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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA EL ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL 

DE LA SUTRAN 
 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 
Área de Archivo Central – Gerencia General 

  
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Adquirir estructuras metálicas para el armado de estantería metálica en el Área de Archivo 
Central, con la finalidad de conservar adecuadamente el acervo documentario de la entidad 
y optimizar los espacios en esta área. 
 

 
3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
 

La presente contratación se enmarca en la Actividad Operativa AOI00134600435 del POI 
2022 para la Gestión del Archivo Central de la Gerencia General - Meta 023, 
correspondiente al proceso de “Conservación Documental”. 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA. 
 
De acuerdo con el artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, 
la Gerencia General tiene como función centralizar, coordinar y supervisar el flujo 
documentario de la entidad, función que cumple a través del Área de Archivo Central.  
 
Asimismo, el Área de Archivo Central – conformado mediante Resolución de Gerencia 
General N° D000025-2020-SUTRAN-GG – tiene entre sus funciones: Custodiar, conservar 
y organizar los documentos de archivo, Patrimonio Documental de la Sutran, conforme a la 
normatividad dispuesta por el Archivo General de la Nación.  
 
En mérito de ello, con la finalidad de dar cumplimiento a nuestras funciones y garantizar la 
adecuada conservación del acervo documental se requiere la adquisición de estructuras 
metálicas para la instalación de la estantería en esta área.  

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Adquirir estructura metálica para la instalación de estantería para el Área de Archivo 
Central, con la finalidad de garantizar la adecuada conservación del acervo 
documentario de la SUTRAN. 
 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

• Optimizar el espacio del repositorio del Área de Archivo Central. 

• Garantizar la recepción de documentos a través del proceso de 
transferencia de documentos. 

 
6. DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN. 
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ITEM BIEN 
DESCRPICIÓN / 

CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD 

UNIDA

D DE 

MEDID

A 

IMAGEN 

REFERENCIAL 

01 

Ángulo 

ranurado 

metálico 

Material: Acero Inoxidable 
Medidas: 

Ala: 3cm x 3cm 
Alto: 240 cm 
Espesor: Debe estar en 
el rango de 2mm a 3mm 

Color: Gris  
 
Para uso de estantería para 
montaje con pernos, según 
imagen referencial. 

65 UNIDAD 

  

02 
Panel 

metálico 

Material: Acero Inoxidable 
Medidas: 

Largo: Debe estar en el 
rango de 1.10 metros a 
1.15 metros 
Ancho: Debe estar en el 
rango de 38cm a 39cm 
Espesor: Debe estar en 
el rango de 0.08mm a 
0.09mm 

Capacidad: 80 Kg 
Color: Gris 
 
Para uso de estantería para 
montaje con pernos, según 
imagen referencial. 

60 UNIDAD 

 

03 
Escuadra 

Metálica  

Material: Acero Inoxidable 
Medidas: 

Ala: 8cm x 8cm 
Color: Galvanizado 
 
Para uso de estantería para 
montaje con pernos, según 
imagen referencial. 

150 UNIDAD 

 

04 
Pernos y 

tuercas 

Material: Acero Inoxidable 
Medidas: 

Diámetro: 5/16 pulgadas  
Largo: 5/8 pulgadas 

Color: Galvanizado o 
Zincado 

500 UNIDAD 

 

05 

Regatones 

para 

ángulos 

ranurados 

Material: Plástico, jebe o 
goma 
Medidas  

Ala: 5/6 pulgada 
Color: Negro 

65 UNIDAD 

 

 
 
 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR 

 

a) Perfil 
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• No estar impedido para contratar con el Estado, según el artículo 11° de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

• Contar con RUC vigente.  

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

 

b) Experiencia 

 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.1,000.00 
(mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, como materiales para el armado de estantería metálica, durante los 
ocho (08) 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.  

 

c) 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 de entrega se realizará hasta cinco (05) días calendario, contados a partir del día 

siguiente de notificada la Orden de Compra. 

 

9. FORMA DE ENTREGA 

 

EL CONTRATISTA deberá realizar entrega total de los bienes. 

 

10. LUGAR DE ENTREGA 

 

El bien deberá ser entregado en el almacén de la SUTRAN, ubicado en Av. General Álvarez 

de Arenales N° 452 - Jesús María, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas y 

de 14:00 a 17:00 horas. La Sutran no está obligada a recibir bienes en horarios no 

programados. 

 

11. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 

 

El periodo de garantía es por un (01) año contado a partir del día siguiente de la 

conformidad del mismo. 

 

12. FORMA DE PAGO 

 

Se efectuará un único pago, en soles, dentro de los quince (15) días calendario siguientes 

de otorgada la conformidad de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que se verifiquen las 

condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 

competente. 
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13. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

 

La recepción y conformidad será otorgada por el Área de Archivo Central, en un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles de producida la recepción de los bienes. 

             

14. PENALIDADES 

 

 En caso de retraso injustificado del proveedor en la atención de la recepción de los bienes 

requerido, se le aplicará penalidad, según el plazo máximo establecido en el presente 

documento, será teniendo en cuenta que para contrataciones de hasta 8 UITs el monto 

máximo equivalente es de 5%, precisando la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

15. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 

15.1. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

De acuerdo al artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 

Estado y el artículo 173° del Reglamento el plazo de responsabilidad del proveedor 

será de un (01) año, contado a partir de otorgada la conformidad. 

 

15.2. DEL INCUMPLIMIENTO: 

Ante el incumplimiento de las obligaciones, cualquiera de las partes puede resolver 

el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, 

LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

16. ANTICORRUPCION. 

 
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.  
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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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