
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS SEDES DE LA SUTRAN 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO.  
 
La Coordinación de Servicios Generales de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración, de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, 
en adelante SUTRAN. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Contratar a una persona jurídica que brinde el servicio de limpieza para la Sede Central, Archivo 
Central y Deposito Vehicular de Santa Rosa 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. 

 
La presente contratación busca garantizar la limpieza para la Sede Central, Archivo Central y 
Deposito Vehicular de Santa Rosa de la SUTRAN, a fin de mantener en óptimas condiciones e 
higiene los ambientes de trabajo y mobiliario de los locales de la SUTRAN, contribuyendo a la 
gestión administrativa, de acuerdo a las funciones vinculadas al ROF: Articulo 29.- Unidad de 
Abastecimiento, inciso f) Administrar las actividades de mantenimiento y reparación de las 
instalaciones, equipos, vehículos y demás bienes de uso de la entidad, así como de los servicios 
generales.   

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

 
5.1. Objetivo General 

 

La SUTRAN, requiere la contratación de una empresa jurídica que brinde el servicio de 
limpieza, a fin de mantener en óptimas condiciones e higiene los ambientes de trabajo y 
mobiliario de los locales de la SUTRAN 
 

5.2. Objetivo Específico 

 

a. Garantizar el servicio de limpieza para la Sede Central de la SUTRAN, ubicado en 

Av. Arenales N°452 Jesús María-Lima-Lima.  

b. Garantizar el servicio de limpieza para la Sede del Archivo Central de la SUTRAN, 

ubicado en Emilio Althaus N°762 Lince -Lima-Lima.  

c. Garantizar el servicio de limpieza para la Sede del Deposito Vehicular de Santa 

Rosa de la SUTRAN, ubicado en depósito vehicular ubicado en el Km. 40.90 de la 

carretera Panamericana Norte – Santa Rosa – Lima – Lima. 

d. Mantener en buenas condiciones de higiene los ambientes y mobiliario de la Sedes. 

 
 
 



 
 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
6.1 El propósito de estos Términos de Referencia es dar las pautas necesarias para la 

prestación del servicio en las mejores condiciones, la contratación de los servicios objeto 

del presente proceso es a todo costo, vale decir, el CONTRATISTA tendrá bajo su cargo la 

responsabilidad económica, tributaria, administrativa, laboral, el aporte de mano de obra, 

materiales y suministros, equipos, maquinarias, herramientas y cualquier otro que se 

requiera para el cumplimiento del contrato. 

 

6.2 El servicio consta en efectuar actividades de limpieza en las instalaciones de los locales de 

la SUTRAN, según el siguiente detalle:  

 

SEDE / LOCAL DIRECCIÓN PISOS 

SEDE CENTRAL 
EDIFICIO TRIBOÑA  

Av. Arenales N°452 Jesús María-
Lima-Lima. 

1 

Mezzanine 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
Zona de Estacionamientos 

Sótanos 

SEDE ARCHIVO 
CENTRAL 

Emilio Althaus N°762 Lince -Lima-
Lima. 

1 

SEDE DEPOSITO 
VEHICULAR 

Km. 40.90 de la carretera 
Panamericana Norte – Santa Rosa – 

Lima – Lima. 
1 

 

6.3  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 

 
6.3.1. El servicio de limpieza será efectuado por el CONTRATISTA a entera satisfacción de 

la SUTRAN. 
6.3.2. El servicio comprenderá limpieza de fachadas exteriores e interiores, lunas, rejas, 

puertas, muros, accesos, pasadizos, oficinas, baños, salones, depósitos, closets, 
muebles, equipos de oficina y otros bienes e instalaciones de la SUTRAN, 
consecuentemente deberán efectuar el barrido, trapeado, lavado, encerado, pulido, 
abrillantado y aspirado. 

6.3.3. Efectuar la limpieza para mitigar y/o desaparecer los olores que impidan efectuar las 
labores diarias a los usuarios, así como a las visitas que harán uso de las 
instalaciones. 

6.3.4. Mantener libre de polvo y suciedad en todo el predio esto incluye muebles enseres y 
ambientes de cada local, de tal manera que pueda laborar de manera normal los 
usuarios. 

6.3.5. Eliminar y controlar la propagación de vectores y roedores. 
6.3.6. Los desechos (residuos sólidos, desperdicios y basura en general) recolectados 

producto de la limpieza realizada, diariamente serán acopiados en contenedores 
dentro de los locales de la SUTRAN, y serán clasificados o agrupados en 
características y propiedades similares (papeles, cartones, vidrios, plásticos, 
cartuchos de tinta, aluminios y otros metales), debiendo ser ordenados en los 
contenedores previo al retiro de los locales de la SUTRAN. 

6.3.7. Ejecución del servicio de eliminación de desechos de los locales de la SUTRAN, se 
realizará el retiro y traslado desde los contenedores del punto de acopio hasta el 
camión recolector de residuos sólidos de la municipalidad o hasta el vehículo de EL 
CONTRATISTA (siempre y cuando garantice el retiro de los desechos de las 
instalaciones y no se trasgreda normativas vinculadas, bajo responsabilidad del 



 

 
 

CONTRATISTA). El desecho deberá retirado mínimo 2 veces a la semana, evitando 
la aglomeración de desechos. (Nota: Todo paquete o bolsa con basura o desperdicio, 
deberá ser revisado por el personal de vigilancia y seguridad antes de ser retirado de 
las Sedes de SUTRAN, bajo responsabilidad). 

6.3.8. La SUTRAN proporcionará un lugar adecuado, para que el personal de la empresa 
contratada lo utilice como vestuario y depósito, la empresa contratada se compromete 
a mantener en buenas condiciones de uso e higiene el ambiente proporcionado. 

6.3.9. A la SUTRAN, no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, 
daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores de la empresa contratada 
o daños ocasionados a terceras personas que pudieran ocurrir con motivo de la 
prestación del servicio emanado del contrato. 

6.3.10. La SUTRAN aprobará el personal que El CONTRATISTA haya seleccionado para la 
prestación de los servicios, teniendo derecho a solicitar la información que juzgue 
conveniente. 

6.3.11. El CONTRATISTA a la firma del contrato presentará una relación del personal que 
laborará en la SUTRAN, incluyendo posibles reemplazos por motivos de renuncia, 
vacaciones o enfermedad que deberá ser registrado y acreditado con la Unidad de 
Abastecimiento de la SUTRAN. Si requiere acreditar nuevos reemplazos, deberá 
hacerlo al menos con 48 horas de anticipación para su registro y acreditación con el 
Coordinador de Servicios Generales de la SUTRAN. 

6.3.12. A partir de las 11:00 horas las personas asignadas al servicio podrán prestar el apoyo 
que le requiera la Coordinación de Servicios Generales en atención de servicios 
afines al que realizan. 

 
6.4 DEL PERSONAL REQUERIDO 

 
6.4.1. Para la prestación del servicio se requiere nueve (09) personas, según siguiente 

detalle: 
 

6.4.1.1. OPERARIOS DE LIMPIEZA (09): 
 

Deberán desplazarse diariamente en las diferentes instalaciones de la SUTRAN a 
fin de realizar la limpieza de las instalaciones según lo descrito en el numeral 7 de 
los términos de referencia.  

 

Adicionalmente el personal seleccionado y destacado deberá cumplir con lo 
siguiente: 

 

▪ Puntualidad y confiabilidad. 
▪ Efectuar el servicio eliminando el ruido mientras trabaja. 
▪ Utilizar el uniforme impecable y decorosamente. 

 
6.4.2. DISTRIBUCIÓN Y HORARIO DEL PERSONAL POR SEDE 

 

a. El personal será destacado según el siguiente detalle: 
 

 
 
 
 
 
 

 

b. El personal destacado al Archivo Central realizará limpieza en el depósito 
vehicular dos días a la semana, y los días sábado apoyara en la limpieza de la 
Sede Central. La distribución de los operarios de limpieza se podrá modificar 
de acuerdo a las necesidades de la SUTRAN, lo que se comunicará por escrito, 
con carta simple remitida por la Unidad de Abastecimiento previo informe de la 
Coordinación de Servicios Generales. En ningún caso los Operarios de 
limpieza podrán trabajar doble turno. 

c. El personal tendrá el siguiente horario: de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 
horas y sábados de 07:00 a 13:00 horas. Incluye una (01) hora diaria de 
refrigerio a excepción de sábados. El operario cuenta con una (01) hora de 
refrigerio, el mismo que no forma parte de la jornada de trabajo diaria. 

Sede 
Nº Operarios de 

Limpieza 
Total 

Sede Central  8 

9 Archivo Central 
1 

Deposito vehicular de Santa Rosa 



 
 

a. El costo del traslado del personal (movilidad) deberá ser cubierto por el 
contratista, así mismo el orden de atención de estas sedes será en 
coordinación con la Coordinación de Servicios Generales de la Unidad de 
Abastecimiento, dependiendo de la necesidad de la Entidad. 

b. Durante la ejecución del contrato la ENTIDAD podrá disponer o solicitar al 
Contratista mediante carta simple emitida por la Unidad de Abastecimiento, la 
modificación o variación de la cantidad del personal entre las sedes, sin que 
esto altere el objeto contractual, el precio, costos, o el monto total contratado, 
ni la cantidad total de operarios señalados, dependiendo de la necesidad de la 
ENTIDAD. 

 
6.4.3. PAGO DEL PERSONAL 

 
La remuneración del personal debe estar conformada por los siguientes conceptos: i) 
el salario mensual básico, ii) asignación familiar, iii) otra bonificación, iv) sobretasa 
por jornada nocturna de corresponder, v) otras sobretasas, según corresponda al 
puesto y de acuerdo con la normativa laboral aplicable.  
 
Asimismo, se deberá calcular la asignación familiar para los operarios de limpieza con 
hijos, que equivale al 10% de la remuneración mínima vital (Ley 25129); y para los 
que no tienen hijos, se deberá considerar una bonificación compensatoria por el 
mismo monto; de manera tal que todos tengan las remuneraciones niveladas. 
 
La estructura de costo adjudicada será reajustada cuando por mandato legal del 
gobierno se incrementen la Remuneración Mínima Vital (RMV), las Tasas de 
Beneficios Sociales o Aportaciones de la empresa; siempre y cuando el salario 
mensual del personal designado para cubrir los diferentes tipos de servicio se 
encuentre por debajo de la Remuneración Mínima Vital y/o cuando el monto 
considerado en la asignación familiar sea inferior al 10% de la RMV y/o cuando se 
incremente las tasas o aportaciones, según corresponda. En estos casos, el reajuste 
afectará únicamente al rubro/concepto correspondiente, y no al monto que involucra 
las utilidades, ni al monto de gastos administrativos, ni a los gastos de uniformes y 
otros que no sean dispuestos por mandato legal. 
 
La Resolución Directoral N° 81-2013-MTPE/1/2014, señala que, independientemente 
del Régimen laboral especial para las microempresas, inscritas en el Registro 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), y que realicen la prestación de 
servicios de intermediación laboral (como rige en el presente procedimiento de 
selección), corresponde que otorguen a sus trabajadores los derechos y beneficios 
laborales del régimen laboral ordinario; por lo que, al momento de elaborar sus ofertas 
se debe considerar los todos conceptos indicados en el primer párrafo del numeral 
6.4.5. Deberá incluir y contemplar la totalidad al 100% del pago de beneficios sociales 
(Régimen General u Ordinario) al personal destacado. 

 
6.4.4. UNIFORMES DEL PERSONAL 

 
a) El CONTRATISTA se obliga a proporcionar al personal asignado de brindar el 

servicio, sin costo para cada uno de los operarios, los uniformes adecuados y 
completos, cuidando diariamente su buena presentación. El CONTRATISTA tiene 
la obligación de cambiar o reemplazar cualquier prenda, accesorio o distintivo que 
pueda encontrarse desgastado, deteriorado o en mal estado, sin derecho a 
reajuste o reconocimiento por parte de la SUTRAN. 

b) Los uniformes (ropa de trabajo) debe de llevar impreso el nombre de la empresa 
para la identificación de su personal, tanto en la parte posterior (espalda) y en el 
lado izquierdo de la parte delantera (pecho).  

c) El CONTRATISTA deberá remitir a la SUTRAN una copia de la entrega de los 
uniformes a personal.  
 
 
 
 
 



 

 
 

d) El uniforme constará de: 
  

PERSONAL CANTIDAD 
ESTACIÓN 
VERANO 

OPERARIO DE 
LIMPIEZA 

1 Pantalones en drill 

1 Polo en algodón manga larga  

1 Zapatillas antideslizantes 

1 Gorra con visera  

1 Fotocheck 

 
6.4.5. OTROS ASPECTOS SOBRE EL PERSONAL 

 
a) El personal asignado para el desarrollo del Servicio en la SUTRAN, debe 

pertenecer a la planilla del CONTRATISTA, pudiendo ser reemplazado durante 
la vigencia del Servicio, previa aceptación de la SUTRAN o a su solicitud. 

b) El personal debe encontrarse física y psicológicamente apto. 
c) No existirá relación laboral entre el personal propuesto por el CONTRATISTA y 

la SUTRAN. 
d) Excepcionalmente se programarán horarios en día domingo. Para los días 

domingo existirá una compensación de descanso entre semana. 
 

6.5 OTRAS CONSIDERACIONES 
 

a) Conocer y practicar la cortesía para con el personal y público en general. 
b) EL CONTRATISTA deberá entregar a su personal los implementos necesarios para la 

prestación del servicio de limpieza, tales como utensilios, herramientas y materiales de 
limpieza, así como materiales de seguridad y de bioseguridad (EPP’s) contra el COVID-
19, acorde a las normas sanitarias en la materia y las disposiciones internas de la 
SUTRAN. 

c) Es atribución de la SUTRAN verificar la eficiencia del servicio prestado por el personal 
de limpieza, pudiendo solicitar la remoción del personal que no logre la eficiencia 
requerida. 

d) La SUTRAN no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que por Ley 
corresponden a EL CONTRATISTA con relación a su personal y/o terceros, originados 
en la ejecución del presente contrato. 

e) En caso de pérdida, daño o perjuicios, robo o hurto de bienes institucionales, en que el 
personal del contratista incurriera en probable negligencia o falta o acción que 
contribuyera a los mencionados hechos, EL CONTRATISTA asumirá la reposición del 
bien o bienes de similares características, para lo cual EL CONTRATISTA activará de 
manera automática la póliza de deshonestidad. 

f) En caso de incumplimiento de activación de la póliza de deshonestidad por parte del 
CONTRATISTA en beneficio de LA ENTIDAD, LA SUTRAN queda autorizada por EL 
CONTRATISTA a efectuar el descuento de la deuda por la reposición del bien de forma 
directa, de la retribución económica mensual por la ejecución del servicio que estuviese 
pendiente de pago al Contratista o de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin 
perjuicio de interponer las acciones legales y/o administrativas a que hubiere lugar. Este 
procedimiento se llevará a cabo de manera independiente y sin perjuicio de la denuncia 
penal que presente la Entidad ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, a 
fin de determinar los responsables. 

g) EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la Ley N°29783 – Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR.  

h) El operario de limpieza efectuará labores de limpieza desarrollando su actividad dentro 
de las instalaciones de SUTRAN y periféricos, según las disposiciones que les sean 
impartidas por la Unidad de Abastecimiento o el coordinador de servicios generales o 
responsable de la Sede.  

 
 
 
 
 



 
 

7. DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con los tipos de servicios descritos a 
continuación: 
 
7.1. SERVICIO DE LIMPIEZA 

 
El servicio de limpieza será ejecutado por el personal operario de limpieza. El servicio está 
compuesto por:  
 
7.1.1. LIMPIEZA DIARIA: 

 
a. Limpieza de escritorios, sillas y muebles en general.  
b. Limpieza de los equipos de cómputo - PC. 
c. Barrido y trapeado de pisos de oficinas, pasadizos, escaleras.  
d. Limpieza de mamparas y puertas. 
e. Limpieza de lunas y ventanas interiores.  
f. Limpieza de pasamos. 
g. Aspirado de tapizones y alfombras. 
h. Limpieza del ascensor (interior, exterior y espejo interno). 
i. Limpieza de los extintores. 
j. Barrido de playas de estacionamientos. 
k. Barrido, trapeado y lustrado de los pisos de los servicios higiénicos. 
l. Limpieza general y desinfección de los servicios higiénicos, de sus lavatorios, 

griferías, sanitarios, espejos, pisos (Mínimo 02 veces diarias).  
m. Limpiar las paredes cerámicas de los servicios higiénicos. 
n. Revisar el abastecimiento del papel higiénico, papel toalla, jabón líquido y gel en 

los correspondientes dispensadores, y cambiar cuando corresponda. 
o. Limpieza y desinfección de los dispensadores de papel higiénico, papel toalla y 

jabón líquido.  
p. Limpieza de la zona de recepción y área del personal de seguridad.  
q. Limpieza del piso del frontis de la Sede Central (mínimo 2 veces diarias). 
r. Regado y limpieza de las plantas y áreas verdes, cuando corresponda. 
s. Limpieza del piso del frontis de la Sede Archivo Central y Deposito Vehicular. 
t. Retiro de basura de los tachos de oficina, pasadizos y servicios higiénicos, 

trasladándolos al centro de acopio de los contenedores que haya en el local. 
(Mínimo 02 veces diarias). 

 
7.1.2. LIMPIEZA INTERDIARIA:  

 
a. Tratamiento con ácido en los sanitarios de los servicios higiénicos (2 veces a la 

semana, miércoles y sábados). 
b. Encerado y abrillantado de muebles y enseres de oficina (3 veces a la semana, 

martes, jueves y sábados). 
c. Limpieza de las escaleras de emergencia de la sede central, de todos los pisos 

incluido de los sótanos. (3 veces a la semana, martes, jueves y sábados). 
d. Limpieza de lunas y ventanas interiores. (3 veces a la semana, martes, jueves y 

sábados). 
 

7.1.3. LIMPIEZA SEMANAL: 
 

a. Limpia placas y objetos de bronce y otros metales, cuando corresponda. 

b. Eliminar manchas de las paredes y las mayólicas de los servicios higiénicos. 

c. Lavar a máquina con agua y detergente donde corresponda, los pisos de las 
oficinas, corredores (hall, escaleras) y servicios higiénicos. 

d. Lavado de veredas del exterior de las instalaciones con detergente. 

e. Lavado de sillones y sillas de tela. 

f. Abrillantado de los equipos de cómputo - PC. 

g. Desmanchado de alfombras. 

h. Limpieza de los interiores de los hornos microondas con las que cuenta cada 
sede.  



 

 
 

 
7.1.4. LIMPIEZA QUINCENAL: 

 
a. Limpiar vidrios exteriores de las ventanas. 
b. Limpiar y pulir las placas, chapas y bisagras y otros artículos de metal. 
c. Limpiar cortinas y/o persianas. 
d. Limpieza de los interiores de los refrigeradores con las que cuenta cada sede. 
e. Lavado de los tachos de basura.  
f. Barrido y baldeado de los sótanos y zonas comunes de uso de la SUTRAN en la 

sede central. 
 

7.1.5. RUTINA EVENTUALES 
 

a. Apoyo para el traslado de mobiliario de oficina.  
b. Operativos de limpieza para eventos programados y otros según requerimientos.  
c. Apoyo en el traslado de documentación y/o archivo.  

 
8. MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Durante la ejecución del servicio, el personal de limpieza tendrá en cuenta las medidas que a 
continuación se detallan: 
 
a) Ahorro de Energía 

 

• Ejecutar su labor en lo posible con luz natural, encendiendo la luz artificial de ser 
necesario para la óptima realización del servicio. 

• No tener encendido más de lo necesario, la maquinaria y equipos utilizados para el 
servicio. 

• Si el, personal localiza ambientes iluminados innecesariamente con luz artificial, 
procederá apagarlos. 

• Comunicar en forma inmediata a la coordinación de Servicios Generales cualquier 
falla o anormalidad eléctrica que ayude al ahorro de la energía eléctrica. 

 
b) Ahorro de Agua 

 

• En caso de observar alguna avería en las instalaciones sanitarias, así como cualquier 
forma de pérdida de agua, el personal comunicará al coordinador de Servicios 
Generales para su reparación inmediata. 

 
c) Adquisición de Materiales Ecológicos 

 

• Se reitera que se requerirá que los materiales a ser proporcionados por el proveedor 
deberán de ser Ecológicos, como el caso de las bolsas plásticas biodegradable, 
detergentes biodegradables y todo material que sean menos contaminantes. 
 

9. DEL EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO  
 

a. El CONTRATISTA al inicio del servicio, deberá asignar el siguiente equipamiento y accesorio: 
 

Descripción Unidad Total 

Lustradora industrial (con escobillas para lavar) de 17” 
(incluye: 01 escobilla) 

Unidad 1 

Aspiradora industrial de potencia mínima de 2000 W de 
capacidad mínima de 60 litros. 

Unidad 3 

Escalera de aluminio tipo tijera doble acceso de 04 pasos, 
con peldaños antideslizantes, base superior de aluminio, 
tirantes de acceso, refuerzos y remaches de acero y 
zapatas antideslizantes. 

Unidad 1 



 
 

Señalizadores de seguridad de plástico tipo tijera, de 
advertencia “Cuidado, piso resbaloso” 

Unidad  10 

Señalizadores de seguridad de plástico tipo tijera, de 
advertencia “Peligro, no pasar” 

Unidad  10 

 
b. El equipamiento y accesorio estarán en buenas condiciones, lo que se acreditara mediante la 

presentación de copia de guía de remisión o factura o otro documento que acredite 
fehacientemente. La acreditación se realizará para la firma de contrato. 

c. Estos equipos/máquinas y accesorios, deberán ingresar con Guía de Remisión a la SUTRAN.  
La Guía de Remisión deberá contar con la recepción del área de servicios generales de la 
Unidad de Abastecimiento de la SUTRAN; a quien se le entregará una copia de dicho 
documento para el control respectivo. 

d. El CONTRATISTA está en la obligación de cambiar o reemplazar el equipo, maquinaria y 
accesorios que pueda encontrarse desgastados, deteriorados o en mal estado, sin derecho a 
reajuste o reconocimiento por parte de la SUTRAN. 

e. El equipamiento y accesorios deberán estar a disposición desde el inicio de la prestación de 
servicios. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES  

 

f. Los equipos, materiales, insumos e implementos serán almacenados en espacios cedidos por 
la SUTRAN dentro de las sedes donde se ejecute la prestación. 

g. La SUTRAN proporcionará para los servicios higiénicos: 
▪ Papel toalla  
▪ Papel higiénico 
▪ Jabón líquido. 

 
10. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
10.1. El CONTRATISTA deberá efectuar el servicio sujetándose a los términos de referencia, 

el contrato y su oferta, y a la normatividad vigente aplicable a las empresas de limpieza. 
10.2. El personal que asignará El CONTRATISTA para la prestación del servicio deberá 

mantener la debida confidencialidad respecto a cualquier información que hubiere 
recibido directa o indirectamente de la SUTRAN, durante el desarrollo del servicio que 
se derive del presente proceso. 

10.3. El CONTRATISTA se obliga a realizar los cambios, rotaciones y/o reemplazos del 
personal cuando éste no cumpla las normas de higiene y disciplinarias y cuando sea 
requerido por la SUTRAN con carta simple. El personal retirado por medidas 
disciplinarias no podrá ser reasignado. 

10.4. El CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal, sin previa autorización de la 
SUTRAN. 

10.5. Cuando El CONTRATISTA tenga la intención de reemplazar a algún operario por una 
causa debidamente justificada, comunicará mediante carta a la SUTRAN, a fin de que 
se apruebe el reemplazo; remitiendo el legajo personal del operario conteniendo los 
documentos personales que acrediten el perfil solicitado del presente documento. 

10.6. Para los casos de una eventual inasistencia de algún operario, el CONTRATISTA está 
obligado a tener personal de reemplazo, que se presentará a la SUTRAN en un plazo 
máximo de una (01) hora, debiendo apersonarse con una carta de presentación de la 
empresa prestadora de servicio, adjuntando copia de su documento de identidad y de 
una declaración jurada señalando su dirección domiciliaria exacta, que se encuentra 
en buen estado de salud y que no tiene antecedentes policiales y penales. 

10.7. La Empresa será responsable de asumir las obligaciones que contraiga con su personal 
sean éstas laborales, personales u otro; estando eximido la SUTRAN de toda 
responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones o muerte de algunos de 
los trabajadores del Contratista, o de terceras personas; que pudieran ocurrir durante 
la prestación del servicio, así como, de la responsabilidad penal que pueda derivarse 
de ellas. Estos riesgos deberán ser cubiertos íntegramente por las pólizas que la 
empresa está obligada a adquirir según el numeral 12. del presente términos de 
referencia. 

10.8. El CONTRATISTA está obligado a pagar a su personal puntualmente, cómo máximo a 
al día siguiente de la culminación del servicio, caso contrario se hará pasible de 
penalidad. 



 

 
 

10.9. El CONTRATISTA es responsable directo del personal destacado para la prestación 
del servicio contratado, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con la 
SUTRAN. 

10.10. El CONTRATISTA es responsable de que el personal encargado del Aseo y Limpieza 
lleve a la altura del pecho, el carnet de identificación personal o fotocheck. 

10.11. El CONTRATISTA no podrá ceder su posición contractual, subcontratar, ni realizar 
ningún acto que implique la transferencia total o parcial de la prestación a su cargo. 

10.12. El CONTRATISTA mantendrá el número adecuado de personal retén para cubrir los 
relevos de descansos físicos, vacaciones y descansos médicos y cualquier otra 
eventualidad que suponga ausencia del personal destacado, debiendo remitir la 
relación de operarios de reten al siguiente día de la instalación del servicio. 

10.13. El CONTRATISTA es responsable por ocultar la comisión de un hecho grave. 
10.14. El CONTRATISTA es responsable por no realizar la supervisión en forma adecuada. 
10.15. El CONTRATISTA será responsable ante la SUTRAN, previo deslinde de 

responsabilidades, sin perjuicio de la denuncia policial que la SUTRAN pueda plantear 
por los daños, pérdidas y/o perjuicios que pudieran ocasionarse por el mal accionar y/o 
utilizar sin autorización los equipos telefónicos, informáticos, televisores, así como en 
los bienes patrimoniales, instalaciones, muebles, máquinas de oficina y demás enseres 
de propiedad de la SUTRAN; si en el término de 15 días calendarios, no cumple con lo 
solicitado, se descontará automáticamente el monto de los importes pendientes de 
cancelación. (Los importes calculados será el vigente en el mercado y será puesto a 
conocimiento del CONTRATISTA). 

 
11. DE LAS POLIZAS DE SEGURO 
        

La Empresa deberá obtener y mantener vigentes durante el plazo de contratación del servicio, 
las siguientes pólizas de seguros: Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual, 
Póliza de Deshonestidad y Póliza de Accidentes Personales. 
 

11.1. PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 
Extracontractual por daños materiales y personales causados involuntariamente a 
terceros, que además incluya la Responsabilidad Civil Patronal, que cubra a la SUTRAN, 
considerándose éste como un tercero. Esta póliza emitida a favor de la SUTRAN deberá 
estar vigente por todo el periodo de contratación. Esta póliza emitida a favor del SUTRAN 
deberá estar vigente por todo el periodo de contratación y será equivalente US $ 300.00 
(trecientos dólares americanos). 

 
Para la firma del Contrato, la Empresa ganadora de la Buena Pro, presentará la Póliza 
de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual equivalente a US $ 300.00 
(trecientos dólares americanos), emitida a favor de la SUTRAN o Constancia emitida por 
la Compañía aseguradora en la que se indique que el postor ganador cuenta con la póliza 
requerida y que por medio de la constancia se incluye a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercaderías –SUTRAN -y/o tercero para los 
casos en los que se hayan producido daños a la SUTRAN, asimismo, la constancia 
deberá indicar: el monto de cobertura para la SUTRAN conforme al requerimiento 
señalado en las Bases del proceso de selección, el tipo de póliza, el número de la misma, 
la fecha de vigencia de la póliza, y otros datos que el postor ganador considere 
necesarios. 

11.2. POLIZA DE DESHONESTIDAD 
 

El Contratista deberá contar con una Póliza de Deshonestidad por daños y perjuicios 
mientras realice su trabajo dentro de la SUTRAN. Esta póliza emitida a favor de la 
SUTRAN deberá estar vigente por todo el periodo de contratación. Esta póliza emitida a 
favor del SUTRAN deberá estar vigente por todo el periodo de contratación y será 
equivalente US $ 300.00 (trecientos dólares americanos). 
 
Para la firma del Contrato, la Empresa ganadora de la Buena Pro, presentará la Póliza 
de Deshonestidad por daños y perjuicios equivalente a US $ 300.00 (trecientos dólares 
americanos), emitida a favor de la SUTRAN o Constancia emitida por la Compañía 



 
 

aseguradora en la que se indique que el postor ganador cuenta con la póliza requerida 
y que por medio de la constancia se incluye a la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercaderías –SUTRAN -y/o tercero para los casos en 
los que se hayan producido daños a la SUTRAN, asimismo, la constancia deberá indicar: 
el monto de cobertura para  la SUTRAN conforme al requerimiento señalado en las 
Bases del proceso de selección, el tipo de póliza, el número de la misma, la fecha de 
vigencia de la póliza, y otros datos que el postor ganador considere necesarios. 

 
11.3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - SALUD Y 

PENSIÓN 
 
Estas pólizas deberán mantenerse vigente durante la prestación del servicio y se 
acreditara con una Constancia la actualización de la lista del personal cada vez que 
ocurra un cambio. 

 
Las Pólizas o Constancias, serán entregadas a la ENTIDAD al día siguiente de suscrito 
el contrato y deberán mantenerse vigentes durante la prestación de servicio y se 
acreditará con un Endoso la actualización de la lista de personal cada vez que ocurra un 
cambio. 

 
12. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 

El plazo máximo de ejecución del servicio será de TREINTA (30) días calendarios o HASTA LA 
FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL NUEVO CONTRATO derivado del Concurso 
Público N° 01-2022-SUTRAN, lo que ocurra primero, contabilizados desde la instalación del 
servicio. La instalación del servicio se realizará como máximo al día siguiente de la suscripción 
del contrato, para lo cual se deberá suscribir un acta de instalación entre EL CONTRATISTA y 
la SUTRAN en la Sede Central. 
 

13. FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO 
 

13.1. Como retribución de los servicios prestado, la SUTRAN deberá realizar el pago de la 
contraprestación pactada a favor del CONTRATISTA, en Nuevos Soles incluido 
impuestos de Ley, según propuesta económica, pagadero en una UNICA ARMADA, 
conforme a la estructura de costos, dentro del plazo de diez días calendario de otorgada 
la conformidad de la prestación. El pago de la retribución se realizará previa conformidad, 
siempre que el CONTRATISTA haya cumplido con entregar los resultados esperados.  
 
La estructura de costos será elaborada por el postor de la buena pro para la suscripción 
del contrato, el cual deberá contener a detalle todos los conceptos del servicio a 
contratar, debiendo detallar el costo total y costo por día. 
 
En caso de que el contrato concluya antes de los TREINTA (30) días calendarios el pago 
se PRORRATEADO por los días ejecutados el servicio. 

 
13.2. EL CONTRATISTA deberá presentar a la Unidad de Abastecimiento hasta un plazo 

máximo de cinco (5) días calendario posterior al término de la ejecución de la armada. 
La presentación de la documentación deberá ser presentada a través de la mesa de 
partes virtual http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/. 

 
13.3. EL CONTRATISTA, presentara: 

 
▪ Carta dirigida a la SUTRAN, precisando en su contenido, el número de contrato, 

objeto de EL SERVICIO, número de armada, y documentación que remite. 
▪ Deberá presentar:  

➢ Adjuntar el Comprobante de pago. 
➢ Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito con 

la Entidad ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.  
➢ Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la 

Entidad (En caso que durante la ejecución del contrato se produzca el reemplazo 
del personal destacado, el CONTRATISTA deberá remitir a la ENTIDAD dicha 

http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/


 

 
 

documentación, junto con la documentación que presente para el pago del mes 
que corresponda). 

➢ Listado de personal destacado. (El listado deberá estar firmado por representante 
del CONTRATISTA  

➢ Reporte de Control de Asistencia. (El reporte deberá estar firmado por 
representante del CONTRATISTA). 

➢ Copia de control de asistencia (El control de asistencia deberá estar firmado el 
CONTRATISTA y visado por personal designado del área de servicios generales).  

➢ Copia de la Planilla Mensual de Pagos – PLAME. 
➢ Copia del pago de ESSALUD. 
➢ Copia del pago de ONP. 
➢ Copia de la planilla de aportes previsionales cancelado del mes anterior. 
➢ Copia de las boletas de pago de todos los trabajadores destacados a la Entidad, 

así como la respectiva copia del documento de depósito bancario que acredite el 
pago. (Cada boleta deberá estar firmada por cada personal y por el representante 
del CONTRATISTA). 

➢ Copia simple del pago y la póliza de SCTR (Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo, Salud y Pensiones) del personal destacado a la SUTRAN en el mes 
anterior. 

➢ Copia de las guías de remisión de los Suministro y Materiales de Limpieza, 
entregados, debiendo contar con la firma de recepción del personal designado del 
área de servicios generales. 

➢ Copia de las pólizas vigentes de seguro. 
 

13.4. El contratista dentro de los DIEZ (10) días hábiles de iniciado el servicio podrá coordinar 
con la coordinación de servicios generales de la unidad de abastecimiento, sobre 
precisiones sobre la documentación a presentar en cada pago en relación al numeral 
precedente, del cual, la Unidad de Abastecimiento notificará al CONTRATISTA 
realizándole las precisiones correspondientes. Asimismo, de oficio la SUTRAN, dentro 
de los DIEZ (10) días hábiles de iniciado el servicio, podrá notificar al CONTRATISTA 
precisiones sobre la documentación a presentar en cada pago del servicio, en referencia 
al numeral precedente. 

 
14. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

14.1. PENALIDAD POR MORA INJUSTIFICADA: 
 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, 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. 
 
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 retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD 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. 

 
 
 
 
 



 
 

14.2. OTRAS PENALIDADES: 
 

Asimismo, la SUTRAN de conformidad con el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aplicará automáticamente las siguientes otras penalidades: 

 
A continuación, se detallan las otras penalidades a ser aplicadas cuando se presenten   
faltas en el servicio. 

 

PENALIDAD APLICACION 

DE LOS OPERARIOS 

Que el personal no porte su identificación 
o fotocheck. 

S/.10.00 por primera vez y S/.30.00 por 
reincidencia (La penalidad se aplicará por 
operario). 

Que el personal no use el uniforme 
establecido, o lo use en forma 
incompleta o en mal estado. 

S/. 10.00 por incumplimiento por cada 
personal en falta. 

Por día que no utilice los elementos de 
protección necesarios a sus labores que 
realice. 

S/.10.00 por operario, y se detendrá el 
trabajo hasta que este cuente con los 
elementos de protección necesarios. (La 
penalidad se aplicará por ocurrencia). 

Personal en estado etílico o bajo los 
efectos de sustancias tóxicas. La 
penalidad se aplicará por ocurrencia.  

1% de la UIT por ocurrencia 

Por no utilizar la señalización que generen 
peligro en los trabajos 

S/. 10.00 por la no utilización de la 
señalización y se paraliza las labores 

DE LA EMPRESA 

Accionar, manipular y/o utilizar 
indebidamente sin autorización los 
equipos telefónicos, informáticos, 
televisores y otros de propiedad de la 
SUTRAN. 

S/.10.00 al detectar la situación (La 
penalidad se aplicará por ocurrencia). 

Incumple con presentar la documentación 
completa para el pago por más de 
sesenta días. 

S/.10.00 al detectar la situación (La 
penalidad se aplicará por ocurrencia). 

Cambiar operario sin autorización de la 
SUTRAN 

S/.30.00 y retiro inmediato del operario (La 
penalidad se aplicará por operario y por día)  

No brindar uniformes  
S/.10.00 al detectar la situación (La 
penalidad se aplicará por operario)  

Cuando el operario de limpieza trabaja 
doble turno. 

S/ 60.00 por cada caso detectado, por 
ocurrencia 

Por no entregar los equipos en los plazos 
y cantidades establecidas. 

S/ 10.00 por cada día de retraso. 

Puesto no cubierto por horas 

S/. 5.00 por hora hasta el tope de tres horas, 
posterior a ello se considerará como puesto 
no cubierto (La penalidad se aplicará por 
operario y por día) 

Pago de remuneración 
S/. 5.00 por cada día de retraso, por cada 
operario.   

 
Procedimiento: 
➢ La SUTRAN a través del personal encargado, procederá a levantar un Acta indicando 

las observaciones, la misma que será comunicada a la empresa CONTRATISTA a 
través de correo electrónico. 

➢ El monto de la penalidad será descontado de cada pago a cuenta del periodo facturado. 
 

Estas penalidades se deducen 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. 
 



 

 
 

Estos dos (2) tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato 
vigente. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por 
incumplimiento. 
 

15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
Por cada armada, la CONFORMIDAD DEL SERVICIO será otorgada por la Unidad de 
Abastecimiento, previo informe de la Coordinación de Servicios Generales, en un plazo que no 
excederá de los siete (07) días calendario de la presentación de la documentación completa para 
el pago, previa verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 

16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) meses contados a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

17. SISTEMA DE CONTRATACION 
 
Suma Alzada. 
 

18. ANTICORRUPCIÓN 
   

       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, participacioncitas, 
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. 
 

19. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

Requisitos para el operario de limpieza 
 

▪ El personal asignado al servicio deberá de contar con experiencia en labores de limpieza, 
no menor de UN (1) año, lo cual será acreditado con cualquiera de los siguientes 
documentos (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto, que será presentado para la 
suscripción del contrato.  

▪ Poseer documento de identificación (DNI, Pasaporte o carnet de extranjería y Permiso 
Temporal de Permanencia (PTP) o el Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario 
Provisional (PTEP) vigente, acreditar con copia del documento para la suscripción de 
contrato. 



 
 

▪ No poseer antecedentes penales, judiciales o policiales, el cual será presentado para la 
suscripción de contrato con la declaración jurada de no tener antecedentes policiales y/o 
penales o Copia del Certificado Único Laboral. 

▪ Contar el mínimo de dosis de las vacunas contra el COVID-19 exigidas por el Ministerio 
de Salud – MINSA, el cual será acreditado para la suscripción del contrato con copia del 
carnet digital emitido por dicho ministerio. 

 
De los equipos, maquinarias, insumos y suministros 

 
▪ De los equipamientos y accesorios, presentara copia de guía de remisión o factura u otro 

documento que acredite fehacientemente la disponibilidad y el buen estado de las 
mismas. En el documento deberá indicar la marca y las características del bien.  

 
Estructura de Costos, el cual deberá contener a detalle todos los conceptos del servicio 
a contratar, debiendo detallar el costo total y costo por día. 

 
20. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

  
A) HABILITACIÓN 

 
Requisitos: 

 
 Estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 

actividades de intermediación laboral – RENEEIL. 
 

Acreditación: 
 
Copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas 
y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral – RENEEIL, expedida 
por la Autoridad Administrativa de Trabajo, en dicha constancia se debe(n) detallar 
la(s) actividad(es) que faculte(n) al postor a prestar servicios de actividades de 
limpieza. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido 
a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe 
acreditar este requisito. 

 
C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 100,000 
(CIEN MIL CON 00/100 SOLES) por la contratación de servicios de limpieza en 
general en entidades públicas o privadas, 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.  
        
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.  
 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo 



 

 
 

contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, 
en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el anexo referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad. 
 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. 
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 
reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo que indique las 
bases. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a 
la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan 
comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
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