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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE DIÓXIDO DE 

CARBONO INALÁMBRICO (CO2) PARA LOS AMBIENTES DE TRABAJO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 

MERCANCÍA-SUTRAN 

 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Recursos Humanos 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Adquisición de medidor de dióxido de carbono inalámbrico para la medición de Dióxido de 

carbono en los ambientes de trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, carga y Mercancía-SUTRAN 

 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

La presente adquisición podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional - POI del 

presente ejercicio de la Unidad de Recursos Humanos en la actividad operativa 

AOI00134600513: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la misma que se encuentra vinculada con el Art. 32° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUTRAN.     

 

4. FINALIDAD PÚBLICA  

Tiene como finalidad cumplir con una de las funciones establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

carga y Mercancías (SUTRAN), a cargo de la Unidad de Recursos Humanos, en el cual se 

precisa en su artículo 32° incisos j) Gestionar los procesos de bienestar social, seguridad y 

salud en el trabajo y relaciones colectivas de trabajo y p) Administrar los programas de 

servicio médico y social de la entidad” 

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

La adquisición de medidores de Dióxido de carbono, tiene por objetivo dar cumplimiento a la 

normativa vigente, Resolución Ministerial 675-2022/MINSA que modifica la Directiva 

Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las 

disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que establece como medida de prevención, en el 

contexto de la emergencia sanitaria , la medición de Dióxido de Carbono en ambientes de 

trabajo. 

 

6.  DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN   

Los medidores de CO2 nos orientan sobre la calidad de aire interior respecto a la cantidad 

por partes por millón (ppm) de Dióxido de Carbono. 
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Ítem Descripción Cantidad Imagen referencial 

1 

Medidor de Dióxido de Carbono 

Características mínimas: 

• Portátiles. 

• Pantalla LCD/LED con indicador de 

detección y niveles de CO2 

• Conexión de cable USB para carga. 

• Debe contar también con adaptador para 

poder ser cargado con una toma de 

corriente 

• Disponer de batería de Litio recargable 

con una duración mínima de 8 horas 

para su uso sin cables. 

• El dispositivo debe permitir la descarga 

de datos en laptop/PC 

• Debe contar con almacenamiento de 

información 

• Rango de medición: 0 a 5000 ppm 

• Deberá realizar una capacitación de 

manera virtual sobre el funcionamiento y 

uso del equipo. 

60 

 

 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR 

              

7.1 Del Postor 

 

a) Perfil 

• No estar impedido para contratar con el estado, según el artículo 11° de la ley de 

Contrataciones del Estado. 

• Con RUC vigente 

• Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

 

b) Documentos a presentar en la Cotización  

• El contratista deberá adjuntar la ficha técnica del bien ofertado, emitida por el 

laboratorio fabricante para acreditar el cumplimiento de las características del bien. 

 

c) Experiencia: 

 

Experiencia del Postor en la Especialidad 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.15,00.00 

(quince 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 
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presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 

emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se considera bienes similares a los siguientes: dosímetros de ruido y/o 

termómetros y/o oxímetros y/o higrómetros y otros artículos que sirvan de medición 

ambiental.  

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 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones 

 

8. PLAZO DE ENTREGA  

El plazo máximo para la entrega es por un periodo de siete (07) días calendario, contabilizado 

a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. 

 

9. LUGAR DE ENTREGA  

Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, en la sede Av. General Álvarez de 

Arenales 452, Jesús Maria, Lima, Perú. 

 

Horario: De 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes. SUTRAN no está 

obligado a recibir bienes en horarios no programados.  

 

10. Garantía Comercial del Bien 

La garantía mínima de doce (12) meses contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o 

fallas de funcionamiento, ajenos al uso normal de los bienes y no detectables al momento 

que se otorgó la conformidad, que cubre el reemplazo de los bienes, computado a partir del 

día siguiente de otorgada la conformidad. Debe responsabilizarse y/o cambiar los productos 

malogrados y/o deteriorados por el transporte o fabricación. 

 

11. COMPROMISO DE CANJE:  

El contratista deberá presentar una Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o 

reposición por vicios ocultos al momento del internamiento. Los productos a ingresar en el 

canje tendrán una vigencia igual o mayor a lo ofertado. 

 

12. EMBALAJE 

Los bienes deben embalarse de forma que garanticen su integridad e inocuidad, así como 

su adecuado almacenamiento, distribución y transporte. 

 

13. FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará en soles, en una sola armada, según una vez emitida la conformidad 

correspondiente, luego de la recepción formal y completa de la siguiente documentación: 

- Guía de Remisión. 

- Comprobante de Pago. 
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14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL BIEN 

La conformidad será otorgada por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la SUTRAN, 

previo informe del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, quien 

verificará el cumplimiento de las características técnicas del producto requerido, dentro de 

un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de producida la recepción de los productos.  

 

15. PENALIDAD 

En caso de retraso injustificado del proveedor, la Entidad le aplicará automáticamente una 

penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 

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, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40  

b. Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 

 

16. 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. 

 

17. 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 de contrataciones 

del Estado  - Ley N° 30225, al numeral 7.1 del artículo 7° de su Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada mediante D.S N° 344-2018, y el Numeral 7.12 de la 

“Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos menores o iguales a 

ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias Vigentes de la SUTRAN”, con código normativo 

D-007-2017-SUTRAN/05.1.1-003, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 

115-2018-SUTRAN.   

 

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 
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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. 

 

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

		2022-11-18T10:33:38-0500
	ALVA OBANDO Sara Marlene FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-11-18T10:34:25-0500
	ALVA OBANDO Sara Marlene FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-11-18T10:35:05-0500
	ALVA OBANDO Sara Marlene FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-11-18T10:35:19-0500
	ALVA OBANDO Sara Marlene FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-11-18T10:36:03-0500
	ALVA OBANDO Sara Marlene FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-11-18T19:36:30-0500
	CHAVEZ GUTIERREZ Luis Felipe FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-11-18T19:36:39-0500
	CHAVEZ GUTIERREZ Luis Felipe FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-11-18T19:36:53-0500
	CHAVEZ GUTIERREZ Luis Felipe FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-11-18T19:37:07-0500
	CHAVEZ GUTIERREZ Luis Felipe FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-11-18T19:37:20-0500
	CHAVEZ GUTIERREZ Luis Felipe FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°




