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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICION DE DOS MINI CAMPERS ACONDICIONADOS PARA EL PUESTO DE 
CONTROL HUACRAPUQUIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA JUNIN 

Y PUESTO DE CONTROL TOMASIRI DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA TACNA 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Gerencia de Articulación Territorial – GAT de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Carga y Mercancía - SUTRAN.  

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Adquirir dos mini campers acondicionados para el Puesto de Control Huacrapuquio de la 
Unidad Desconcentrada Junín y el Puesto de Control Tomasiri de la Unidad 
Desconcentrada Tacna 
 

3- ACTIVIDAD VINCULADA AL POI: 
 Esta adquisición permitirá cumplir con la Actividad: AOI00134600527 META 004: 

FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS NACIONAL E 
INTERNACIONAL FORMAL 
 

4- FINALIDAD PÚBLICA 
 
Esta adquisición tiene por finalidad implementar dos dispositivos temporal móvil – MINI 
CAMPERS, para el Puesto de Control Huacrapuquio de la Unidad Desconcentrada Junín y 
Puesto de Control Tomasiri de la Unidad Desconcentrada Tacna, con la finalidad de: 
. 

 Brindar adecuadas condiciones espaciales y de habitabilidad para protección y 
seguridad a los fiscalizadores de SUTRAN. 

 Incrementar acciones de fiscalización y supervisión, para el cumplimiento de la 
norma en el servicio de transporte y tránsito terrestre, reducir el índice de 
infracciones del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado 
con el Decreto Supremo 017-2009-MTC y sus modificatorias y del Reglamento 
Nacional de Tránsito, aprobado con el  Decreto Supremo 016-2009-MTC y sus 
modificatorias. 

 
 Esta adquisición se gestiona en concordancia a las funciones que se atribuyen a la 

Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancía – SUTRAN que se 
menciona en su ley de creación, Ley 29380 Articulo 4, literal b) Supervisar y fiscalizar la 
circulación de vehículos en la red vial bajo su competencia, velando por el cumplimiento 
de lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de 
Vehículos, sancionando a quien corresponda por las infracciones e incumplimiento de 
los mismos.  

 
 Asimismo, está adquisición se realiza en concordancia a las funciones de la Gerencia 

de Articulación Territorial y unidades Desconcentradas establecidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2015-MTC, que menciona:  

 
Artículo 58 º.- Funciones Generales de la Gerencia de Articulación Territorial 
 
g) Velar por el adecuado funcionamiento de las acciones de prevención, fiscalización y 

supervisión que realizan las Unidades Desconcentradas.  

h) Supervisar y evaluar la ejecución del Plan de Fiscalización de las Unidades 
Desconcentradas. 
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i) Planificar y supervisar los recursos destinados y acciones relativas a los diferentes 
sistemas administrativos para el normal funcionamiento de la Unidad Desconcentrada 
en coordinación de los órganos de apoyo y asesoramiento de la Entidad. 

Artículo 60 º.- Unidades Desconcentradas 

Tiene las funciones específicas siguientes: 

a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad que regula las condiciones de 
acceso y permanencia, y la prestación del servicio de transporte terrestre en sus 
diversas modalidades, el tránsito de vehículos en la red vial de su competencia, los 
servicios complementarios y lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

d) Aplicar medidas preventivas de acuerdo a la normatividad vigente en materia de 
transporte y tránsito terrestre, los servicios complementarios y al control de pesos y 
medidas vehiculares, en el ámbito de su competencia. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 

5.1. Objetivo General  
 

Adquirir dos dispositivos móvil – dos mini campers acondicionados que permitan 
brindar adecuadas condiciones de espacio y/o infraestructura al personal para 
ejercer las labores y la correcta operatividad en el Puesto de Control Huacrapuquio 
de la Unidad Desconcentrada Junín y Puesto de Control Tomasiri de la Unidad 
Desconcentrada Tacna 

 

5.2. Objetivo específico  
 

 Brindar adecuadas condiciones de habitabilidad para el desempeño de las 
funciones del personal en el Puesto de Control. 

 Salvaguardar los bienes que permiten el desarrollo administrativo, operativo y 
de fiscalización de pesos y medida.  

 Establecer una identidad institucional con los colaboradores 

 Generar confianza ante los administrados que brindan el servicio de transporte 
terrestre. 

 
6. DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES. 
 

6.1 CANTIDAD POR META PRESUPUESTAL DE MINI CAMPERS 

DESCRIPCION META 004 

DISPOSITIVOS MOVILES – MINI CAMPERS 
ACONDICIONADOS (OFICINA MOVIL) 

 
2 

 
 

6.2 DIMENSIONES Y CARACTERISCTICAS GENERALES DEL CAMPER 

 Dimensiones: 

o Largo Exterior (Mini Camper)  : 4.88 m aprox. 

o Ancho total exterior (Mini Camper)  : 2.40 m aprox. 

o Altura libre interior (piso a techo)  : 2.00 m aprox. 

 Área de intervención total: 11.71 m2 aprox. 

 Ambientes: Oficina, almacén, área de servicios. 
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Figura 01: Planta de Distribución del Mini Camper (Imagen referencial) 
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Vista 3D del Mini Camper (imagen referencial) 
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Figura 03: Vista 3D del Mini Camper (imagen referencial) 

 

 

 

6.3 ASPECTOS GENERALES: 

 La estructura del Mini Camper deberá fabricarse con materiales originales 
y completos (no se aceptan prototipos ni retazos), deberán considerar todo 
lo señalado en las siguientes especificaciones, las que sin ser limitativas 
indican sus condiciones mínimas, las mismas que pueden ser superadas. 

 La adquisición incluye el suministro y acondicionamiento de dos mini 
campers totalmente ensamblados y listos para operar en terreno. 

 Los mini campers deberán ser diseñados considerando el ambiente de 
oficina, integrada a una zona de mini cocineta (sin lavadero) o despensa. 

 El diseño, fabricación e instalación del mini camper deberá considerar los 
lineamientos de Bioseguridad. 
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6.4 DESCRIPCIÓN GENERAL TÉCNICA:  

6.4.1 CARACTERISTICAS DEL CHASIS Y LAS LLANTAS:  

 El Chasis y todos sus componentes estarán diseñados para transitar 
por pista asfaltada o por trocha. 

 Estructura de acero soldado eléctricamente con soldadura MIG. 

 Toda la estructura y carpintería metálica deberá ser tratada con base 
anticorrosiva epoxica y acabado con pintura Gloss Poliuretano según 
el RAL que designe la entidad. 

 Tendrá dos (02) llantas de aro 15”. 

 Deberá tener cadena de seguridad de paso de 1” con grilletes para 
ser sujetado en Tiro de camioneta o camión.  

 Tendrá cuatro (04) soportes estacionarios y gata telescópica. 

 Tiro delantero con enganche de bola de 2”. 

 Soporte o enganche de remolque con actuador de freno hidráulico de 
2” como mínimo y capacidad de frenado de 3.0 Ton como mínimo. 

 Parachoques posterior o dispositivo anti empotramiento, el cual debe 
ser conformado en frio, de sección rectangular, en “C” o similar y 
ningún borde debe ser cortante, ni dirigido hacia el exterior del 
camper, los soportes y la barra del dispositivo anti empotramiento 
deben estar fabricados en acero estructural ASTM A36. 

6.4.2 CARACTERISTICAS DEL BASTIDOR, ANCLAJE AL CHASIS Y 
MEDIOS DE ACERO 

 La estructura de soporte entre el chasis y la carrocería será con vigas 
tipo “C” 4.5 mm y canales en acero ASTM A-36, con proceso de 
soldadura MIG, tratado arenado comercial y aplicar base epoxica 
anticorrosiva, resistente a la corrosión y preparado para diversidad de 
situaciones climatológicas, diferentes terrenos y carreteras con arena. 

 

6.4.3 ESCALERA 

 Escalera de ingreso rebatible y/o movible, será de acero, pintado con 
pintura epóxica, tendrá como mínimo 3 pasos y su superficie con 
plancha estriada antideslizante, las dimensiones del paso serán 
mínimo 0.25 m y máximo 0.30 m y el contrapaso tendrá como mínimo 
0.15 m y máximo 0.17 m. 

6.4.4 EQUIPAMIENTO DEL CHASIS REMOLQUE 

 Contará con (01) eje. 

 Con freno de disco hidráulico para aro de 15”. 

 Cuatro (04) reguladores de altura mecánica. 

 Seis (06) faros posteriores (02 rojos, 02 ámbar, 02 de retroceso) 

 Dos (02) faros laterales ámbar a cada lado del mini camper. 

 Dos (02) neumáticos con aro de fierro de 15” convencional 
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6.4.5 FORRADO EXTERIOR 

 Estructura de paredes y techo revestida con elementos laminados; 
aislamiento térmico y acústico tipo rígido de 20 kg/m3. 

 Paredes con revestimiento exterior con planchas de aluminio con 
superficie lisa pintadas con resina poliéster. 

 Techo revestido exteriormente con una plancha entera de PSIF o fibra 
de vidrio de 1.9mm. 

 El sistema de fijación para todas las planchas será con adhesivo, sin 
remaches o tornillos visibles. 

 

6.4.6 PUERTAS Y VENTANAS 

 Una (01) ventana corrediza de 2.40 m x 1.00 m, una (01) ventana 
corrediza de 1.00 m x 1.00 m  y una (01) ventana alta corrediza de 0.50 
m x 0.40 m; las ventanas tendrán un 1 vidrio fijo, 01 vidrio corredizo. 

 Una (01) puerta exterior batiente contra placada, cerradura con tirador 
interior/exterior y bisagras de acero inoxidable, será metálica del mismo 
material del mini camper y chapa de tres golpes. 

 Una (01) puerta interior con marco de madera y tablero contra placado, 
con chapa tipo perilla. 

6.4.7 ACABADOS 

 Todo el piso interior será acabado en vinílico de 2 mm, alto tránsito 
color cerezo gris intermedio. 

 El falso piso será de planchas de 18 mm hidra-resistente, sólidos y 
resistentes a la humedad. 

 La zona inferior externa del piso será impermeabilizada con material 
undercoating de secado total tipo plastificado protegiendo contra la 
humedad e infiltración de polvo. 

 Revestimiento interior formado por planchas de fibra de madera con 
acabado color blanco humo. 

 El cielo raso será recubierto con planchas de fibra de madera color 
blanco humo. 

6.4.8 DESCRIPCION DE RED DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Instalación de iluminación interior (3 unidades), luminarias LED -12V. 

 Instalación de (3 unidades) tomacorrientes dobles. Adosado en Pared 
con línea de tierra. – 220 voltios 

 Instalación de (3 unidades) de Interruptores para encendido de luces. 
220 voltios 

 01 reflector exterior LED de 3000 lúmenes de 12 V protección IP65. 
 

 El tablero eléctrico general deberá ser adosado a la pared. 

 Sistema eléctrico con panel solar de 150 W alimentado desde un banco 
de baterías y cargador de batería. 
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6.4.9 EQUIPAMIENTOS 

 01 escritorio de melamina, con tablero de 2.40 m x .60 m,  resistente a 
impactos y ralladuras, con estructura, cajonera y soportes en 
melamina de 18 mm, con correderas telescópicas y aditamento para 
que no se abran cuando la unidad esté en movimiento. 

 01 mesa con tablero resistente a impacto y ralladuras, la estructura, y 
soportes serán de melamina de 18 mm. 

 01 mueble empotrado para despensa o mini cocineta de melamina de 
18mm, de 1.20 m x 0.6 m, que tenga muebles altos y bajos para 
organizar el uso de microondas, frio bar, víveres, utensilios y otros. 

 

6.5 PRUEBAS DE PUESTA DE SERVICIO 

Para la conformidad se realizarán las pruebas de funcionamiento de lo siguiente: 

 Sistema eléctrico: en funcionamiento con las conexiones adecuadas. 
 

6.6 PLACA Y TARJETA DE PROPIEDAD 
 
El proveedor gestionará la emisión de la placa y tarjeta de propiedad del mini camper, 
luego de su cancelación. Los costos que demanden los mencionados trámites y la 
cancelación de los derechos, será por cuenta del proveedor, para ello la Entidad 
brindará al proveedor todos los documentos requeridos por la SUNARP que le 
competan para gestionar dichos trámites. 

 
7. PERSONAL CLAVE 
 
 El postor deberá contar, con el siguiente personal clave para el acondicionamiento de 

los mini campers: 

 Un jefe de taller – Ingeniero mecánico o técnico mecánica, o ingeniero civil o 
ingeniero industrial, con 1 año de experiencia como mínimo realizando trabajos de 
acondicionamiento de campers. 

8. PLAZO DE ENTREGA 
 

El plazo máximo es de diez (10) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente 
de suscrito el Contrato. 

     
9. LUGAR DE ENTREGA 

 
El bien deberá ser entregado en el Depósito Vehicular de Ancón, sito en Altura del Km. 
40.9 de la Carretera Panamericana Norte, colindante con la Asociación de Vivienda señor 
de los Milagros del distrito Santa Rosa, provincia y departamento de Lima (coordenadas: 
https://maps.google.com/?q=-11.798370,-77.141491). 
 
En el horario de Lunes a Viernes de 8.30 am. a 5.30 pm. 
 
Para la entrega, el Contratista deberá contactarse con el Coordinador Técnico de la 
Gerencia de Articulación Territorial para la recepción del bien, cuyo contacto será 
brindado al momento de la firma del Contrato. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

Suma Alzada 
 

http://www.sutran.gob.pe/
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11. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL BIEN  
 

La conformidad del bien será otorgada por la Gerencia de Articulación Territorial de la 
SUTRAN, previo informe de verificación del Coordinador Técnico GAT.  

 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (07) días calendario de 
producida la recepción del bien. 
 
En la entrega del bien y para la conformidad, el Contratista deberá entregar en la mesa 
de partes virtual de la SUTRAN http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/a, la 
siguiente documentación: 

 
- Guía de Remisión (fecha de entrega y firmada por el Coordinador Técnico de GAT) 
- Memoria Descriptiva consignando los trabajos realizados. 
- Croquis o plano respectivo (arquitectura, estructuras, de instalaciones eléctricas)  
- Recomendaciones de las medidas correctivas que se deben de adoptar para 

garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento preventivo en los próximos cinco 
(05) años del bien. 

 
De existir observaciones de la Entidad se comunicará al Contratista, indicando claramente 
el sentido de éstas, otorgándole un plazo para subsanarlas el cual no puede ser menor a 
dos (02) días ni mayor a ocho (08) días calendario. Subsanadas las observaciones dentro 
del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.  

  
12. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
MEDIDAS SANITARIAS PARA LA ENTREGA DE BIENES. Durante la entrega, el 
proveedor deberá garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes.  

 
13. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre 
que se verifiquen las condiciones establecidas en el presente documento. 

 
14. GARANTIA DEL BIEN  

 
El postor deberá garantizar que los bienes entregados sean nuevos, libres de defectos de 
fabricación por un periodo no menor a doce (12) meses, después de emitida la 
conformidad del bien. 
 
La garantía debe cubrir el mal funcionamiento por defectos de fabricación o 
acondicionamiento o por otras no incluidas por agentes externos a los bienes. 
 

15. PENALIDADES 
 

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        =         0.10 x monto vigente 
                F x plazo vigente en días 
 
Donde “F” tiene los siguientes valores: 

http://www.sutran.gob.pe/


 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

Av. Arenales N° 452 - Lima – Perú 

T. (511) 200-4555  

www.sutran.gob.pe    

 

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 
 

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 ese 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. 

 
16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

 
La recepción conforme de la prestación 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 UN (1) AÑO contado a 
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 
17. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
a. Perfil del Proveedor 

 Persona Natural o Jurídica. 

 Contar con RUC, activo y habido  

 No tener impedimento de contratar con el estado.  

 Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACION 

 

Requisitos: 
El Postor deberá contar con Código de Identificación Mundial de Fabricación (VIM) de 
vehículo de Transporte Terrestre otorgado por el Ministerio de la Producción – PRODUCE. 
 
Acreditación:  
Con Copia Simple de la Resolución de PRODUCE 
 

Importante 

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

 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/. 300,000.00 (Trescientos mil 
con 00/100 nuevos 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. 
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa, se acredita una experiencia de S/ 75,000.00 (Setenta y cinco 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. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben 
contar con la condición de micro y pequeña empresa.  
Se consideran como bienes similares a los siguientes: venta de campers modificados, venta de 
campers acondicionados, venta de módulos prefabricados, venta de mini campers y/o venta de casas 
rodantes. 
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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
1
 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 Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de suministro, 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 N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de compra 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 compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

                                                 
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 

Estado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. 
Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde 
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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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”. 

 

 

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

 Un jefe de taller – Ingeniero mecánico o técnico mecánica, o ingeniero civil o 
ingeniero industrial, con 1 años de experiencia como mínimo realizando 
trabajos de acondicionamiento de mini camper y/o campers. 

 
Principales actividades: 
Supervisar el acondicionamiento realizado a los campers 
Suscribir Informe Final  

 

.Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará 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. 
 

Importante 

 El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el 
cual el personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal que 
no constituya una restricción a la participación de postores. 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y 
año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
 

  

 

Importante 
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 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de 
una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar 
documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características 
y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta 
sección de las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada.   

 
 
18. 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 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.  
 
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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