asumiendo los gastos de 
defensa (costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios razonables de 
abogados) y el pago de cualquier monto que pudiera resultar en contra de SURVIAL por tales 
conceptos. Asimismo, EL LOCADOR se compromete a apersonarse a cualquier proceso 
administrativo o judicial, de naturaleza civil, laboral, previsional, o tributaria relacionado con los 
trabajadores asignados a la prestación de los Servicios, reconociendo su calidad de 
empleadora exclusiva y excluyente de los mencionados trabajadores, asumiendo los gastos de 
defensa (costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios razonables de 
abogados) y el pago de cualquier monto que pudiera resultar en contra de SURVIAL por tales 
conceptos. SURVIAL deberá (i) notificar a CONCAR todos los reclamos documentados que le 
sean notificados de forma inmediata de recibidos los mismos, a efectos de que SURVIAL pueda 
asumir la defensa de estos y (ii) prestar toda la colaboración que le sea requerida para la 
mencionada defensa, incluyendo la entrega de documentación pertinente. 

 
13.4 EL LOCADOR deberá indemnizar al SURVIAL, a los accionistas del SURVIAL, y a cada uno 

de los directores, gerentes, funcionarios y empleados, así como a mantenerlos indemnizados 
y salvaguardados contra todos y cada uno de los reclamos, demandas, juicios, acciones, daños 
y perjuicios (incluyendo el lucro cesante), pérdidas, intereses, costos y gastos efectivos 
(incluyendo los costos en que incurra relacionados con la investigación o defensa de cualquier 
reclamo, proceso, demanda u orden y cualquier gasto en que incurra en prevenir, evitar o 
mitigar la pérdida, responsabilidad o daño) en que SURVIAL incurra o sufra: 

 

a. Como resultado del incumplimiento de EL LOCADOR de cualquiera de sus 
obligaciones asumidas bajo este Contrato por causas imputables a este o por sus 
terceros. 

 

b. Como resultado de cualquier daño ambiental derivado de las acciones u omisiones 
imputables a EL LOCADOR, incluyendo las sanciones y/ multas que eventualmente 
impongan las Autoridades Gubernamentales. 

 
c. Derivados directamente de cualquier acto u omisión de SURVIAL, excepto que dicho 

daño, pérdida, reclamo, proceso, demanda, responsabilidad, costo, daño y gasto 
resulten directamente del dolo o culpa de SURVIAL o del incumplimiento de sus 
obligaciones bajo este Contrato. 

 
d. Como resultado de la resolución, rescisión o cualquier forma de conclusión anticipada 

del Contrato de Concesión, que se derive como consecuencia de un hecho imputable 
a EL LOCADOR o sus órganos, representantes o dependientes. 

 
13.5 EL LOCADOR será responsable por los daños que puedan ser ocasionados en la ejecución 

del Contrato cuando se incumpla: (i) los estándares y prácticas bajo los cuales EL LOCADOR 
realiza sus propias actividades, (ii) las Leyes Aplicables y, (iii) los términos del Contrato; 
siempre que cualesquiera de tales daños hubieran sido causados directamente por dolo o 
negligencia grave. 

 
De igual manera, EL LOCADOR se hace responsable por cualquier daño que en el ejercicio o 
con ocasión de sus actividades pueda causar a terceros ajenos al Contrato por causas que le 
sean imputables. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: LABORAL Y TRIBUTARIA 
 

14.1 SURVIAL reconoce y acepta que, bajo la responsabilidad de EL LOCADOR que la prestación 
será brindada por ésta a través de su equipo de profesionales, todos altamente 



 

 

 

 

especializados y capacitados en las distintas áreas que abarcan los servicios contratados en 
el presente Contrato. 

 
14.2 De la misma manera, EL LOCADOR será responsable por las empresas y personas que 

subcontrate bajo cualquier modalidad, para brindar estos servicios, tanto en lo que se refiere 
a las labores que realicen para el cumplimiento de este Contrato, como en la relación 
contractual que mantengan con EL LOCADOR, quedando expresamente establecido que 
SURVIAL no mantendrá relación alguna con dichas empresas y/o personas. 

 
14.3 Las partes dejan constancia que entre ellas no existe relación o vínculo laboral, sino 

únicamente una relación de índole comercial y civil, reglamentada bajo los términos y 
condiciones del presente Contrato. 

 

14.4 En relación a la realización de la prestación y cualquier aspecto vinculado al Contrato, EL 
LOCADOR, es y será, en todo momento, un contratista independiente de EL LOCADOR y 
tendrá a su cargo, bajo su cuenta y riesgo, brindar en la prestación conforme a lo previsto en 
este Contrato. Sin perjuicio de ello, EL LOCADOR acepta por la suscripción del presente 
documento, que su autoridad y el ejercicio de cualquier acto vinculado a la ejecución de la 
prestación se encuentra sometido a los lineamientos establecidos en el Contrato. 

 
14.5 Asimismo, por la suscripción del Contrato, ninguna de las partes asume solidaridad con la 

otra parte por el cumplimiento de cualquier obligación, sea legal o contractual y, 
especialmente, por obligaciones o responsabilidades, sean legales o contractuales, 
vinculadas a materias tributarias, previsionales, laborales, ambientales y de cualquier otra 
naturaleza, derivado de cualquier vínculo creado por EL LOCADOR con subcontratistas, 
cesionarios y/o cualquier tercero. 

 

14.6 Esta indemnidad y salvaguarda incluye, sin que esta enumeración sea taxativa, (i) los 
reclamos relacionados con tributos y beneficios sociales impagos (incluyendo a título 
enunciativo y no limitativo, impuestos aplicados o gravados sobre sueldos, salarios u otras 
remuneraciones o supuestos beneficios pagados a los empleados de EL LOCADOR o a los 
empleados de sus contratistas y/o subcontratistas o cualquier otra persona empleada en 
relación con el cumplimiento con este Contrato), cargas, derechos aplicados por el gobierno, 
cargas sociales y previsionales, remuneraciones y demás beneficios sociales que sean de 
cargo de EL LOCADOR sus contratistas o subcontratistas, (ii) los reclamos por lesiones o 
dolencias, enfermedad muerte de cualquier persona empleada o contratada por EL 
LOCADOR, sus contratistas y/o subcontratistas, relacionados directa o indirectamente con 
este Contrato, sea cualquiera la causa que los haya motivado o producido, (iii) sanciones o 
multas que pueda imponer cualquier Autoridad Gubernamental a SURVIAL y que dichas 
multas y sanciones se deriven del incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL 
LOCADOR o por los contratistas y/o subcontratista de éste, en virtud de este Contrato o de 
las obligaciones establecidas en las Leyes Aplicables. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL 
 

LAS PARTES acuerdan que los servicios materia del presente Contrato no podrán ser subcontratados 
ni cedidos. 

 
 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: DOMICILIOS 
 

16.1. LAS PARTES que intervienen en este contrato declaran como sus domicilios a los indicados en 
el encabezado de este contrato, siendo ese lugar donde deberán remitirse todas las 
comunicaciones o notificaciones que se cursen entre sí. 



 

 

 
 

 

16.2. La modificación del domicilio solamente producirá efectos en la medida que haya sido 
comunicada por escrito, mediante carta notarial, a la otra parte con una anticipación no menor 
de quince (15) días calendario la fecha en que deba producirse el cambio de domicilio y que el 
nuevo domicilio se encuentre en la ciudad de Lima. 

 
16.3. En caso de incumplirse cualquiera de las condiciones establecidas en el numeral anterior, el 

cambio de domicilio no surtirá ningún efecto y no será oponible a las partes; por lo tanto, todas 
las comunicaciones y notificaciones continuarán siendo remitidas al domicilio consignado en la 
parte introductoria del presente contrato, siendo plenamente válidas y eficaces. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

17.1 LAS PARTES están sujetas a las normas de la República del Perú. 
El contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo a las normas legales del Perú y 
su contenido, ejecución y demás consecuencias que de él se originen, se regirán por las normas 
legales de la República del Perú. La versión del presente Contrato, redactado en idioma 
castellano, es la única y oficial. 

 
17.2 De manera previa a la derivación de cualquier conflicto o controversia entre LAS PARTES al 

proceso de arbitraje indicado en el párrafo siguiente, el personal directivo designado por cada 
Parte se reunirá e intentará, por un plazo de treinta (30) días calendario, resolver el conflicto o 
controversia de buena fe. En caso, sin embargo, que alguna de LAS PARTES incumpla con 
reunirse, la otra Parte podrá inmediatamente referir el asunto al proceso de arbitraje que se 
indica en el párrafo siguiente. El plazo de treinta (30) días calendario se computará desde el 
momento en que una de LAS PARTES reciba una comunicación de la otra invocando la 
aplicación de la presente Cláusula y designando a su representante. 

 

17.3 Este contrato, así como los derechos de LAS PARTES será regulado e interpretado de 
conformidad con las leyes peruanas. Todas las desavenencias o controversias que pudieran 
derivarse de este Contrato, incluidas las que se refieran a su nulidad o invalidez, serán resueltas 
a través de un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima, de acuerdo a sus reglas y procedimientos. El arbitraje estará a cargo de un Tribunal 
Arbitral compuesto por tres miembros, de los cuales SURVIAL designará a uno y EL 
LOCADOR designará al otro miembro y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero, 
quien presidirá el tribunal arbitral. Si una parte no nombra el árbitro que le corresponde dentro 
de los quince (15) días calendario de recibido el requerimiento de la parte que solicita el arbitraje 
o si dentro de un plazo igualmente de quince (15) días calendario contados a partir del 
nombramiento del último árbitro, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre la 
designación del tercer árbitro, la designación restante será hecha, a petición de cualquiera de 
las partes, por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima de acuerdo a su 
reglamento. 

 
El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de ciento veinte (120) días 
calendario contados desde la fecha de designación del último árbitro. El laudo arbitral tendrá 
carácter definitivo e inapelable. Los gastos y costos correspondientes al arbitraje serán 
asumidos por la parte perdedora de acuerdo al laudo arbitral. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANEXOS 
 

Se incluye como anexos integrantes del presente contrato, los siguientes documentos: 

Anexo 1: Calendario de Entregables 



 

 

 

 

Anexo 2: Lineamientos de Invitación al Proceso de Selección 
Anexo 3: Propuesta presentada por EL LOCADOR 
Anexo 4: Anexo XI del Contrato de Concesión 
Anexo 5: Manual de Selección de Empresa Auditora de Tráfico Vehicular 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MISCELANEOS 
 

Las partes acuerdan que cada una de ellas suscribirá un ejemplar idéntico del presente contrato y sus 
anexos y, luego de ello, los ejemplares así firmados serán remitidos a las demás partes por medio 
electrónico a las siguientes direcciones, debiendo los receptores confirmar por el mismo medio dicha 
recepción: 

 
• [   ] 

• [   ] 

 
LAS PARTES acuerdan que la manifestación de voluntad en la celebración del presente contrato se 
entenderá perfeccionada con el envío del contrato firmado por cada una de las partes y el contrato 
perfeccionado al momento de recibir la confirmación de recepción de los correos electrónicos antes 
indicados, siendo esta formalidad constancia suficiente de la existencia y celebración del presente 
contrato. Sin perjuicio de lo antes indicado, queda expresamente pactado que los originales del contrato 
y sus anexos, con todas sus firmas, serán intercambiados por las partes. 
 
 
Firmado en Lima, a los …. días del mes de abril de 2023 en dos ejemplares iguales y con el mismo 
valor, bajo las reglas señaladas en la cláusula --. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SURVIAL EL LOCADOR 



 

 

 
 

 

ANEXO 1 
PLAZOS PARA ENTREGAR INFORMES POR EL LOCADOR 

 

 
 

Informes Trimestrales de Relevamiento de 
Campo y Base de Datos 

 FECHA DE PRESENTACIÓN A SURVIAL 

1  

2  

3  

4  

 

  
Informes Trimestrales de Auditoría de Tráfico 

 FECHA DE PRESENTACIÓN A SURVIAL 

1  

2  

3  

4  

 

 Informe Anual de Auditoría de Tráfico 

 FECHA DE PRESENTACIÓN A SURVIAL 

1  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 2 
LINEAMIENTOS DE INVITACION AL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 

ANEXO 3 
PROPUESTA PRESENTADA POR EL LOCADOR 

 
 

ANEXO 4 
ANEXO IX DEL CONTRATO DE CONCESION 

 
 

ANEXO 5 
MANUAL DE SELECCIÓN DE EMPRESA AUDITORA DE TRAFICO VEHICULAR 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I-A 
 

Relación de documentos a presentar por el personal antes 
de los trabajos de campo 
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CHECK LIST DE DOCUMENTOS - PRESTADOR DEL SERVICIO 

AF-ADM-SERV-FOR-002  
 

PROYECTO: 

SURVIAL 

Revisión 04 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Página 

AP JAL GAF 20/10/2017 1 de 2 

 
 

Contrato / N° Orden de Servicio: 
 

Nombre del subcontratista: 
 

Responsable del servicio por parte de UNNA Transportes: 

Responsable del servicio por parte del subcontratista: 

Breve descripción del servicio: 

 
Ítem 

 
Documentos a entregar antes de iniciar el servicio 

 

Frecuencia 

(Único/Periód.) 

 
Fecha Entrega 

 
Observaciones 

 

AREA RESPONSABLE 

DE REVISIÓN 

 
A 

 

Documentos a solicitar antes de la firma de contrato y ejecución de servicios 
    

OT 

1 Cronograma detallado de ejecución de servicio (*)(**) PERIODICO APLICA Envio por parte del subcontratista OT 

2 Cargo de entrega de Política de Calidad firmada y con fecha de recepción (*)(**) UNICO APLICA 
Entrega por parte de UNNA Transportes, para firma del 

subcontratista OT 

 

3 
Cargo de entrega de Política de Prevención de Riesgos y Medio ambiente y con fecha de recepción 

(*)(**) 

 

UNICO 
 

APLICA 
Entrega por parte de UNNA Transportes, para firma del 

subcontratista 

 

OT 

4 Cargo de entrega de Carta de ética y con fecha de recepción (*)(**) UNICO APLICA 
Entrega por parte de UNNA Transportes, para firma del 

subcontratista OT 

5 
Prueba Covid 19 no mayor a 07 días, en caso de haber tenido la enfermedad el alta 

correspondiente. 

    

 
 
 

 
 

6 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional , comprende: 

-Plan de seguridad 

- Plan de emergencias 

-Cronograma de capacitación a su personal 

-IPERC, IAAS, MCO, que contemplen los riesgos, aspectos y medida de control respecto al peligro 

de contagio por COVID 19. 

- Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID 19 en el trabajo 

- Programa de vigilancia Ocupacional 

- Declaración Jurada por trabajador (anexo 2) 

 
 
 

 
 

UNICO 

 
 
 

 
 

APLICA 

 
 
 

 
 

Envio por parte del subcontratista 

 
 
 

 
 

SSOMA 

 
7 

 

Procedimientos o Instructivos de trabajo que utilizará para el desarrollo de sus actividades (*)(**) 
 

UNICO 
 

APLICA 

 
Envio por parte del subcontratista 

 
ÁREA RQ/ SSOMA 

 
8 

 
Relación de personal que ejecutará el servicio (*)(**) / Supervisor/ Supervisor de seguridad 

 
PERIODICO 

 
APLICA 

CV documentado (Del personal especializado), DNI, 

examen médico aplicado al puesto que desempeñará 

 
OT 

 

9 
Copia de antecedentes policiales y penales del personal que ejecutará el servicio, Constancia de 

Exámen médico ocupacional para el cargo que ejercerá (*)(**) 

 

PERIODICO 
 

APLICA 
  

OT 

 

10 
Seguro de enfermedad y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones y de Salud 

(*)(**) 
PERIODICO 

 

APLICA INCLUIR VOUCHER DE PAGO 
 

OT 

11 Relacion de vehículos y Equipos que serán utilizados en la ejecución del servicio (*)(**) PERIODICO APLICA 
 

OT 

12 
Relacion de conductores y Operadores de los vehículos y Equipos que serán utilizados en la 
ejecución del servicio (*)(**) PERIODICO APLICA 

CV documentado, DNI, Licencia de conducir, examen 
médico aplicado a conductor/operador. EQUIPOS 

13 Copia de Tarjeta de Propiedad de los vehículos (*)(**)(***) PERIODICO APLICA 
 

EQUIPOS 

14 Copia del SOAT de los vehículos (*)(**)(***) PERIODICO APLICA 
 

EQUIPOS 

 

15 Revisión Técnica de los equipos, vehículos, a utilizar durante la ejecución del servicio (*)(**) PERIODICO 
 

APLICA 
  

EQUIPOS 

16 GPS (Acceso a alertas de velocidad/ frenadas bruscas) 
 

APLICA 
 

EQUIPOS 

17 Póliza de seguros vehiculares (*)(**)(***) PERIODICO APLICA 
 

EQUIPOS 

18 Seguro de Responsablidad Civil sobre terceros (*)(**) PERIODICO APLICA 
 

EQUIPOS 

19 Seguros de riesgos de daños causados a vehículos, Equipo y Maquinaria (*)(**) PERIODICO APLICA 
 

EQUIPOS 

 

20 
Seguro Todo Riesgo de Equipos de Contratistas (TREC) alquiler de equipos y transporte 

(*)(**)(***) 
PERIODICO 

 

APLICA 
  

EQUIPOS 

21 Seguro de Transporte de Bienes (solo para servicio de transporte) (***) PERIODICO APLICA 
 

EQUIPOS 

21 Plan de Mantenimiento, Constancias de mantenimientos realizados (*)(**) PERIODICO APLICA 
Sustento del último mantenimiento preventivo del 

equipo de subcontratista. EQUIPOS 

 

22 

 

Constancia de inspección de equipos, vehículos, a utilizar durante la ejecución del servicio (*)(**) 
 

UNICO 
 

APLICA 

 

Se realizará a la llegada del equipo 
 

EQUIPOS y SSOMA 

 

23 
Constancia de Examen teórico y práctico del conductor/operador de equipos, vehículos, a utilizar 

durante la ejecución del servicio (*)(**) 

 

UNICO 
 

APLICA 

 

Se realizará a la llegada del equipo 
 

EQUIPOS 

24 Fotocheck y kárdex de entrega de EPP antes de ingreso a obras a su personal UNICO APLICA Entrega por parte del Subcontratista ADMINISTRACIÓN 

 

25 

 

Constancia de haber recibido charla de inducción (PdRGA, RRCC, Perfil de puesto) (*)(**) 
 

UNICO 
 

APLICA 
  

ADMINISTRACIÓN 

26 Cuadro de restricciones médicas UNICO APLICA 
 

ADMINISTRACIÓN 

Nota: 
 

(*) Requisito obligatorio para las actividades de subcontrata 

(**) Requisito obligatorio para otros servicios que se ejecuten dentro de las instalaciones de la empresa (tercerización, contrato de prestación de servicios, de locación de servicios a excepción de arrendamiento)  

(***) Requisitos obligatorios para servicios que se ejecutan fuera de las instalaciones de la empresa 

 
 
 
 
 

 
  

Responsable de UNNA Transportes Responsable del Subcontratista 
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ANEXO II 
 

Descripción de los procedimientos y sistemas elaborados por la 
empresa operadora de las Unidades de Peaje 
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SISTEMA DE COBRO ELECTRÓNICO DE PEAJE TCP TOLL 

 
 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 

El sistema de control y cobro de peaje TCP-TOLL permite un completo control del 
tránsito y la categorización en forma automática de los vehículos mediante el conteo de 
ejes y sensor de altura. 

 
Sistema con niveles de seguridad alta, data encriptada, control antifraude y generación 

de informes completos sobre la recaudación. 
 

Su modularidad permite el uso de diferentes tipos de vías y formas de pago en 
diferentes modalidades. 

 
 

NIVEL 1: CABINA / VÍA 

 
El equipamiento Cabina - Vía asociado a los programas detecta y categoriza cada 

vehículo, calcula la tarifa en función de la categoría y registra la forma de pago. 
 

Administra diversas modalidades de pago: 

 
• Efectivo. 
• Convalidación de vales pre impresos. 

• Convalidación de exentos. 
 

El Sistema está diseñado para operar en vías manuales y automáticas. Las vías 
manuales procesan la información generada por el conjunto de sensores de categoría y 
la ingresada por el operador. 

 
El Sistema controla efectivamente situaciones de fraude, comparando el valor 

ingresado por el cajero, con la categoría detectada por el DAC (Detector Automático de 
Categoría) en caso de diferencia el sistema grabará un video de la ocurrencia y generará 
una anomalía, la misma que oportunamente y antes del cierre de cada turno, deberá ser 
justificada por el Administrador del Peaje o de ser el caso deberá ser cobrado al 
Operador si se constata que cometió un error de categorización. 

 
 

NIVEL 2: SUPERVISIÓN 

 
El Nivel Supervisión del Sistema de Control y Cobro de Peaje, permite controlar la 

operación de la estación y la gestión administrativo-financiera de la misma, 
supervisando la operación de los cobradores en las vías. 

 
El sistema permite visualizar en línea, mediante una serie de pantallas e informes, el 

estado de las vías, discrepancias y anomalías, recaudación e incluso observar 

http://www.survial.com.pe/
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gráficamente el estado de los periféricos (sensores) de la vía, asegurando de esta 
manera en forma sencilla un mayor control del comportamiento y operación en la vía. 

 

El sistema dispone de múltiples informes que van acorde a las necesidades de la 
Empresa Concesionaria. Informes como, por ejemplo: los relacionados al flujo vehicular 
(estadístico de tránsito), los de facturación (clientes con RUC que han transitado por la 
estación), los de tesorería (recaudación diaria, recaudación por cajero, etc.). 

 
 

NIVEL 3: CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES 

 
El CCO concentra la información de todas las estaciones de peaje del concesionario; 

permitiendo realizar consultas e informes sobre las estaciones de peaje, además de 
manejar en forma centralizada los tránsitos y recaudaciones. 

 

Ofrece información consolidada y periódica de todos los peajes a nivel recaudación y 
estadísticas de tránsito e información de los Sistemas involucrados con atención al 
cliente. 

 
Los informes gerenciales son generados por cada módulo del Sistema TCP-TOLL, 

permitiendo obtener informes internos de volumen de tránsito por sentido, control de 
paso de exentos, volumen de vehículos por categoría, etc. 
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ANEXO III 
 

Información de los procedimientos de operación por cada 
Unidad de Peaje 
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SISTEMA DE COBRO ELECTRÓNICO DE PEAJE TCP TOLL 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACION: 
 

La operación del Sistema de Cobro de Peaje TCP TOLL, se soporta en 2 
procedimientos: 

 
- Operatoria de la Vía 

- Operatoria de Supervisión 
 

El Procedimiento de Operatoria de la Vía, se define desde la apertura de vías por parte 
de los cobradores de caja, con atributos exclusivamente para opciones de cobranza, el 
registro de patentes vehiculares y la categorización correspondiente, los medios de pago 
con Boletas o facturas, los exentos, el cobro de detracciones, retiros parciales de dinero 
recaudado, cancelaciones de transacciones y finalmente el cierre de turno. 

 
El procedimiento de Operatoria de Supervisión se define desde el control de la estación 

de peaje, gestionando el control de tránsitos, informes de auditoría, consulta e informe 
de eventos, informes estadísticos de tránsito, informes estadísticos de cajeros, informes 
estadísticos de discrepancias, informes de exentos, estado de vías, justificación de 
anomalías. Informes de fin de turno y resúmenes diarios. Asimismo, se gestiona 
información sobre tesorería, recaudación apertura, recaudación retiros y recaudación 
cierres, totales de turno y depósitos en banco. 

 

El Sistema de Cobro de Peajes TCP TOLL, ofrece una fácil comprensión de los 
procesos a realizar en la administración diaria de dicho sistema por el fácil acceso desde 
la terminal propia de trabajo instalada en la supervisión de la estación de peaje. 
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ANEXO IV 
 

Programación de turnos y horario de operación para cada 
Unidad de Peaje 

http://www.survial.com.pe/


Av. Petit Thouars N° 4957 - Miraflores, Perú 

www.survial.com.pe 

CARRETERA ANDINA DEL SUR S.A.C. (RUC: 20517216241) 

 

 

 

 

Hora exacta de inicio y fin de cada turno de operación para cada unidad de peaje 

 
 

HORARIO TURNOS DE OPERACIÓN DE LAS UNIDADES DE PEAJE 
( Lunes a domingo) 

 

NOMBRE UBICACION DEPARTAMENTO 1ER TURNO 2DO TURNO 

TRAMO: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS 

MARCONA KM 31+400, R30 ICA 8:00 A 20:00 HRS 20:00 A 8:00 HRS 

PAMPA GALERA KM 106 +000, R30A AYACUCHO 8:00 A 20:00 HRS 20:00 A 8:00 HRS 

PAMPAMARCA KM 273+120, R30A APURIMAC 8:00 A 20:00 HRS 20:00 A 8:00 HRS 

PICHIRHUA KM 411+700, R30A APURIMAC 8:00 A 20:00 HRS 20:00 A 8:00 HRS 

CCASACANCHA KM 917+000, R03S CUSCO 8:00 A 20:00 HRS 20:00 A 8:00 HRS 
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