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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS FACIALES 

TEXTILES DE USO COMUNITARIO PARA LOS/AS SERVIDORES DE LAS UNIDADES 

DESCONCENTRADAS Y SEDE CENTRAL, ARCHIVO CENTRAL Y DEPÓSITO VEHICULAR DE 

LASUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 

MERCANCÍA - SUTRAN 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

Unidad de Recursos Humanos  

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

Adquisición de Mascarillas Faciales Textiles de uso comunitario para los/as servidores de las 

unidades desconcentradas y sede central, archivo central y depósito vehicular de la SUTRAN, 

ante la emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID – 19, para los/as servidores 

de las unidades desconcentradas y sede central, archivo central y depósito vehicular de la 

SUTRAN, ello 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 N° 039-2019-

SUTRAN/01.1; y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA que fue Derogada y reemplazada 

por la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, 

la cual a su vez fue derogada y reemplazada por la actualmente en vigencia Resolución 

Ministerial N° 1275-2020-MINSA y demás normativas relacionadas a la emergencia sanitaria. 

  

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

Con la presente adquisición se podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional - POI del 

presente ejercicio en la actividad operativa Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y a las obligaciones en nuestra entidad. 

 

4. FINALIDAD PÚBLICA  

La adquisición tiene como finalidad cumplir con una de las funciones establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), a cargo de la Unidad de Recursos Humanos, en el 

cual precisa en su artículo 32° inciso j) “Gestionar los procesos de bienestar social, seguridad y 

salud en el trabajo y relaciones colectivas de trabajo” y, p) “Administrar los programas de servicio 

médico y social de la entidad.  

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

La Adquisición de Mascarillas Faciales Textiles de uso comunitario tiene por objetivo 

salvaguardar la vida e integridad de los servidores, evitando el contacto con partículas que 

puedan transmitir el virus COVID-19, sea en vía aérea, así como brindar un manejo preventivo 

frente a la presentación y desarrollo de otras enfermedades infectocontagiosas u otras 

enfermedades ocasionadas por polvo de carácter ocupacional, que pueden ocasionar 

discapacidad temporal o permanente; en cumplimiento de la normativa vigente Resolución 

Ministerial N° 1275-2021-MINSA, se aprueba la Directiva Administrativa N° 321-

MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-

CoV-2. 
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6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

Cantidad: 

 

Descripción Cantidad 

Mascarillas Faciales Textiles de 

uso comunitario reutilizables 
7372 unidades 

 

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 558-2021-MINSA se aprobó el Documento Técnico: 

“Lineamientos para la confección de Mascarillas Faciales Textiles de Uso Comunitario 

Reutilizables, y su modificatoria Resolución Ministerial N° 596-2021-MINSA, donde establecen 

las características:  

 

“VI CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

6.1 Diseños de las Mascarillas Faciales Textiles  

Los   diseños    de   mascarillas    faciales   textiles    para   uso   comunitario reutilizables, debe 

cubrir la nariz, boca y barbilla, considerando un tamaño suficiente que garantice un ajuste 

adecuado con la cara del usuario, para maximizar el flujo de aire a través de la tela y minimizar 

fugas laterales. No incorporar cualquier tipo de válvulas de inhalación y/o exhalación. 

(…) 

 

2. MASCARILLA FACIAL TEXTIL MODELO ANATÓMICO "B" 

El diseño es de forma anatómica, se compone de dos piezas, va ceñido a la cara del usuario, 

cubre la parte de la nariz, boca y barbilla que es cubierta para maximizar el flujo de aire, a través 

del material empleado y minimizar las fugas laterales, presenta una costura en la parte central, 

opcionalmente se podrá colocar un clip nasal, para amoldar y sujetar en la parte del tabique de 

la nariz, lleva elástico resistente para sujetar en las orejas. (Ver Figura.  Nº 3 y Nº 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL MOLDE Y PIEZAS 

DE CORTE DE LAS MASCARILLAS FACIALES TEXTILES.   

(…) 

Descripción de Moldes 
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La Mascarilla Facial Textil modelo anatómico "B", se compone de dos (2) piezas (lado derecho 

e izquierdo), la cantidad total de piezas a cortar está en relación al número de capas de la 

mascarilla, este diseño es de tres capas, por tanto, se cortan 3 piezas por cada lado.  (Ver Figura 

Nº 8 Molde de las Piezas). 

 

En la construcción del molde, deben considerarse los anchos de costuras (0.7 cm), para que se 

cumplan las medidas de la prenda terminada. (Ver Tabla Nº 2 Medidas de Mascarilla Facial 

Adulto - Modelo Anatómico "B"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 ARMADO Y CONFECCIÓN DE LAS MASCARILLAS FACIALES TEXTILES  

  

2. MODELO ANATÓMICO "B" 

 

Se   presenta   solo   como   un ejemplo   referencial, elaborado con el ligamento Sarga (drill), 

la confección de la mascarilla facial textil es de 3 capas de tela, las tiras de amarre son de 

elástico resistente de 0.5 cm de ancho, para sujetar en las orejas, opcionalmente se podría 

colocar un clip nasal, para amoldar y sujetar en la parte del tabique de la nariz. 

 

Las medidas de las mascarillas faciales textiles terminada. Ver Tabla Nº 2 Medidas de 

Mascarilla Facial Adulto - Modelo Anatómico "B". 

 

Armado y Confección: 

 

a) Unir cortes por separado de las piezas lado derecho con lado izquierdo e/recta ancha de 

prénsatela 0.7 cm (puntada 301). 

b) Embolsar piezas internas Ounto con pieza intermedia a 3/8" abrir bordes. Cada capa se 

embolsa individualmente. 
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c) Cortar fijar el elástico en los laterales de la mascarilla, parte superior e inferior, para 

sujetar en las orejas. 

d) Fijar la pieza interna junto con la pieza intermedia, unir la pieza a pieza externa 

e/pespunte a 1/16" lados laterales (puntada 301). 

e) Doblar a 1 cm ambas piezas Ounto con pieza intermedia) y pespuntar con costura recta 

(puntada 301) a 1/16” contorno de la mascarilla (parte superior e inferior y lados 

laterales). Ver Figura 11. 

 

Para el tipo de puntadas se utilizará la Norma ISO  4915, para la mascarilla facial textil 

Modelo Anatómico “B”, puntada 301 (máquina recta) para unir piezas, embolsado, pespunte 

de contorno de forma de mascarilla y atraques en el elástico.  (Ver Anexo Nº 1 Características 

de las Puntadas). 

 

El número de puntadas a aplicar en costura recta es 12 p.p.p (+/- 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 MEDIDAS Y TOLERANCIAS DE LAS MASCARILLAS FACIALES  

2.  MODELO ANATÓMICO 118" 

 

Las medidas referenciales de la mascarilla facial textil terminada para adulto, Modelo 

Anatómico "B".  Ver Tabla Nº 2 Medidas de Mascarilla Facial Adulto - Modelo Anatómico "B" 

y Figura 14.  
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6.5 MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONFECCIÓN DE LAS MASCARILLAS  

 

Las   Mascarillas   Faciales   Textiles   de   uso   comunitario   reutilizables, se confecciona 

de acuerdo al diseño seleccionado, evitando costuras innecesarias y aplicando una longitud 

de puntada apropiada, caso contrario, crean agujeros que pueden permitir el paso de más 

gesticulas, que las áreas de tela sin costuras. 

 

Es importante, que el proceso de ensamble evite que los márgenes de costura interfieran 

con el ajuste o la transpirabilidad, especialmente para mascarillas de capas múltiples, usar 

aguja punta bola e hilo apropiado, para hacer que las puntadas sean más pequeñas en las 

costuras, para garantizar un armado seguro sin agujeros. 

 

Criterios que deben tomarse en cuenta en la confección de las mascarillas faciales textiles: 

1. Tejidos 

• Las Mascarillas Faciales Textiles, deben ser confeccionadas utilizando telas en 

tejido de punto y tejido plano. 

• La selección   final   de fibras y materiales, deben basarse en las propiedades de 

rendimiento de filtración de partículas y resistencia a la respiración. 
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• Con respecto al uso de telas estampadas, se recomienda que ante la falta de 

evidencia científica y de acuerdo al principio precautorio de salud, las telas estampadas 

no deberían ser consideradas. 

✓ Tejido de Punto: 

a. Fibras 

• Poliéster 

• Algodón 

• Nylon 

• Mezclas entre las fibras mencionadas 

No se recomienda el uso de fibra de animales, como: Lana, Alpaca, por la 

incomodidad que generarían en contacto con la piel del rostro. 

 

b. Estructuras 

• Las estructuras textiles de tejido de punto o ligamentos a emplear, serán todas 

aquellas que tengan mayor cobertura por área. Cabe indicar, que las telas de tejido de 

punto, como: jersey de bajo factor de cobertura, que al estirarlo aumenta los espacios 

entre hilos, si se utiliza, debe combinarse con una capa más estable en la construcción 

de la capa externa de la mascarilla. 

 

✓ Estructuras:  

• Franela 

• Interlock 

• Jersey  

• Rib  

• Piqué 

 

Cualquier mención de un tipo de estructura de tejido, es solo un ejemplo, esta sección no 

pretende ser una lista exhaustiva de materiales. 

Las telas en tejido de punto, puede contener mezclas con las fibras anteriormente 

mencionadas. 

Para confeccionar Mascarillas Faciales Textiles, es preferible no utilizar un material 

elástico, porque este se estira sobre la cara y ello aumenta el tamaño de los poros y 

reduce la eficiencia de filtración. Además, los materiales elásticos pueden degradarse 

con el tiempo y no resisten el lavado a gran temperatura 
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c. Estructuras o Ligamentos: 

 

Sarga Tafetan Satén 

 

Ejemplo de telas: drill, tafeta, popelina, franela, entre otros. 

 

Cualquier mención de un tipo de estructura de tejido, es solo un ejemplo, esta sección no 

pretende ser una lista exhaustiva de materiales. 

 

Las telas en tejido plano, pueden contener mezclas con fibras anteriormente mencionadas. 

 

Para confeccionar mascarillas de tela, es preferible no utilizar un material elástico, porque 

este se estira sobre la cara y ello aumenta el tamaño de los poros y reduce la eficiencia 

de filtración. Además, los materiales elásticos pueden degradarse con el tiempo y no 

resisten el lavado a gran temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 NÚMERO DE CAPAS DE TELA PARA LA CONFECCIÓN DE MASCARILLAS 

FACIALES TEXTILES DE USO COMUNITARIO REUTILIZABLE.  

 

Las mascarillas faciales textiles, se pueden confeccionar de múltiples capas de tela, 

siendo mínimo 3 capas, para lograr el rendimiento deseado.  Los de una sola capa no 

proporcionan   una filtración adecuada a menos que se prueben mediante métodos de 

ensayos; así como, utilizar más de tres capas puede restringir la respiración y ser pesadas 

y voluminosas para el usuario. 

 

Considerar la compatibilidad del tejido con las construcciones de varias capas, las telas 

con una estabilidad dimensional al lavado significativamente diferente, pueden causar 

problemas de ajuste o de funcionamiento si se usan juntas 
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La OMS, en el documento denominado "Uso de mascarillas en el contexto de la COVID-

19" señala las orientaciones provisionales de las Recomendaciones sobre el uso de 

mascarillas en el contexto de la COVID-19. 

 

El precitado documento en el numeral 3) Tipos de mascarillas a escoger, Mascarillas 

higiénicas (mascarillas faciales de tela para uso comunitario o higiénicas reutilizables), 

señala: 

 

En el "literal c) La combinación de materiales utilizados La combinación ideal de 

materiales para hacer mascarillas higiénicas incluye tres capas como se indica a 

continuación: 

1) Una capa interior de material hidrófilo (por ejemplo, algodón solo o mezclado; 

2) Una capa exterior de material hidrófobo (por ejemplo, polipropileno, poliéster o 

mezclas de ambos) que limite la entrada de la contaminación exterior por la nariz 

y la boca; y 

3) Una capa intermedia hidrófoba de material sintético no tejido, como el 

polipropileno o una capa de algodón, que mejore la filtración o atrape las 

gotículas." 

 

6.7 ACABADOS DE LAS MASCARILLAS FACIALES TEXTILES  

 

La OMS, en las orientaciones provisionales de las Recomendaciones sobre el uso de 

mascarillas en el contexto de la COVID-19, emite algunas orientaciones: 

 

- Indica que la capa de tela interior de la mascarilla, sea de material hidrófilo, la capa 

exterior de material hidrófobo, que limite la entrada de la contaminación exterior por 

la nariz y la boca. 

- La capa intermedia sea hidrófobo que mejore la filtración o atrape las gotículas. 

 

Por tanto, se considera que los acabados hidrófobos e hidrófilos en los tejidos son aplicables. 

 

La norma a emplear para acabado hidrófobo es la AATCC TM22-2017: Método de prueba 

para repelencia al agua: spray test 

- Grado 100 inicial 

- Grado 70 luego del número de lavadas definidas como ciclo de vida de la mascarilla 

facial textil. 

 

La norma a emplear para acabado hidrófilo es la AATCC 195-2020, este método de prueba 

sirve para la medición, evaluación y clasificación de las propiedades de gestión de la 

humedad liquida de los tejidos. 

 

6.8 VERIFICACIÓN DE CALIDAD, EFICIENCIA DE LAS MASCARILLAS FACIALES 

TEXTILES 

6.8.1.  PRUEBAS A MASCARILLA FACIALES TEXTILES DE USO COMUNITARIO 

REUTILIZABLE - PRODUCTO TERMINADO. 
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Las pruebas de laboratorio, forman parte de los controles para garantizar que las 

Mascarillas faciales textiles de uso comunitario reutilizables, cumplan con la 

eficiencia de filtración de partículas, la diferencial de presión, recuperación y 

elongación de la cinta de elástico o arnés y etiquetado, sin embargo, es muy 

importante considerar la forma del diseño y buen ajuste de la mascarilla de tela al 

rostro del usuario. 

 

6.8.2. EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DE PARTICULAS (EFP) BASE ASTM F2299. 

 

La eficiencia de filtración se mide solo en el revestimiento facial e indica la posibilidad 

de que el tejido se use efectivamente.  No proporciona la efectividad   final   del 

producto (que   cubre   la   cara).   Es importante considerar que el diseño de la 

mascarilla y el ajuste son claves. 

 

Se establecen dos niveles de revestimientos faciales, según su eficiencia de filtración 

a partículas alrededor de 3 micrones (± 0,5) µm. 

 

Los requisitos de eficiencia de filtración, se aplican tanto a los materiales nuevos, 

como a los que han pasado por la cantidad de ciclos de lavado, que el fabricante 

declara, que la mascarilla sigue cumpliendo. 

 

6.8.3. DIFERENCIAL DE PRESIÓN O RESPIRABILIDAD (DP) 

 

Los revestimientos faciales no deben impedir la respiración del usuario, la 

respirabilidad se evalúa a un tejido o un conjunto de tejidos (telas) para medir la 

resistencia a la respiración, utilizando un método de prueba de permeabilidad al aire 

adecuado; debiendo dar como resultado un diferencial de presión menor a 40 Pa I 

cm21º. 

6.8.4.   MÉTODOS DE ENSAYO Y NORMAS 

 

Los métodos de ensayo y normas se aplican para evaluar el desempeño de las 

mascarillas faciales textiles de tela para uso comunitario reutilizable. Ver Tabla N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Importante:  La permeabilidad del aire se mide solo en el tejido, esta prueba 

indica el potencial, para que las telas se usen de manera efectiva, en el 

recubrimiento de la cara, la construcción (costuras gruesas) estampados y 
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otros procesos, también pueden afectar la resistencia a la respiración del 

recubrimiento de la cara terminado. 

 

o Importante:  Si se utilizan telas estampadas, no deben de tener presencia 

de sustancias perjudiciales para la salud como: 

 

✓ Ftalatos: CPSC-CH-C1001-09.3 Mod. 

✓ Plomo Total en el recubrimiento de la superficie: CPSC-CH- 

E1001/E1002-08.  1/3. 

 

6.8.5. ELÁSTICO -ARNÉS PARA SUJETAR MASCARILLA FACIAL TEXTIL 

 

Forma parte de las Mascarillas Faciales Textiles de uso comunitario reutilizables, se 

utiliza como accesorio, para el ajuste facial, alrededor de orejas o cruzando el cuello 

y parte posterior de la nuca. Los elásticos, tiras, cordones, arneses, deben ser lo 

suficientemente duraderos para soportar el uso normal de la mascarilla facial textil. 

 

Las pruebas de control que se realizan para garantizar la calidad del accesorio se 

observan en la Tabla Nº 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.   ETIQUETADO Y EMPAQUE DE LAS MASCARILLAS FACIALES TEXTILES 

 

6.9.1.   ETIQUETADO 

 

El etiquetado de las Mascarillas Faciales Textiles de uso comunitario reutilizables es 

importante, puesto que brinda la información adecuada al usuario, para su 

mantenimiento y buen uso del producto. 

 

Se toma en cuenta lo que refiere a la Norma Técnica Peruana NTP 231.400 2015 

TEXTILES.  Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar en el numeral 6.3.1 

Etiqueta Técnica "NOTA  2:  En las prendas de vestir como calcetines, medias, medias 

pantalón y similares, así como los pañuelos de bolsillo, que al fijarles la información 

en forma directa perjudicarla el uso o estética del mismo u ocasionaría que perdiesen 

el valor, información de etiqueta técnica deberá ser colocada en el empaque o fajilla 

en los que se expende el producto". 

 



 
 

 
 

 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

 
 

Con lo cual, se determina no colocar una etiqueta física, para las mascarillas faciales 

textiles de uso comunitario reutilizables, por la naturaleza del uso de la misma, la 

información se colocará en una fajilla de cartón (hang tag) con las instrucciones de 

cuidado y datos relevantes, tomando en cuenta, las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y las Normativas internacionales. 

 

En el Etiquetado para Mascarilla Facial Textil para uso comunitario reutilizable, se 

detallan las consideraciones que deben ser contempladas por el fabricante, para 

informar al usuario debidamente: 

 

Consideraciones de etiquetado: 

 

✓ Describir el modelo de la mascarilla. 

✓ Precisar si es solo para ADULTO, colocar la talla si corresponde. 

✓ Describir la tela y composición. 

✓ Precisar instrucciones de lavado: Considerar agua y jabón o detergente. 

✓ Precisar vida útil de la mascarilla (número máximo de ciclos de lavado que el 

fabricante de telas garantiza): Mínimo 10 lavadas. 

✓ Precisar temperatura lavado: Considerar a partir de 60ºC. 

✓ Secado: Considerar temperatura ambiente. 

✓ Indica que la mascarilla facial es reutilizable. 

✓ Marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o 

proveedor. 

✓ Nº RUC. 

✓ Procedencia. 

 

Consideraciones de instrucciones para el usuario: 

 

Están referidas a advertencias de cuidado para el usuario. 

 

✓ Mascarilla de uso comunitario, no médico. 

✓ Mascarilla es de uso personal. 

✓ Lavar antes del primer uso y después de cada uso. 

✓ Conservar la mascarilla en la bolsa. 

✓ No tocarse los ojos, nariz y boca al quitarse la mascarilla de la cara, lavarse 

las manos inmediatamente. 

✓ Mantener la mascarilla seca. 

✓ Al final de la vida útil, destruya y deseche la mascarilla facial, en una bolsa de 

plástico, para evitar la contaminación cruzada. 

 

Se presenta como un ejemplo sugerido de fajilla de cartón o hang tag, con la 

información importante para brindar al usuario. 
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6.9.2.   

EMPAQUE 

 

Las mascarillas faciales textiles de tela para uso comunitario reutilizables deben ser 

empacadas individualmente, en bolsas de polietileno de 5.5" x 8", para evitar la 

contaminación externa. Estas medidas son de acuerdo, a los tamaños de los 

modelos de mascarillas presentados en este documento. 
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Observaciones:  

● Se deberá entregar una muestra, la misma que será validado por la Unidad de 

Recursos Humanos. 

● Plazo para la presentación de muestra: Hasta los tres (03) días calendario 

contabilizado luego de la notificación de la orden de compra.  

● Plazo para la aprobación de la muestra: Hasta un (01) día calendario a través de 

un acta suscrita por un representante de la Unidad de Recursos Humanos.   
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7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR   

 

7.1. DEL POSTOR 

a) Perfil 

• No estar impedido para contratar con el Estado, según el artículo 11°de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  

• Con RUC vigente. 

• Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

7.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.1,00.00 (mil 

con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, 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 Material de bioseguridad en 

general de uso hospitalario como mascarillas descartables y/o guantes 

descartables y/o mandilones descartables y/o gorros descartables.  

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de compra, 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 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

8. PLAZO DE ENTREGA  

El plazo máximo para la entrega es por un periodo de treinta (30) días calendario, contabilizado 

a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. 

 

9. LUGAR DE ENTREGA  

Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, en la sede Av. General Álvarez de 

Arenales 452, Jesús Maria, Lima, Perú. 

 

Horario: De 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes. SUTRAN no está 

obligado a recibir bienes en horarios no programados.  
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10. FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará en soles, en una sola armada, según una vez emitida la conformidad 

correspondiente, luego de la recepción formal y completa de la siguiente documentación: 

- Guía de Remisión. 

- Comprobante de Pago. 

 

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL BIEN 

La conformidad será otorgada por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la SUTRAN, 

previo informe del Médico Ocupacional de la entidad, quien verificará el cumplimiento de las 

características técnicas del producto requerido, dentro de un plazo máximo de siete (07) días de 

producida la recepción de los productos.  

 

12. PENALIDAD 

En caso de retraso injustificado del proveedor, la Entidad le aplicará automáticamente una 

penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 

Penalidad Diaria =    0.05 x Monto 

                                                               F  x Plazo en días 

 Donde F tiene los siguientes valores:  

a) Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F: 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: Para bienes, servicios en general y consultorías: 

F 0.25. 12) Para obras: F: 0.15. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto del ítem que debió 

ejecutarse o, en caso que estos involucraran entregas parciales, a la prestación individual que 

fuera materia de retraso.  

 

13. CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad 

respecto de la información a la que acceda para la realización de sus actividades, así como de 

la información que produzca, la cual es de propiedad de la SUTRAN. Queda prohibida la 

utilización de la información proporcionada para un fin distinto al contratado, así como 

expresamente se prohíbe su divulgación por cualquier medio.  

 

14. 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. 

 

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 
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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, al numeral 7.1 del artículo 7° de su Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada mediante D.S N° 344-2018, 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.   

 

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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