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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
INSPECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 

MICROFORMAS DE LA SUTRAN 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

Área del Archivo Central - Gerencia General 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contar con el servicio de inspección de supervisión del Sistema de Producción de Microformas, 
con la finalidad de obtener la constancia de vigencia del Certificado de Idoneidad Técnica del 
Sistema de Producción de la Sutran. 

 

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, promover e implementar el 
proceso de digitalización con valor legal (Microformas), conforme al uso de nuevas 
tecnologías y el Gobierno Digital, entre otras. 

 
En mérito de ello, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones asignadas al Área de 
Archivo Central, de quien depende la Línea de Producción del Microformas de la Sutran, se 
requiere contar con el servicio de inspección de supervisión del Sistema de Producción de 
Microformas de la Sutran, con la finalidad de obtener la constancia de vigencia del Certificado 
de Idoneidad Técnica del del Sistema de Producción de la Sutran y dar cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

5.1. Objetivo General: 
 

Garantizar a través de la inspección de supervisión de la Línea de Producción de Microformas, el 
cumplimiento de lo establecido en la Norma Técnica Peruana denominada: “NTP392.030- 
2015-2 Microformas. Requisitos para las organizaciones que administran sistemas de 
producción y almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico.” 

 

5.2. Objetivos Específicos: 
 
● Obtener la constancia de vigencia del Certificado de Idoneidad Técnica del del 

Sistema de Producción de la Sutran. 
● Garantizar el funcionamiento óptimo y cumplimiento de los procesos en la Línea de 

Producción de Microformas de la Sutran. 
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6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

6.1. Actividades que comprende el servicio: 

 
La Inspección de Supervisión: se realiza para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de certificación incluyendo los requisitos de la NTP 392.030-2 dentro del periodo de 
certificación. 

 
 

ÍTEM ACTIVIDAD CANTIDAD 

1 
Inspección de supervisión del Sistema de Producción de la 
Sutran. 

1 

2 
Informe de Inspección de Supervisión del del Sistema de 
Producción de la Sutran. 

1 

3 
Constancia de vigencia del Certificado de Idoneidad Técnica 
del del Sistema de Producción de la Sutran. 

1 

Total 3 

 
 

Asimismo: 

• En caso de evidenciar No Conformidades (mayores y/o menores), el contratista 
elabora y envía el acta de No Conformidades e informa a la Organización solicitante 
el tipo de inspección complementaria que deberá cumplir, con la finalidad de subsanar 
estas No Conformidades y obtener la Constancia de vigencia del Certificado de 
Idoneidad Técnica del Sistema de Producción de Microformas de la Sutran. 

 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

7.1. Del postor 
 

a. Perfil 

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

• Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 

• Contar con RUC habido y activo. 
 

b. Requisitos / Capacitaciones 
 

• Contar con certificado de acreditación para la certificación de productos, emitido 
por el Inacal (Deberá ser acreditado con copia del certificado emitido por INACAL) 

 
c. Experiencia  

 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,000.00 
(CINCO MIL CON 00/100 soles), por la contratación de servicios 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 servicios similares a los siguientes: Inspección de certificación o 
supervisión de Sistemas de Producción y Almacenamiento de Microformas.  
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de 
contratos y órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta o cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.  
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7.2. Del personal propuesto  
 

a. Perfil: 

• Ingeniero Industrial o Ingeniero Químico (acreditará con copia del título profesional) 
 

b. Capacitaciones: 
 

• Certificado o constancia de haber cursado el programa o curso de especialización 
en la Norma Técnica Peruana 392.030-2:2015 Microformas. Requisitos para las 

organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento. Parte 
2: Medios de archivo electrónico. 

 
c. Experiencia: 

 

• Mínima de tres (03) años realizando actividades o trabajos como auditor de 
Sistemas de Producción de Microformas, que se contabilizarán a partir de la fecha 
de emisión del título profesional. 
 

• La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
constancias, certificados o cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.  

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio se ejecutará en un plazo máximo de veintiocho (28) días calendario, contados a 
partir                       del día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio se ejecutará en las instalaciones propias de la Sutran, ubicada en la Av. Arenales 
N.º 452 Lima – Perú. 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS 
 

El CONTRATISTA remitirá el informe de supervisión y la constancia de vigencia del 
Certificado de Idoneidad Técnica del del Sistema de Producción de la Sutran, el cual será 
emitido a la Sutran a través de la mesa de partes virtual - http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-
partes-virtual, en un plazo máximo de veintiocho (28) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la Orden de Servicio.  

 

Respecto al sustento documental y sin perjuicios de otros medios de verificación que permitan 
acreditar las actividades del presente término de referencia, se debe presentar lo siguiente: 

 

a) Informe de Inspección de Supervisión del del Sistema de Producción de la Sutran. 
b) Constancia de vigencia del Certificado de Idoneidad Técnica del del Sistema de 

Producción de Microformas de la Sutran. 
 

11. FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará en un plazo de quince (15) días calendario de otorgada la conformidad de 
la prestación. 

 

12. CONFORMIDAD 

 
La conformidad será otorgada por el Área de Archivo Central dentro de un plazo que no 
excederá a los cinco (05) días hábiles, luego de recepcionado el Informe de Inspección de 
Supervisión del del Sistema de Producción de la Sutran y la Constancia de vigencia del 
Certificado de Idoneidad Técnica del del Sistema de Producción de Microformas de la Sutran. 
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13. PENALIDAD 
 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido, 
según el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que 
para contrataciones de iguales o menores 8UIT el monto máximo equivalente es de 5%, 
precisando la siguiente formula: 
 

 

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. CONFIDENCIALIDAD 
 

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad 
respecto de la información a la que acceda para la realización de sus actividades, así como de 
la información que produzca, la cual es de propiedad de la Sutran. Queda prohibida la 
utilización de la información proporcionada para un fin distinto al contratado, así como 
expresamente se prohíbe su divulgación por cualquier medio. 

 

15. INCUMPLIMIENTO 
 

El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones contenidas en los términos de referencia 
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 comunicará por escrito al domicilio 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. 
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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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