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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL 
INSTITUCIONAL DE LA SUTRAN 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Imagen Institucional 
 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Impresión de material institucional de la Sutran 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
AOI00134600426: gestión de protocolo, prensa e imagen institucional. 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA  
La finalidad es optimizar el posicionamiento de la Sutran, para ello, los materiales 

institucionales elaborados e impresos serán entregados a los servidores de la Sutran con 

el objetivo de interiorizar en ellos la marca Sutran.  

 

El requerimiento se sustenta para dar cumplimiento con el Plan Operativo Institucional 

meta 22 y AOI00134600426: gestión de protocolo, prensa e imagen institucional y con 

el literal c) del artículo Nº 12 del Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad 

de Imagen Institucional que señala: 

c) Diseñar estrategias que contribuyan a fortalecer la imagen de la entidad. 

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Realizar la elaboración e impresión de los materiales institucionales que permitirán 
fortalecer la imagen de la Sutran. 

 
6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

6.1 Especificaciones técnicas  
Para efectos de la compra, se debe incluir las siguientes características: 

 

ITEM  TIPO DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Cuadernos  

TAPA Y CONTRATAPA  

Confección en cartón rojo nacional calibre N°14, 
forro de tapa y contratapa.  
Impresión full color contratapa y guardas.  
Medida: 20.5 x 20.5 cerrado aproximadamente 
INTERIOR  

02 encartes papel couche 150 grs. (impresión 
tira y retira full color). 
Cantidad de hojas internas: 100  
Material: Bond blanco 80 grs. 
Impresión interior: a un color tira y retira. 
Acabados: ANILLADO DOBLE RING 
 
Garantía: 1 año 

1,000 
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ITEM  TIPO DESCRIPCION CANTIDAD 

2 
Mouse 
Pad  

Alfombrilla de gel para mouse con apoyo para la 
muñeca 
 
Material    tela poliéster laminado + foaming + 
silicona  (lavable y antialérgico) 
Peso 140 gr. 
Plataforma:  
Ancho 20 mm 
Profundidad 225 mm 
Grosor 1,0 cm 
Almohadilla: 17 x 7,5 x 2,5 cm. 

 
Diseño  
- Ergonómico (anti síndrome del túnel carpiano). 
Con apoyador de muñeca con gel antifatiga. La 
cubierta que envuelve al gel debe ser unido a la 
base mediante vulcanizado.  
- Base antiderrapante  
- Color azul institucional de la Sutran 
- Con impresión a un solo color 
- Alfombrilla de gel para mouse 
- Base antideslizante de goma que se adhiera a 
la superficie y permite que esté estático  
- Cubierta suave de tela 
- Apoyo ergonómico de gel fomenta la postura 
correcta de la muñeca. 
 

 
 
 
Embalado: de manera individual   
 
Garantía: 1 año  

1,500 

El proveedor deberá traer muestras para hacer las pruebas o validación del color del 
azul institucional de la Sutran 
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a. Acabado:  

• Cada producto deberá estar exento de defectos del material y de confección 

(costuras saltadas, sellado, pegado, hilos sueltos, decoloración, despintado, 

etc.), así como de cualquier defecto que pueda afectar a su apariencia y a su 

uso. 

b. Embalaje 

• Cada producto se entregará dentro de una envoltura cerrada, resistente al 

transporte, manipuleo y almacenamiento. 

 
Observaciones:  

• El proveedor deberá entregar una muestra de las indumentarias después de los 

cinco (5) días calendarios de aceptada la invitación remitida. 

 
7. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 

 

7.1. Del Postor 

Perfil:   

• Persona natural y/o jurídica 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente (de ser el caso) 

• No tener impedimento para contratar con el estado, conforme al artículo 11° de la 
Ley de contrataciones del Estado. 

 

Experiencia  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.10,000.00 

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

convocatoria, durante los diez (10) 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: elaboración de materiales 

institucionales, impresión de merchandising y/o útiles de escritorio. 

 

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. 

 

8.  PLAZO DE ENTREGA 
 

La entrega deberá realizarla dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir 

del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.  

 

9. LUGAR DE ENTREGA 
 

La entrega se realizará en el almacén de SUTRAN, sito en la Av. General Álvarez de 

Arenales 420, piso N°1 – Jesús María, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 
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horas y de 14:00 a 17:00 horas, SUTRAN no está obligado a recibir bienes en horarios 

no programados. 

 
10. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN  

 

• Garantía de un (01) año como mínimo, contabilizada desde la emisión de la 
conformidad. 

• Además, el proveedor deberá garantizar que los productos sean nuevos, libres de 
defectos de elaboración a fin de cubrir la reposición inmediata de los productos. 

 

11. FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará en una armada (01), incluidos los impuestos de Ley, previa 
presentación del comprobante de pago, la guía de remisión y la conformidad por parte de 
la unidad de Imagen Institucional, en un plazo de quince (15) días calendarios de 
otorgada la conformidad. 
 
El pago se realizará a través del abono en la respectiva cuenta interbancaria en algún 
Banco del Sistema Financiero Nacional. 

 
12. CONFORMIDAD  

 
La conformidad será otorgada por la Unidad de Imagen Institucional dentro de un plazo 
que no excederá de cinco (05) días hábiles, luego de recepcionado el bien en el Almacen 
Central. 
 

13.  PENALIDAD 
 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso.  La penalidad se aplica automáticamente y se calcula 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 plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 
  
 

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 o 
correo electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato. 

 
15. CONFIDENCIALIDAD 

 
El proveedor, guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta 
confidencialidad respecto de la información que recabe con ocasión de las visitas a las 



 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"                                                                                                                                                                                          
" Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad " 

 

   

 

Av. Arenales Nº 452 – Lima – Perú 

Central telefónica. (511) 200-455 
https://www.gob.pe/sutran 

instalaciones de la institución, así como de la información que genere, no pudiendo 
emplear dicha información para un fin distinto al contratado. 
 

16. 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 pueda 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 con lo establecido en el 
artículo 11° de la Ley de contrataciones del Estado – Ley N° 30225, 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 (08) 
Unidades Impositivas Tributarias Vigentes de la SUTRAN”, aprobado con código 
normativo D-004-2021-SUTRAN/05.1.1.-001 V01 mediante Resolución de Gerencia 
General N° 029-2021-SUTRAN-GG. 
 
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 y 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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