
  
 

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

                                         Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

ADQUISICIÓN DE CIEN (100) CASACAS PARA LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN 

ELECTRÓNICA 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 
Subgerencia de Supervisión Electrónica. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Contratar a una Persona Natural o Jurídica que suministre de cien (100) casacas para la 
Subgerencia de Supervisión electrónica de la SUTRAN. 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
 
Con la presente Adquisición se podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional – POI 
del presente ejercicio en la actividad operativa AOI00134600489: GESTIÓN DE LA 
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA. 
 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA 
 
Conforme a lo señalado en el artículo 49°, en sus literales b), d) y g) del reglamento de 
Organizaciones y Funciones de la SUTRAN aprobado mediante Decreto Supremo N° 06-
2015-MTC, la Subgerencia de Supervisión Electrónica es la unidad encargada de:  

(…) 
b) Monitorear permanentemente las vías nacionales alertando de manera 

oportuna a las autoridades competentes los eventos o incidencias que pudieran 
presentarse. 

(…) 
d) Programar y ejecutar la vigilancia y monitoreo de las inspecciones vinculadas 

al servicio de transporte terrestre de pasajeros, cargas y mercancías, y servicios 
complementarios, a fin de apoyar al cumplimiento de las actividades de supervisión y 
fiscalización en el ámbito de competencia de SUTRAN. 

(…) 
g) Brindar soporte y apoyo en la información de los registros, a las actividades 

de fiscalización. 
 

La Adquisición de cien (100) casacas, para la Subgerencia de Supervisión Electrónica, 
contribuirá en el buen desempeño de las funciones de los colaboradores y cumplimiento de 
las metas propuestas de la institución. 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 

5.1. Objetivo General: Contar con cien (100) casacas, con el fin de dotar al personal de 
indumentaria que permita cumplir de forma adecuada las funciones encomendadas. 
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6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA ADQUISION. 

 
6.1. Características de adquisición: 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

CASACAS 

UNISEX CON 

FORRO POLAR 

MATERIAL DE LA TELA: POLIESTER 

Forro: Polar 

Modelo: Varón y Mujer 

Composición: 100% Polyester 

Color: Negro  

Modelo  

Clásico de vestir 

Cuello  

Cuello alto, con un cierre tracto metálico quemado con refuerzo 
interior de 6 cm de ancho tipo tachón. 

Delanteros 

Contará con 02 bolsillos externos con cierre metálico x 16 cm de 
altura y 02 bolsillos tipo bolsa interior, con 02 logos bordados 
SUTRAN –MTC.  

Espalda 

De dos piezas color negro y plomo, con canesú cosido con costura 
de doble pespunte en todo su entorno, tal como se indica en el 
gráfico y bordado CGM. 

Mangas 

Confeccionadas en colores (Negro). Pegadas al cuerpo con costura 
de 3.5 mm de doble, Bandera de Perú y Logo circular de SUTRAN. 

Basta 

De 2 cm. 

Logos:  

3 bordados en el lado superior y posterior  

Bordados delanteros:  

Izquierda:  

Logo institucional y del Ministerio de Transportes y comunicaciones  

Medidas: 10 cm (ancho) x 2 cm aproximadamente.  

Derecha:  

Logo de gestión.  

Medidas: 7.7 cm (ancho) x 2.8 cm aproximadamente.  

Bordado posterior:  

Logo CGM  

Medidas: 21 cm (ancho) x 4.6 cm aproximadamente 

100    

 UND 
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PRESENTACIÓN: 

La prenda deberá estar sin defectos de confección y acabados en su parte externa como 

interna (costuras saltadas, hilos sueltos, etc) Será presentado con etiqueta técnica, 

marca del fabricante con bolsa de empaque, (según NTP Nº 231.400-2006 “Etiquetado 

para prendas de vestir y ropa para el hogar”). 

Deberá presentar una muestra previa del producto final, la cual deberá estar 

confeccionada con materiales y características indicados de acuerdo 6.1. 

DISEÑO DE CASACA 
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7. EQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

7.1. Del postor 

a) Perfil: 

 

• Persona natural y/o jurídica  

• No tener impedimento para contratar con el estado, conforme al artículo 11° de 

la Ley de Contrataciones del Estado.  

• Con RUC vigente ACTIVO y HABIDO.  

• Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente 

 

b) Experiencia: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,000.00 (Cinco 

Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 



  
 

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

                                         Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 

contratación, 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. 

 

Nota: Se considerará “bienes similares” como indumentaria de cualquier tipo (polos, 

pantalones). 

 

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. 

 

8. PLAZO DE ENTREGA. 
 

La entrega del bien se efectuará en un plazo máximo de quince (15) días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra. 

9. LUGAR DE ENTREGA. 
 

La entrega del bien se realizará en la Av. Arenales 452– Jesús María (Almacén de la 

sede institucional de la SUTRAN), luego de emitida la Orden de Compra. En el Horario 

de 09:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 de lunes a viernes, la SUTRAN no está 

obligada a recibir bienes en horario no programados. 

 

10. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 
 

La garantía del bien adquirido será de (01) año, contados a partir de la recepción de los 

bienes, que cubran defectos de fabricación, averías o fallas de funcionamiento. 

En caso de detectarse fallas o averías en los bienes durante el periodo de garantía, estos 

deberán ser repuestos por el contratista en un plazo no mayor a 05 días calendarios de 

haber sido notificado por SUTRAN. 

11. FORMA DE PAGO. 
 

El pago se efectuará en soles, en una sola armada, luego de presentado el comprobante 

de pago, debiendo contar con la conformidad de la Subgerencia de Supervisión 

electrónica, en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios de emitida 

la conformidad. 

12. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE BIEN. 
 

La recepción del bien internado estará a cargo del Almacén y la conformidad de la 

Subgerencia de Supervisión Electrónica de la SUTRAN, en plazo de cinco días hábiles 

desde la entrega del bien. 

13. PENALIDADES. 
 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la entrega e instalación del bien, 

según el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta 
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que para contrataciones de iguales o menores ocho (08) UIT el monto máximo 

equivalente es de 5%, precisando la siguiente formula: 

 
0.05 x Monto            

                                 “F”x Plazo en días 
 

 

Donde “F” tiene los siguientes valores: 

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: para bienes, servicio en general, 

consultorías y ejecución de obras “F” = 0.40 

Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: “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 contenidas en el presente contrato constituye 

causal de resolución automática del contrato. La Entidad, por decisión unilateral, podrá 

resolver el presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al 

proveedor, a simple solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito 

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 valoro 

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 

Penalidad diaria     = 
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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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