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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 
Unidad de Abastecimiento, de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías, en adelante SUTRAN. 

  
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Adquisición de estructuras metálicas para el armado de estanterías para almacenar archivos 
de gestión y acervo documentario del Área de Procuraduría Pública, de la SUTRAN. 

 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
 

La presente contratación está orientada a cumplir las actividades vinculadas al POI, según 
el siguiente detalle: 

- CENTRO DE COSTO : 02.04.02 - Unidad de Abastecimiento 

- OBJETIVO ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

: OEI.02 - Modernizar la Gestión Institucional de la SUTRAN. 

- ACCIÓN ESTRATEGICA 
INSTITUCIONAL 

: AEI.02.05 - Desarrollo Institucional Eficiente en la SUTRAN. 

- ACTIVIDAD OPERATIVA : AOI00134600496 - Gestión de Servicios Generales y Transportes. 

 

4. FINALIDAD PÚBLICA. 
 
Mantener en buenas condiciones el acervo documentario del Área de Procuraduría Pública, 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, en 
adelante SUTRAN, para lo cual se requiere acondicionar los espacios para implementar las 
condiciones mínimas necesarias asegurando el desarrollo eficiente y ordenado de sus 
actividades en el almacenamiento, permitiendo su conservación, en cumplimiento a sus 
funciones y competencias.  

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Suministro de Estructura metálicas para el armado de anaqueles, y conservar el 
acervo documentario del Área de Procuraduría Pública de la Sede Central de la 
SUTRAN. 
 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Contar con un espacio delimitado en óptimas condiciones constructivas y de 
seguridad, en el cual se pueda desarrollar sus actividades y trabajos programados 
con eficiencia y calidad. 
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6. DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN. 
 

ITEM BIEN 
DESCRPICIÓN / 

CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
IMAGEN REFERENCIAL 

01 

Angulo 

ranurado 

metálico 

Material: Acero 
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. 

46 UNIDAD 

  

02 
Panel 

metálico 

Material: Acero 
Medidas: 

Largo: Debe estar en el             
rango de 1.10metros     
a 1.15 metros 

Ancho: Debe estar en el             
rango de 38cm a 
39 cm 

Espesor: Debe estar en el             
rango de 0.08mm 
a 0.09mm 

Capacidad: Aprox. 80 Kg  
Color: Gris 
 

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

40 UNIDAD 

 

03 
Escuadra 

Metálica  

Material: Acero 
Medidas: 

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

100 UNIDAD 

 

04 
Pernos y 

tuercas 

Material: Acero 
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: 3cm x 3cm 
Color: Negro 

46 UNIDAD 
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7. PLAZO DE ENTREGA 

 

El plazo de entrega se realizará hasta CINCO (5) días calendario, contados a partir del día 

siguiente de decepcionada la Orden de Compra. 

 

8. FORMA DE ENTREGA 

 

EL CONTRATISTA deberá realizar entrega total de los bienes. 

 

9. 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, en horario de 8:30 a 17:30, de lunes a viernes. 

 

10. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 

 

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

conformidad del mismo. 

 

11. FORMA DE PAGO 

 

Se efectuará un único pago, en soles, dentro de los diez (10) 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. 

         

12. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

 

La recepción y conformidad será otorgada por Unidad de Abastecimiento, en un plazo 

máximo de siete (7) días de producida la recepción. 

             

13. PENALIDADES 

 

 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, LA SUTRAN le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 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. 
 
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 este último caso la calificación del 
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retraso como justificado por parte de LA SUTRAN no da lugar al pago de gastos generales 
ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
Esta penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA SUTRAN puede 
resolver el contrato por incumplimiento. 

 

14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 

14.1. 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 (1) 

año, contado a partir de otorgada la conformidad. 

 

14.2. 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. 

 

15. ANTICORRUPCION. 

 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que 
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal 
en relación al contrato.  
 

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, 

participaciones, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, 

de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 

evitar los referidos actos o prácticas.  
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