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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS TIPO KN95 

PARA LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 

MERCANCÍA - SUTRAN 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Recursos Humanos. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Adquisición de mascarillas tipo KN95 para los profesionales del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la SUTRAN, quienes tienen exposición directa de acuerdo a sus 

competencias, a casos confirmados, probables o sospechosos de infección por SARS-CoV-

2, 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; en el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID – 19 

en el trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías–SUTRAN, Versión 7”, formalizado por Resolución de Gerencia General N° 

D000134-2021-SUTRAN-GG; y de otro lado, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-

SA, que declaró el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, prorrogado mediante 

Decreto Supremo N° 020-2020-SA, Decreto Supremo N° 027-2020-SA, Decreto Supremo N° 

031-2020-SA, Decreto Supremo N° 009-2021-SA y nuevamente prorrogado a través del 

Decreto Supremo N° 025-2021-SA, por ciento ochenta (180) días calendario.. 

 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

El presente servicio 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  

El presente servicio 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.  

 

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

La adquisición de mascarillas tiene por objetivo salvaguardar la vida e integridad de los 

profesionales del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUTRAN, 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. 
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6.  DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
IMAGEN 

REFERENCIAL 

01 

 

Mascarilla tipo 

KN95 

• Color: Blanco. 

• Protección de cinco capas: 

o Tela no tejida de 

polipropileno. 

o Dos capas de tela filtro no 

tejida metblown. 

o Una capa de hot air cotton. 

o Tela no tejida de 

polipropileno. 

• Estándar: GB2626-2006 o GB2626-

2019 

• Rendimiento del Filtro: Mayor o igual a 

95%.  

• Clip nasal: Encapsulado moldeable. 

• Dos (02) bandas elásticas tipo orejeras. 

• Talla: Estándar. 

• Certificación CE. 

672 unidades 

 

 

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). 

 

b) Documentos a presentar en la Cotización  

 

• Copia simple del Certificado vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

a nombre del Establecimiento Farmacéutico del proveedor, emitida por la ANM o 

ARM, según corresponda y cuando corresponda. 

 

- Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, 

además de presentar la Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA) vigente a nombre del postor, se deberá presentar la Certificación de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente de la empresa que presta 

el servicio de almacenamiento, acompañando para este caso la documentación 

que acredite el vínculo contractual entre ambas partes (Contrato de 

arrendamiento que garantice que está haciendo uso de los almacenes). 

 

• Para fabricante nacional, copia simple del Certificado vigente de Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) emitido por la ANM. 

 

• Para fabricante extranjero, copia simple del documento que acredite el cumplimiento 

de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, por ejemplo, 

Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros 

http://www.sutran.gob.pe/
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de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del 

país de origen y autorizado por la ANM, según corresponda de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

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

 

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 dos (02) 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.  

 

10. COMPROMISO DE CANJE:  

El contratista deberá presentar una Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o 

reposición por vicios ocultos al momento del internamiento. Los productos a ingresar en el 

canje tendrán una vigencia igual o mayor a lo ofertado. 
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11. VIGENCIA DEL BIEN 

La vigencia del bien deberá ser igual o mayor a doce (12) meses, la misma que será 

contabilizada a partir del ingreso del bien (mascarillas) al Almacén de la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 

 

12. EMBALAJE 

Los viene deben embalarse de forma que garanticen su integridad e inocuidad, así como su 

adecuado almacenamiento, distribución y transporte. 

 

El embalaje de los bienes deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, 

transporte y adecuado almacenamiento 

• Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables. 

• Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del bien, presentación, cantidad, lote, 

fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y 

almacenamiento. 

• Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja 

completa del bien. 

• Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de 

tocador, entre otros. 

• Opcional: Empaquetado individual para una adecuada distribución. 

 

13. 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. 

 

14. 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.  

 

15. 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.  

http://www.sutran.gob.pe/
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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. 

 

16. 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. 

 

17. 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 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. 

 

http://www.sutran.gob.pe/
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