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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS, BLUSAS, POLOS, 

CASACA, CHALECO, GORROS Y CALZADO PARA EL SUPERINTENDENTE, GERENTES, 

ASESORES Y JEFES DE LA SUTRAN 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Imagen Institucional 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Adquisición de camisas, blusas, polos, casaca, chaleco, gorros y calzado para el 
superintendente, gerentes, asesores y jefes de la Sutran. 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

La presente contratación se enmarca en la actividad del POI: Art. 12 del ROF que señala para 
la UII “la formulación e implementación de estrategia de comunicación y realizar el seguimiento 
y análisis de la información emitida por los medios sobre temas de la entidad”; manteniendo el 
registro de la información generada y presupuestalmente en la AOI00134600426: Gestión de 
Protocolo, Prensa e Imagen Institucional 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA  

Adquisición para la unidad de imagen institucional de la Sutran lo cual permitirá dar cumplimiento 
a los objetivos de la Sutran de acuerdo con los literales a) y c) del artículo Nº 12 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Unidad de Imagen Institucional que señala: 
a) Proponer a la Gerencia General las estrategias de comunicación de la entidad 
c) Diseñar estrategias que contribuyan a fortalecer la imagen de la entidad 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Brindar la indumentaria adecuada al superintendente, gerente, asesores y jefes de la 
superintendencia de la Sutran en las presentaciones o entrevistas que realizan en diferentes 
eventos internos e interinstitucionales.  
 

6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN   

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

ÍTEM 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. 

IMAGE
N 

1 CHALECO  

• Material: Tela drill nacional 65 % algodón y 
35% poliéster 
• Modelo: Periodista 
• Color: azul 
• Acabados: 
- Cierre tractor. Cierres REY (originales) 
- Bolsillos delanteros (8) 4 bolsillos superiores 
con tapa y pega, 2 bolsillos frontales de lado 
a lado con cierre naylon (cierre Rey) , 2 
bolsillos inferiores  con tapa y pega y espalda 
(1) con cierre y pega - pega, según diseño. 
- Correas y regulador de ajuste de tamaño 
por la espalda 
• Bordados delanteros:  

 60 
unidades 

 
El detalle 

de las 
tallas y 

cantidades 
se 

menciona
n líneas 
abajo 

 

Unidad 
*Ver 

imagen  



                                                                                                                   
         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 

ÍTEM 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. 

IMAGE
N 

Izquierda: 
- Logo  de gestion a full color 
- Medidas: 9.5 cm (ancho) x alto a proporción 
Derecha: 
- Siglas  "Logo del Ministerio de transportes y 
comunicaciones" logo de Sutran 
- Medidas: 10.0 cm (ancho) x alto a 
proporción 
• Bordados espalda logo Sutran, medidas: 22 
cm (ancho) x alto a proporción. 
• Cintas reflectivas 
- Color: Gris: 
- Ancho: 4cm. Cinta 3M 

 
**Tallas y 
medidas 

2 
CAMISAS /  
BLUSAS  

• Material: Oxford 65% algodón y 35% 
poliéster 
• Tipo: Clásico 
• Color: Blanco  
• Acabado: 
- Bolsillo en el lado izquierdo del pecho para 
varones, 
- puños tipo pretina con botones, punteras 
en el cuello. 
• Bordados delanteros 
Izquierda (Tipo parche): 
- Logo Cofopri a full color 
- Medidas: 11.5 cm (ancho) x alto a 
proporción 
Derecha: 
- Logo Gran Sello MVCS a full color 
- Medidas: 10.5 cm (ancho) x alto a 
proporción 

60 
unidades 

 
El detalle 

de las 
tallas y 

cantidades 
se 

menciona
n líneas 
abajo ** 

 
**Tallas y 
medidas 

Unidad 
*Ver 
imagen   

3 
POLOS  
MANGA  
CORTA 

• Material: Tela de algodón piquet, cuello y 
puño tejido. 
Pechera fusionada, con 3 bolsillos 
• Tipo: Cuello y puño tejido 
• Color: blanco 
• Bordados delanteros 
Izquierda (tipo parche): 
- Logo institucional a full color 
- Medidas: 10. cm (ancho) x alto a proporción 
Derecha: 
- Logo institucional del ministerio de 
transportes y comunicaciones.  
- Medidas: 10 cm (ancho) x alto a proporción. 

60  
unidades 

 
El detalle 

de las 
tallas y 

cantidades 
se 

menciona
n líneas 
abajo 

 
**Tallas y 
medidas 

Unidad 
*Ver 
imagen  
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ÍTEM 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. 

IMAGE
N 

4 CASACA  

• Material: taslam tela mojada 
• Acabado: Acolchada internamente con fibra 
siliconeada 
Modelo: 
• Capucha desmontable con cierre. 
• Con cierre (Rey) y puño elasticado 
• 02  bolsillos  exteriores  inferiores  para  las  
manos  con cierre 
• 01 bolsillo interior 
• Mangas rectas al final con 
• Logos: 3 bordados en el lado superior y 
posterior 
• Bordados delanteros:  
Izquierda: 
- Logo de la Gestion color 
- Medidas: 10 cm (ancho) x alto a proporción 
Derecha: 
Logo del Ministerio de Transportes y co 
municaciones 
 Medidas: 10.5 cm (ancho) x alto a 
proporción 

20 
unidades 

 
Tallas y 

cantidades 
para 

hombre y 
mujer se 

menciona
n líneas 
abajo ** 

 
**Tallas y 
medidas 

Unidad 
*Ver 

imagen  

5 GORROS 

• Material: Drill 50% poliéster 50 % algodón 
• Modelo: Jockey 06 tapas 
• Color: AZUL 
• Acabado: 
- Regulador parte posterior con regulador de 
metal 
- Logos bordados 
• Bordados 
Frontal: 
- Logo Institucional a full color 
- Medidas: 12 cm (ancho) x alto a proporción 
Lado derecho: 
-Logo Gran Sello MTC 
Medidas: 8.5 a 9.5 cm  cm (ancho) x alto a 
proporción. 
Posterior: Logo de gestión. 

60 
unidades 

Unidad 
*Ver 
imagen   

6 CALZADO 

Botas de cuero 
Material: Caucho reciclado  
Resistente a raspaduras. 
Botín de Cuero Nubuck. 
Forro de malla de nylon suave y transpirable. 
Forro de calcetín de malla de nailon suave y 
transpirable. 
Suela de goma duradera para mayor tracción 

8  
pares 

 
El detalle 

de las 
tallas y 

cantidades 
para 

Unidad 
*Ver 
imagen   
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ÍTEM 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. 

IMAGE
N 

(antideslizante) 
 
Color: mostaza 

hombre y 
mujer se 

menciona
n líneas 
abajo ** 

 
**Tallas y 
medidas 

 

*Ver imagen 

ÍTEM 1: CHALECO  

 

ÍTEM 2: CAMISAS / BLUSAS  
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ÍTEM 3: POLOS  
MANGA  
CORTA 
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ÍTEM 4: CASACA  
 

 

 

ÍTEM 5: GORROS 
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ÍTEM 6: CALZADO 

  

a. **Detalles de tallas y medidas  

 

CAMISAS/ 

BLUSAS 

SEXO 
TOTAL 

M F 

S 2   2 

M 12 8 20 

L 20 2 22 

XL 12   12 

XXL 4   4 

TOTAL 50 10 60 

        

POLO PIQUE 
SEXO 

TOTAL 
M F 

S 2  - 2 

M 12 8 20 

L 20 2 22 

XL 12  - 12 

XXL 4  - 4 

TOTAL 50 10 60 
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CASACA 
SEXO 

TOTAL 
M F 

S 1   1 

M 3 4 7 

L 5 1 6 

XL 4   4 

XXL 2   2 

TOTAL 15 5 20 
 

 

CHALECOS SEXO TOTAL 

S 2 2 

M 18 18 

L 24 24 

XL 12 12 

XXL 4 4 

TOTAL 60 60 

        

GORRAS TOTAL 
    

    

GORRAS 60     

TOTAL 60     

        

TALLA BOTAS 
SEXO 

TOTAL 
M F 

38   2 2 

41 3   3 

42 1     

44 1   1 

45 1   1 

TOTAL 6 2 8 
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b. Acabado:  

• Cada prenda deberá estar exenta de defectos del material y de confección (costuras 

saltadas, cierres con falla, botones e hilos sueltos, etc.), así como de cualquier 

defecto que pueda afectar a su apariencia y a su uso. 

c. Embalaje 

• Cada prenda se interna dentro de una envoltura de polipropileno transparente, 

cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, adicionalmente una 

etiqueta autoadhesiva de talla. 

 
d. Etiquetado 

• Cada prenda debe presentar: 

Etiqueta de marca y talla centrado debajo del cuello posterior. 
Etiqueta de composición tela e instrucciones de uso, ubicada al costado de la 
etiqueta de marca. 
 

Observaciones:  

• Se deberá entregar una muestra de las indumentarias después de los cinco (5) días 

calendarios de aceptada la invitación remitida, adjuntando la ficha técnica 

correspondiente por cada producto solicitado. 

 

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. 

• RNP vigente como proveedor de bienes 

 
b) Experiencia: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.12,000.00 
(doce 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 materiales uniformes de equipos de 
seguridad, chalecos, pantalones drill, gorros, polos, etc. 
 
Acreditación: 
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, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones 
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8. PLAZO DE ENTREGA  

El plazo máximo para la entrega es de treinta (30) días calendario, contabilizado a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato. 
 

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 Alvarez de 
Arenales 420, - Primer Piso, Jesús Maria, Lima, Perú. 
 
Horario: De 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes. La Sutran no está 
obligada a recibir bienes en horarios no programados.  
 

10. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN  

• La garantía comercial requerida es por un periodo mínimo de tres (03) meses. 

• Además, el proveedor deberá garantizar que los bienes entregados sean nuevos, libres 

de defectos de fabricación por un periodo no menor a seis (06) meses a fin de cubrir la 

reposición inmediata del uniforme. 

 
11. FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará en soles, en una sola armada, dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, luego de la recepción formal y completa 

de la siguiente documentación.  

- Guía de Remisión  

- Comprobante de Pago 

 

12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL BIEN 

Área que coordinará con el contratista 
El área que coordinará con el contratista será la Unidad de Imagen Institucional (UII). 
 
Área Responsable de las medidas de control 
El área que coordinará con el contratista será la Unidad de Imagen Institucional (UII). 
 
Área que brindará la conformidad 
La recepción de los bienes estará a cargo del encargado del Almacén Central de la SUTRAN, 
en coordinación con la Unidad de Imagen Institucional (UII).  
 
La conformidad de los bienes estará a cargo de la Unidad de Imagen Institucional en el plazo 
de cinco (05) días hábiles de producida la recepción de los productos. 
 

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 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. 
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14. VICIOS OCULTOS 

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo de un 
(01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su reglamento. 
 

15. 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. 

 
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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