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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ADQUISICION DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS 

UNIDADES DESCONCENTRADAS DE LA GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL  
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Gerencia de Articulación Territorial – GAT - SUTRAN.  
 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Adquirir trajes de bioseguridad para que el personal operativo de la Gerencia de Articulación 
Territorial se encuentre debidamente protegido del contagio de la enfermedad infecciosa 
COVID – 19, a través del virus SARS-CoV-2, en el marco de lo establecido en el Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUTRAN, aprobado con Resolución del 
Consejo Directivo No. 039-2019-SUTRAN/01.1, Capítulo I: Funciones y Responsabilidades, 
en su Artículo 9° literal o). 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 097-2020-PCM de fecha 15-04-2020 la Presidencia del 
Concejo de Ministerios aprueba los “Lineamientos para el traslado y cuarentena de personas 
que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento 
social por la Emergencia Nacional por el COVID-19”, en tal sentido, en la Sección I: 
Operación de Traslado numeral 1.2: Identificación del medio de transporte se establece que el 
INDECI con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia de 
Trasporte Terrestre de Pasajeros, Carga y  Mercancías (SUTRAN) y MINSA harán una 
inspección previa, para dicho desplazamiento de personas a sus regiones de orígenes, 
SUTRAN a través de la Gerencia de Articulación Territorial, ha previsto el apoyo de 224 
inspectores a nivel nacional, 18 Jefes de Unidades Desconcentradas y 35 Choferes a nivel 
nacional (Total 277 personales operativos). 
 
Así mismo, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el informe N°0009-2020-SUTRAN-
URH/KUB (24ABR2020), mediante el cual, la Medico Ocupacional de la Entidad, recomienda 
el uso de un traje de bioseguridad descartable, en caso el personal operativo mantenga 
contacto directo con grupos numerosos de personas en espacios confinados, cuya ventilación 
es limitada, es decir, con entrada reducida de aire. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Dar cumplimiento a la Resolución Ministerial N°097-2020-PCM, mediante el cual se aprueba 
los “Lineamentos para el traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su 
domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social por la Emergencia 
Nacional por el COVID-19”; por lo que el personal se debe encontrar debidamente protegido 
del contagio de la enfermedad infecciosa COVID – 19, y pueda cumplir sin restricciones las 
funciones atribuidas a la Gerencia de Articulación Territorial y Unidades Desconcentradas que 
se indican en el ROF- SUTRAN, aprobado mediante D.S. N° 006-2015-MTC, y que se 
detallan a continuación: 

 
- Artículo 58.- Funciones de Gerencia de Articulación Territorial 

✓ Inciso b) Programar estrategias y ejecutar acciones de acuerdo a la realidad de 
cada región o localidad en el ámbito de su competencia. 

✓ Inciso g) Velar por el adecuado funcionamiento de las acciones de prevención, 
fiscalización y supervisión que realizan las Unidades Desconcentradas. 

✓ Inciso i) Planificar y supervisar los recursos destinados y acciones relativas a los 
diferentes sistemas administrativos para el normal funcionamiento de la Unidad 
Desconcentrada en coordinación de los órganos de apoyo y asesoramiento de la 
entidad. 

 
- Artículo 60.- Unidades Desconcentradas 

✓ Inciso a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad que regula las 
condiciones de acceso y permanencia, y la prestación del servicio de transporte 
terrestre en sus diversas modalidades, el tránsito de vehículos en la red vial de su 
competencia, los servicios complementarios y lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 
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Asimismo, cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2020, 
Meta 0004 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PERSONAS. 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

 
4.1. Objetivo General  

Adquisición de trajes de bioseguridad, para la protección del personal operativo de la 
SUTRAN que vienen cumpliendo sus funciones en las diferentes unidades orgánicas 
ubicadas a nivel nacional. 

 
4.2. Objetivo específico  

▪ Brindar materiales de protección de bioseguridad para el personal operativo.  
▪ Cumplir con lo establecido en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo. 
▪ Prevenir posible contaminación, infecciones bacterianas y virus que se encuentren 

en el ambiente.  
▪ Cumplir con lo establecido en la “Guía para la prevención del Coronavirus en el 

ámbito laboral Prevenir posible contaminación, infecciones bacterianas y virus que 
se encuentren en el ambiente, Resolución Ministerial N°055-2020-TR. 

▪ Generar confianza ante los administrados, quienes utilizan el servicio de transporte 
terrestre. 

 
5. DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES. 

 

 
 
 

TRAJES DE BIOSEGURIDAD 
 

• Resistente a aerosoles y partículas finas. (EN - ISO 13982) 

• Resistencia a la abrasión. 

• Resistencia al agrietamiento por flexión.  

• Resistencia a la tensión.  

• Repelencia a líquidos. (EN – 13034) 

• Resistencia de la costura. 

• Gramaje: 55 gr/m2 como máximo.  

• Diseño que garantice confort en los movimientos, resistencia y seguridad. 

• Superficie interna acolchonada que ofrece mayor confort  

• Tejido suave, que genere menos ruido al ser empleado. 

• Capucha diseñada para ser usada con respiradores. 

• Elásticos en la cintura, a nivel de las muñecas y de los tobillos. 

• Con cremallera frontal (pecho). 

• El proveedor deberá entregar la ficha técnica del equipo de seguridad. 

• Regulados por ANSI / ISEA 101-1996 (R2008), 

• Tecnología SFL* (Spunbond Film Laminated o Film microporoso Laminado) 

• Tallas L y XL (50% de cada una o disponibilidad del proveedor). 
 
EMBALAJE: 

• Los trajes de bioseguridad serán internados en empaque individual y 
empaquetados en caja de cartón. 

 
DISEÑO GRAFICO: 

•  El diseño de los trajes de bioseguridad se describe en el “ANEXO N° 1 - DISEÑO 
GRÁFICO DEL TRAJE DE SEGURIDAD” adjunto a la presente especificación 
técnica. 
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6. REQUISITOS DEL POSTOR 
 

Del Postor 
a. Perfil 

✓ Persona Natural o Jurídica. 

✓ Contar con RUC, activo y habido. 

✓ Contar con Registro Nacional de Proveedores, vigente. 

✓ Declaración no tener impedimento para contratar con el estado conforme a lo 

señalado en el artículo 11, de la Ley de Contrataciones del Estado. 

7. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de la entrega del bien requerido es hasta cinco (05) días calendarios contabilizados 
al día siguiente de notificada la Orden de Compra. 
 

8. LUGAR DE ENTREGA. 
Los bienes serán entregados en el almacén central de la SUTRAN, ubicado en Av. General 
Álvarez de Arenales N° 452 – Sótano 4 - Jesús María. 
 
 
 
 

9. FORMA DE ENTREGA 
Los bienes deberán ser entregados en el almacén de la SUTRAN debidamente rotulados, 
embolsados de forma unitaria, con una etiqueta autoadhesiva de talla (en el caso que 
corresponda) y sin muestras de haber sido manipulados en su empaque. 
 

10. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 
El postor deberá garantizar que los bienes entregados son nuevos, libres de defectos de 
fabricación por un periodo no menor a seis (06) meses a fin de cubrir la reposición inmediata. 

 
11. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará en soles, en una sola armada, previa conformidad emitida por el área 
usuaria; siempre que se verifiquen y cumpla las condiciones establecidas en el numeral 5 de 
estas especificaciones técnicas. 

 
12. CONFORMIDAD 

La conformidad deberá ser emitida por la Gerencia de Articulación Territorial, previo visto 
bueno o emisión de un informe favorable de la Médico Ocupacional de Recursos Humanos de 
SUTRAN. 
 

13. PENALIDADES. 
La aplicación de penalidades por atraso injustificado en la entrega del bien solicitado, según 
el plazo máximo establecido en el presente documento, deberá ser calculada de en 
concordancia con el artículo 162 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, con el 
siguiente cálculo: 

0.05 x Monto 

      F x Plazo en días 

  Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días para los bienes, servicios 

en general, consultorías y ejecución de obras:  F = 0.40 
b) Para los plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o 
ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 
periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso. 
 

Horario de 
lunes 

viernes 

Mañana  Tarde 

8:30 am. – 1:00 pm. 2:00 pm a 5:30 pm 

Penalidad diaria      
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como 
justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos 
de ningún tipo. 

 
14. VICIOS OCULTOS 

En los contratos de bienes y servicios, el Contratista es responsable por la calidad ofrecida y 
por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad 
otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o 
perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. 

 
15. ANTICORRUPCION 

EL CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato que 
puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude cohecho o tráfico de 
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11° de la Ley de contrataciones del 
Estado – Ley N° 30225, los artículos 248° y 248° -A de su Reglamento Ley de Contrataciones 
del Estado aprobada mediante D.S N° 350-2015, y el Numeral 7.12 de la “Directiva que 
regula la contratación de bienes y servicios por montos menores o iguales a ocho (08) 
Unidades Impositivas Tributarias Vigentes de la SUTRAN”, con código normativo D-007-2017-
SUTRAN/05.1.1-003, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 115-2018-
SUTRAN.   
 
EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas, virtud a lo establecido en los artículos antes 
citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA, se compromete a comunicar a las autoridades competentes, 
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere 
conocimiento; así como también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de 
personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la SUTRAN”. 
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo 
anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del Contrato y las Acciones Civiles y/o 
Penales que la SUTRAN pueda accionar. 
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ANEXO N° 1 
DISEÑO GRÁFICO DEL TRAJE DE BIOSEGURIDAD 
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