
                                                                                                                   
         Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

                                         Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 

 
 

Av. Arenales Nº 452 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 200-455 
https://www.gob.pe/sutran 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ADQUISICION DE ESCRITORIO EN FORMA DE “L” DE MELAMINA 

 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Gerencia de Estudios y Normas  

  
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de escritorio en forma de “L” de melamina para la Gerencia de Estudios y 
Normas. 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
 
La presente compra se enmarca presupuestalmente en la actividad del POI 
AOI00134600656 - Dirección y Supervisión de las actividades de la Subgerencia de 
Estudios y la Subgerencia de Normas 

 
4. FINALIDAD PÚBLICA 

 
De acuerdo con el artículo 36° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUTRAN, la Gerencia de Estudios y Normas, es la unidad orgánica encargado de 
formular proyectos de normas, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con las 
actividades de prevención, supervisión, fiscalización, seguimiento y evaluación sobre el 
cumplimiento de la normatividad en materia de transporte terrestre, tránsito, servicios 
complementarios y de pesos y medidas, en el ámbito de competencia de la SUTRAN; 
así como de elaborar estudios de investigación, en el ámbito de su competencia. 
 
El presente proceso tiene como finalidad fundamental proporcionar  comodidad en el 
área del trabajo, este debe ser amplios, con capacidad de colocar en orden todos los 
elementos necesarios para las labores. 

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

 
La adquisición de 01 escritorio en forma de “L” en melamine tiene por objetivo brindar las 
condiciones adecuadas de comodidad y seguridad del personal para garantizar un 
estándar laboral adecuado y facilitar las labores brindando una herramienta adecuada 
para el desarrollo de sus funciones.  
 

 
6. DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARECTERISTICAS DEL BIEN 

  

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 Escritorio en forma de L de melamina 01 Unidad 

 

• Características Técnicas 
 

Detalle de Producto: 
 
Un (01) Escritorio de melamina en L, 1.50 x 1.50 M, 60 CM X 75 CM 
 
- Escritorio en L de melamine de 18mm. 
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- Color teca Italia con lino masisa sobre el escritorio y cajoneras (figura 1) 

- Color roble moro touch o similares en el cuerpo del escritorio (figura 1) 

- Modulo auxiliar para CPU del lado izquierdo del escritorio: (diseñar el módulo de 

forma que no quite espacio entre las cajoneras y que no reduzca el tamaño al 

sentarse) 

- 02 Cajoneras fijas en ambas esquinas del escritorio de 40 cm de ancho (figura 1) 

- Cajonera del lado derecho de 03 gavetas con ruedas (figura 1) 

- Cajonera del lado izquierdo de 02 gavetas suspendida (figura 1) 

- Bordes de escritorio curvos (figura 2) 

- Con sistema de correderas telescópicas,  

- Tiradores de metal cromado y chapa trampa.  

- Acabado integral en tapa canto grueso de 3mm. 

- Diseño para usar la PC frente al escritorio (figura 1) 

- Medidas: 1.50x1.50 x Fondo 0.60 parte frontal y 0.45 en lateral x Alto 0.75cm. (Ref. 

figura 1) 

 

 Imagen Referencial 

 
Imagen Referencial 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Condiciones de Operación 
 

Los bienes deberán estar en perfectas condiciones debidamente selladas y sin 
muestra de haber sido manipulados. 

 
 
 

Referencia: la forma redondeada 
de la parte delantera del 
escritorio. 

Referencia: de este modelo 
la forma de las cajoneras.   

2 1 
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• Embalaje y Rotulado 
 

Deberá estar cubierto con cartón o papel film estirable, a fin de evitar ralladuras o 
guiños. 

 

7. REQUISITOS DE CALIFICACION DEL POSTOR 
 

a. Condiciones Generales 
 
- Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores de Bienes  
- Contar con R.U.C. habilitado. 
- Declaración jurada de no tener impedimento de contratar con el Estado. 
- Contar con Código de Cuenta Interbancaria. 

 
b. Experiencia 
 
- Se medirá en función al monto de facturación en un mínimo de tres (03) veces al 

valor estimado por bienes iguales y/o similares. 
- La experiencia debe acreditarse con copia de ordenes o contrato con sus respectivos 

pagos y/o conformidades. 
 

 
8. PLAZO DE ENTREGA 

 
Plazo de entrega no podrá exceder quince (15) días calendarios, contabilizados a partir 
del día siguiente de aceptada la Orden de Compra. 

 
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 Alvarez de Arenales N° 452 – Jesus Maria, en el horario de 09:00 a 13:00hrs de 
lunes a viernes. La SUTRAN no está obligada a recibir bienes en horarios no 
programados. 

 
11. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 

 
La adquisición del bien, se requiere una garantía de un (1) año, contados a  partir de la 
fecha en que se otorga la conformidad de recepción de los bienes; se notificará al 
proveedor cualquier defecto para los reemplazos de los bienes, sin costo alguno dentro 
de los 03 días calendarios de recibida la notificación. 
 

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.  
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Los pagos obligatoriamente se efectuarán a través del abono en la respectiva cuenta 
interbancaria (CCI) abierta en alguna de las entidades 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 calendarios, el 
cual se empezará a computar al día siguiente de aceptada la orden de compra, 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 calculo:  
 
 
 
   Penalidad diaria =  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 
 

15. REPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
De acuerdo al artículo 40° del T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 
173° del RLCE, el plazo máximo de responsabilidad del proveedor para esta contratación 
será de un (01) año, contado a partir de otorgada la conformidad. 
 

16. INCUMPLIMIENTO 
 
Ante el incumplimiento de las obligaciones, cualquiera de las partes puede resolver el 
contrato de conformidad con el numeral 32.3 del Articulo 32° y Articulo 36° de la Ley de 
Contrataciones del Estado; el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
 
De ser el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 165° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

 
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 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 
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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. 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

ARSENIO YAIR BARBOZA HERRERA 
GERENTE DE ESTUDIOS Y NORMAS 

SUTRAN 
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