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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE 
VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SUTRAN 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

Oficina de Tecnología de la Información de la SUTRAN.  
 

2.   DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

 Adquisición e instalación de cámaras de vigilancia para las oficinas de la Sutran. 

 
3.   ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

 
El servicio de instalación de cámaras de vigilancia, Con el presente servicio se podrá dar 
cumplimiento al Plan Operativo Institucional – POI del presente ejercicio en la actividad operativa 
Monitoreo e Implementación de Soluciones Tecnológicas de Sistemas Informáticos para la 
Entidad. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Los equipos que se adquieren y se instalarán permitirán ampliar un Sistema de Circuito Cerrado 
de Televisión – CCTV para la entidad, el cual permitirá una adecuada gestión de seguridad dentro 
de las instalaciones SUTRAN Av. Arenales 452, Jesus Maria; 
En tal sentido, el Reglamento de la Organización y Funciones - ROF de la Entidad, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, en su artículo 34°, señala las funciones de la 
Oficina de Tecnología de Información, donde se indica expresamente en el inciso: E) Planificar, 
ejecutar, monitorear y evaluar el desarrollo de proyectos de implementación de soluciones de 
Tecnologías de la Información. 

  

5. PERFIL 
Persona natural o jurídica con RUC activo y habido. 
No estar impedido para contratar con el Estado, según el artículo 11°de la Ley de Contrataciones 
del Estado.   
 
EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 30.000.00 (Treinta mil 
nuevos soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la contratación, durante los 
ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

  
Se consideran bienes similares a los siguientes: (cámaras de tubo, cámaras PTZ, cámaras con 
audio y videos, NVR e instalación de CCTV) 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago. 
 



                                                                  
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
 

 

Av. Arenales N° 452 ‐ Lima – Perú 

T. (511) 200‐4555  

www.sutran.gob.pe 

  
6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

01 Cámaras IP 16 Unidades 

02 NVR 01 Unidades 

03 HDD Purple 04 Unidades 

 
a) Cámara IP  

Lente Entre 2.7mm a 12mm  
Máxima Apertura Entre F1.4 y F1.6 
Angulo de Vista 112.5° a 30° 
Zoom Óptico 4x (O superiores) 
Zoom Digital 16x 
Distancia de 
grabación 

30m 

Sensor de Imagen Entre 1/2.7” CMOS 1/3 CMOS 
Resolución  1080p 
Pixeles 2MP(Mínimo) 

Iluminación 
Color: 0.05 Lux@F1.6 ;Entre B/W: 0.2 Lux@F1.6  y 
B/W 0.005 ; 

Ethernet 10/100(Como mínimo) 
Modo Nocturno Debe soportar 
Movimiento Mediante consola 
Velocidades de 
Movimiento 

Pan: 0.1° ~100° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s 

Motion Detection Debe soportar 
Audio Incluido 
Alimentación Incluida 
Fuente y Poe 12V y debe Soportar PoE 

 
b) NVR 

 
Canales 32 (mínimo) 
Two-way Talk 1IN | 1OUT 
Ethernet 10/100/1000Mbps 
Puertos RJ-45 PoE 

Resoluciones 
3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 
1280 × 720, 1024 × 768 

Otros  Debe incluir modo nocturno 
Audio Deberá soportar audio 
Almacenamiento Deberá incluir 1 HDD 8TB o superior. 
Record Rate 320Mbps 

Stream 
Deberá visualizarse en tiempo real a través de 
aplicativos para móvil y PC 

Alimentación Incluida 
Fuente 240V
Compatible con el 
software 

IDMSS 
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c) HDD 
 

Tamaño 3.5” 
Capacidad 8TB 
Velocidad 5400RPM 
Tipo SATA III 6 Gb/s 
Cache 256MB 
Soporte 64 cámaras HD 

 
 

7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

7.1 Características y condiciones de la prestación del servicio:  
 
 7.1.1 Los equipos adquiridos deberán contar con garantía de 12 meses. 
 
 7.1.2 El postor deberá instalar los equipos y configurar los componentes necesarios para la puesta  
                   en funcionamiento de las cámaras de vigilancia. 
 
 7.1.3 El postor deberá considerar en su propuesta el costo del cableado de red así como eléctrico 
                   patch panels y patch cord si fuese necesario para el funcionamiento de las cámaras de 
                   vigilancia. 
 
 7.1.4 La SUTRAN brindará los switches y/o puertos de red necesarios para las conexiones.  
 
 7.1.5 El Postor deberá respetar las bandejas aéreas ya ubicadas para la instalación de las cámaras 
                   de vigilancia. 
 
 7.1.6 La instalación del servicio será en las oficinas de SUTRAN. Ubicada en Av. Arenales 452, 
         distrito de Jesus maría. 
 
  
 7.1.7 El postor podrá solicitar la visita previa a la cotización para las mediciones correspondientes
         a los correos adelacruzp@sutran.gob.pe jtorresa@sutran.gob.pe ggallardo@sutran.gob.pe.  
 
 7.1.8 El postor deberá brindar las claves de acceso tanto como para las cámaras y el NVR. 
 
 
8.  PLAZO DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO 
 

La entrega en el almacén de Sutran, la instalación e implementación del servicio se deberá realizar 
en un plazo máximo de diez días (10) días calendario, el cual iniciará a partir del día siguiente de 
la notificación de la orden de compra. 

  
Durante la instalación e implementación el contratista deberá presentar los siguientes documentos 
de su personal (DNI, SCTR, fotocheck que identifique la empresa donde labora).  Asimismo, 
solicitar el permiso previo al ingreso a los correos: ma@sutran.gob.pe, jtorres@sutran.gob.pe, 
halcantara@sutran.gob.pe. 

 
Una vez culminada la instalación e implementación el contratista y la Oficina de Tecnología de 
Información deberán suscribir un acta de instalación e implementación de en señal de conformidad, 
en caso surjan observaciones, estas deberán ser plasmadas en dicha acta, teniendo un plazo de 
cinco (5) días calendario, para absolver y/o resolver dichas observaciones. 

 
9.   ENTREGABLE 

Culminado la instalación e implementación, el contratista deberá presentar en un plazo máximo 
de dos (2) días calendario, un informe de las actividades realizadas. 
 



                                                                  
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
 

 

Av. Arenales N° 452 ‐ Lima – Perú 

T. (511) 200‐4555  

www.sutran.gob.pe 

 

 
10.   GARANTIA 

La contratación tendrá una garantía mínima de doce (12) meses a partir de la emisión de la 
conformidad del área usuaria correspondiente a la contratación, la misma que será por la 
instalación y los bienes adquiridos. 
 

11  
   LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN E INSTALACION DE LOS EQUIPOS 
 La entrega de los equipos, así como su instalación e implementación se realizará en Av. Arenales 
 452, Jesús María oficina principal de SUTRAN. 

 
12. AREA RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. 
 Oficina de Tecnología de la Información 
 
13. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR. 
 Oficina de Tecnología de la Información 
 
14. MEDIDAS SANITARIAS PARA EL SERVICIO 

El proveedor deberá cumplir con las normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
aprobadas en la Resolución Ministerial No. 258-2020-MTC/01 “Protocolos Sanitarios Sectoriales 
para la continuidad de los Servicios Bajo el Ambito del Sector Transportes y Comunicaciones”, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 080-2020-PCM y Resolución Ministerial No. 
239-2020-MINSA – Anexo No. 01: Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID, 
para los servicios de telecomunicaciones. 

 
 
15.  CONFORMIDAD 
 La conformidad de la entrega de los bienes, la instalación e implementación de los mismos, será 
 otorgada por la Oficina de Tecnología de Información, dentro de un plazo que no excederá 
 de cinco (5) días hábiles, luego de recepcionado por el entregable. 
 
16.         FORMA DE PAGO 
 Se efectuará un único pago, una vez culminada la instalación e implementación, dentro  del plazo
  de quince (15) días calendario luego de otorgada la conformidad. 
 
17.   PENALIDADES. 

 La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido, según
 el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que para 
 contrataciones de iguales o menores 8UIT el monto máximo equivalente es de 5%, precisando la 
 siguiente formula: 
 

0.05 x Monto            
                                 “F”x Plazo en días 

Donde “F” tiene los siguientes valores: 
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 

 
 
18.   INCUMPLIMIENTO 
 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de 
resolución automática del contrato. La Entidad, por decisión unilateral, podrá resolver el 
presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple 
solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito al domicilio o correo 
electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato. 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

Penalidad diaria     =
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19.   ANTICORRUPCIÓN 
 

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 N° 30225- Ley de Contrataciones del 
Estado, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S N° 344-2018-EF, y la vigente 
“Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho 
unidades impositivas tributarias vigentes”.    

  
Asimismo, 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, en 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 
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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