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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COCHES DE CARGA MANUAL 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  
Despacho de Correspondencia de la Gerencia General 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN    
Adquirir dos (02) coches de carga manual para trasladar adecuadamente la documentación 
de mensajería nacional, local y paquetería a las Unidades Orgánicas de la SUTRAN. 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
La presente compra se enmarca presupuestalmente en la actividad del POI: 
AOI00134600427 – GESTIÓN DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA 
De acuerdo al literal k) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la  
SUTRAN, la Gerencia General tiene las funciones de centralizar, coordinar y supervisar el 
flujo documentario de la entidad. 
 
La presente adquisición tiene por finalidad garantizar el adecuado transporte de la 
documentación y paquetería; con el objetivo estratégico institucional de “Mejorar la Gestión 
Institucional de la SUTRAN” (OEI.02). La presente compra se enmarca presupuestalmente 
en la actividad del POI: AOI00134600427 – GESTIÓN DE DESPACHO DE 
CORRESPONDENCIA 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
5.1 Objetivo General:  

Adquirir 02 coches de carga manual, a fin de facilitar el transporte de la documentación 
y paquetería por parte del personal de Despacho de correspondencia hacia las unidades 
orgánicas de la SUTRAN. 

 
5.2 Objetivo Específico:  

Proveer de las herramientas necesarias al personal para el desarrollo de sus actividades 
reduciendo el riesgo de accidentes por la manipulación manual de cargas. 

 
6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN  

 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 
01 

 
COCHE DE CARGA MANUAL: 

-  Plataforma plegable. 
-  Capacidad de carga: 150 kg. 
-  Ruedas: 04 (02 ruedas fijas y 02 ruedas móviles) 
-  Superficie antideslizante 
-  Material: Acero 
-  Medidas: 74 x 48 x 14.7 cm. 
Imagen referencial: 

 
 
 

 
02 
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7. REQUISITOS DE CALIFICACION. 
 

Condiciones Generales: 
- No estar impedida para contratar con el Estado 
- Tener Registro Único de Contribuyente habilitado. 
- Tener Código de Cuenta Interbancario registrado. 
- Tener Registro Nacional de Proveedores.  

 
8. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo total para hacer la entrega de los bienes es de cinco (05) días calendario, el cual se 
empezará a computar al día siguiente de la notificación de la orden de compra al proveedor. 

 
9. FORMA DE ENTREGA 

El bien deberá ser entregado a la SUTRAN debidamente embalado y sin muestras de haber 
sufrido impactos, o golpes. 

 
10. LUGAR DE ENTREGA.  

Los bienes serán entregados en el almacén central de la SUTRAN, ubicado en Av. General 
Álvarez de Arenales N°452 - Jesús María; en el horario de 09:00 a 13.00 hrs de lunes a 
viernes. La SUTRAN no está obligada a recibir bienes en horarios no programados. 

 
11. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN  

El postor deberá garantizar que los coches de carga manual son nuevos y libres de defectos 
de fabricación por un periodo no menor a un (01) año, en su defecto, si el bien presenta 
algún desperfecto de fábrica dentro del año, se debe reparar, y de no ser posible reemplazar 
por uno nuevo. 
 

12. FORMA DE PAGO.  
El pago se efectuará en soles, en una sola armada, dentro de diez (10) días siguientes de 
otorgada la conformidad; para tal efecto el responsable de dar la conformidad deberá hacerlo 
en un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios de recibidos los bienes. 
 
Los pagos obligatoriamente se efectuarán a través del abono en la respectiva cuenta 
interbancaria (CCI) abierta en alguna de las entidades financieras del Sistema Financiero 
Nacional. 

 
13. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN  

El plazo total para hacer la entrega de los bienes es de cinco (05) días calendario, el cual se 
empezará a computar al día siguiente de la notificación de la orden de compra al proveedor, 
previa verificación de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas determinadas en el 
punto 6. 

 
14. PENALIDADES.  

La aplicación de penalidades por atraso injustificado en la entrega del bien solicitado, según 
el plazo máximo establecido en el presente documento, Deberá precisar el siguiente cálculo: 

 
0.05 x Monto 

Penalidad diaria F x Plazo en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
• Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días F = 0.40 
• Para los plazos mayores a sesenta (60) días F = 0.25. 
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15. 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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