
  
 

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

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 
TÉRMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 

CENTRO DE IMPRESIÓN PARA IMPRESIONES MASIVAS 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 
Sub Gerencia de Registro y Ejecución de Sanciones - SGRES 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Se requiere el servicio de alquiler de centro de impresión para impresiones masivas de 
requerimientos de cobranza coactiva a nivel nacional. 
 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 
La presente contratación se enmarca en la actividad del POI: Art. 56° inc. i) del ROF, 
Suspender a través de la ejecutoría coactiva el procedimiento de conformidad con las 
causales establecidas por las normas que resulten aplicables, conforme a lo previsto en la 
Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva y las disposiciones modificatorias 
y reglamentarias y presupuestalmente en la actividad AOI00134600562 GESTIÓN DE 
RESOLUCIONES COACTIVAS. 

 

4. FINALIDAD PÚBLICA 
Este servicio tiene como finalidad pública contar con el servicio alquiler de centro de impresión 
para impresiones masivas para impresiones masivas de requerimientos de cobranza coactiva 
a nivel nacional, a fin de poder gestionar la deuda de los obligados con la SUTRAN. 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 
5.1 Objetivo General 
Se requiere el servicio alquiler de centro de impresión para impresiones masivas de 
requerimientos de cobranza coactiva a nivel nacional. 
 
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 
5.2. Actividades que comprende el servicio: 
 

5.2.1. REQUERIMIENTO DE IMPRESIÓN  
- Volumen total estimado de páginas: 

 
  Tipo Bolsa de impresión – A4 

Bolsa de Impresión B/N 
200,000 documentos o hasta la 

culminación del plazo contratado. 

 
CARACTERÍSTICAS/FUNCIONALIDADES DEL CENTRO DE IMPRESIÓN 

  
Característica Mínimo Requerido 

Tipo de Impresora Centro de Impresión 

Cantidad 1 

Memoria y Disco del Sistema Mínimo 2GB RAM y con Disco Duro de 450 GB 
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Impresión Láser en Blanco y Negro 

Tamaño de Papel A4, A5, Legal, Carta 

Resolución de Impresión 1200 como mínimo 

Velocidad de Impresión Mínimo 110 ppm en A4 

Tipo de papel soportado Papel Bond 75 gr a mas. 

Puertos Ethernet 100/1000 

Lenguajes de Impresión y 

Fuentes Soportadas 

Todos los disponibles. 

Compatible con Microsoft Windows 

Drivers Compatibles con Windows 8 / 10. 

Tipo - Año de fabricación Centro de impresión (año de fabricación 2016 en 

adelante) 

 

 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A OBTENER 
 

✓ Los equipos deberán estar totalmente operativos y deberán contar con soporte 
técnico durante el periodo de contratación y/o hasta agotar la cantidad de páginas, 
la que se acreditara mediante una carta de fabricante y/o Centro Autorizado de 
Servicio Técnico en el Perú. 

✓ La desinstalación y retiro del equipo, se realizará una vez finalizado el periodo de 
contratación y/o culminación de la bolsa contratada, sin costo alguno. 

✓ El contratista deberá proporcionar equipos adicionales o de backup similares (igual 
o superior a las características no necesariamente nuevo) cuando un equipo entre 
mantenimiento correctivo y/o se reporte alguna falla del equipo. 

 

Ítem Descripción del Servicio  

Hardware 
• Equipos de impresión de Alta Producción.  

Software • Aplicación de administración y tracking para la gestión integral 
de las impresiones. 

Suministro de insumos 
• Tóner y todos los repuestos, piezas, consumibles necesarios. 

Implementación de la 

solución • Instalación, configuración, y puesta en funcionamiento. 

Garantía, soporte y 

mantenimiento de la 

solución 

• Soporte y mantenimiento (preventivo, correctivo) al hardware. 

• Soporte y mantenimiento al software de administración y 
tracking. 
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• Coordinación y Reporteria Mensual de todo lo relacionado con 
el servicio de impresión: monitoreo de la solución de 
impresión, análisis y solución a fallas, garantizar la 
disponibilidad de los insumos en las impresoras. 

 

5.2.3. FUNCIONALIDADES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS 

MULTIFUNCIONALES 

✓ Liberación de trabajos en los equipos multifuncionales – Se requiere una 
aplicación informática o funcionalidad de los equipos que haga posible que los 
trabajos de impresión no se realicen hasta que el usuario ingrese una clave 
previamente definida, a través del teclado numérico o alfanumérico de los 
equipos multifuncionales. La solución (aplicación informática o funcionalidad de 
los equipos) debe contemplar la configuración de eliminación de trabajos en un 
tiempo determinado, por ejemplo: que los trabajos puedan ser eliminados 
automáticamente luego de 24 horas. 

✓ Clave única para impresión, copias y envíos de escaneados. En caso de utilizar 
un software para impresión desde las estaciones de trabajo, estas utilizarán la 
misma clave. 

✓ Modos de ahorro de papel – Los equipos deben tener habilitada la opción de 
copiado e impresión Dúplex automática por ambos lados de la hoja y 2 páginas 
por cara.  

✓ Modo ahorro de energía – Los equipos deben contar con la función de modo de 
ahorro de energía para los periodos prolongados de inactividad. (Ver 
Certificación de Ahorro de Energía – Energy Star en cualquiera de sus versiones) 

✓ Productividad en el escaneo - Los equipos deben tener obligatoriamente la 
opción de escaneo activo, asimismo, poder enviar los archivos resultantes a 
direcciones de correos electrónicos (email) y/o carpeta compartida en red. Debe 
permitir escanear en formatos PDF y JPEG como mínimo.  
Se debe considerar que todos los modelos tengan la capacidad de escanear a 
color.  

✓ Estandarización de drivers de impresión – Los equipos deberán trabajar con 
drivers universales que soporten las versiones de Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 y 
Mac OS X. Estos drivers deben existir tanto para el lenguaje PCL y lenguaje 
Postscript. 
 

5.2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 
✓ Se elaborará un Acta del Inicio y un Acta de Finalización de la Implementación 

del servicio, las que se suscribirán entre el proveedor, área usuaria y área técnica 
(Oficina de Tecnología de Información). 

✓ El equipo a considerar en el servicio deberá ser instalado y puesto en operación 
con sus respectivos accesorios, suministros y consumibles originales de fábrica. 

✓ La instalación y configuración del equipo para el inicio del servicio, deberá ser 
realizada por personal técnico certificado por el fabricante en el modelo del 
equipo ofertado. 

✓ El contratista deberá dejar como mínimo un cartucho adicional de tóner (stock) 
e instruir al personal del área usuaria como realizar el cambio del mismo (tóner). 
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✓ El contratista realizará y validará la conexión del equipo a la red informática de 

la entidad, en coordinación con la Oficina de Tecnología de la Información. 
 

5.2.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
✓ Se debe considerar un mínimo de dos (02) mantenimientos preventivos cada 25 

días, antes de que se conviertan en incidentes que causen indisponibilidad de 
los equipos multifuncionales. El mantenimiento preventivo debe considerar las 
acciones recomendadas por el fabricante.  

✓ El contratista del servicio será responsable de cubrir los costos relacionados a 
este alcance. 

✓ Para garantizar un óptimo funcionamiento del equipo, el contratista deberá 
realizar el mantenimiento preventivo, de acuerdo a los horarios indicado en el 
punto 5.11. 

 

El contratista deberá entregar a la Oficina General de Tecnologías de la Información 

un informe describiendo la labor efectuada en el marco de la ejecución de cada 

mantenimiento preventivo del equipo multifuncional. 

5.2.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
✓ El contratista deberá cubrir al 100% los mantenimientos correctivos que sean 

necesarios durante la vigencia del Contrato, a libre demanda y solicitud del 
cliente. 

✓ El Mantenimiento Correctivo, deberá incluir las acciones de nivel soporte 1 o de 
usuario final, es decir un trabamiento simple, una desconfiguración de red o del 
driver el proveedor deberá acercarse a realizar el mantenimiento.  

✓ Deberá incluir también reinstalaciones/reconfiguraciones a solicitud del cliente, 
sin costo adicional. 

✓ EL uso de un equipo de backup se efectúa bajo las siguientes circunstancias y 
condiciones: 

- Cuando un repuesto no esté disponible en el momento de falla de un 
equipo originando la no operatividad del mismo.  

- Cuando el diagnóstico de la incidencia requiere un tiempo de reparación 
que sobrepasa al definido en los niveles de servicio. 
 

5.2.7. SUMINISTROS 
✓ La cantidad de los suministros (stock mínimo de tóner, los kits de 

mantenimiento, entre otros) a mantener en stock en la entidad deben ser 
calculados por el contratista en base a las cantidades de impresión que se 
realizan. 

✓ Los suministros proporcionados por el contratista deberán ser originales y de la 
misma marca de los equipos ofertados. 

✓ Los costos de traslados de los suministros serán cubiertos por el contratista. 
✓ La entrega o reposición de estos suministros deben efectuarse de manera 

proactiva (antes de que se acabe el suministro cuando les reste una vida útil 
entre 1% y 3%), para ello el contratista deberá monitorear el estado de los 
suministros mediante el software del equipo. En caso de haber sido solicitada la 
reposición se efectuará en un máximo de treinta (30) minutos. 
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5.2.8. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE IMPRESIÓN  
 

El Contratista deberá incluir en su oferta, una única plataforma que permita 

administrar el equipos de impresión y controlar los documentos impresos. 

El postor deberá incluir en su oferta, el uso de una herramienta de 

Monitoreo y Gestión, la cual deberá tener una consola de administración 

vía web (basado en HTML, AJAX, JAVA, etc.) o ser descargable vía Web del 

servidor (.NET) e instalable en el equipo de cómputo que desee acceder al 

servidor. La herramienta deberá de considerar una fácil instalación, 

configuración y administración.  

▪  Características Principales: 
 

- Configuración remota de los equipos. 
- Visualización del Estado de los Dispositivos. 
- Información sobre el uso de suministros de los equipos en red. 
- La herramienta deberá monitorear y gestionar los equipos de 

impresión propuestos y las impresoras de red de propiedad del 
contratista 

- Se debe ver los estados de los equipos desde una aplicación móvil  
- Monitorear, controlar e informar sobre cualquier actividad de la 

impresora en red, realizar análisis de los trabajos y calcular el costo 
de cada impresión. 

- Autenticación mediante código numérico (PIN), credenciales de 
Windows. 

- Registrar información de impresiones realizados en los equipos en 
red, identificando nombre del documento, formato de documento 
(A4, A3, a una cara, doble cara), cantidad de páginas. 

- Se deberá poder liberar las impresiones desde cualquier equipo, por 
lo cual, deberá estar activado el Follow me o Follow you. 

- Importación de usuarios a través de Active Directory/LDAP. 
- Exportación sencilla de reportes en PDF, Excel y CSV.  
- La herramienta de administración y control deberá funcionar para los 

equipos multifuncionales. 
- Perfil de acceso que permita deshabilitar las funciones de impresión, 

copia o escaneo para usuarios específicos. 
- Impresión desde dispositivos móviles utilizando app de la solución. 
- Reportes calendarizables. 
- Reportes por usuario, centro de costo, dispositivos. 
- De preferencia la herramienta deberá ser del mismo fabricante, caso 

contrario, el contratista deberá garantizar la compatibilidad con los 
equipos ofertados. 

 

5.2.9. SOPORTE TÉCNICO y OPERACION IN SITU 
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✓ El contratista deberá proveer de personal de Servicio de Soporte Técnico Nivel 

01, que será encargado de solucionar todos los requerimientos e incidentes de 
Nivel 01 que se presenten en los equipos, de acuerdo al siguiente horario: 
 

Lunes a Viernes 08:30 a.m.  a  06:00 pm 

Sábados  08:30 a.m.  a  01:00 p.m. 

 

✓ La Entidad no se hace responsable por acuerdos e incumplimientos entre el  
contratista y su personal designado. 

✓ De ocurrir alguna incidencia deberá ser solucionado por un Servicio de Soporte 
Técnico (Nivel 01) , el cual deberá ser atendido de forma oportuna. 

✓ El personal técnico asignado debe estar debidamente identificado (fotocheck y 
vestimenta) y contar con celular. 

Se precisa: 

- Nivel 01: Personal Técnico capacitado por la marca para solucionar 
incidencias y/o problemas con los equipos cuando el nivel 01 no pueda 
solucionar. 
 

5.2.10. TIEMPO DE RESPUESTA Y SOLUCIÓN 
 

✓ El tiempo de respuesta se medirá en base al tiempo transcurrido desde el 
momento en que LA ENTIDAD reporta un incidente de los equipos al Soporte In 
Situ del  Contratista  el cual tomará contacto con el usuario afectado para 
gestionar la solución del incidente. 
 

✓ El tiempo de solución, se refiere al tiempo en que se debe restablecer el servicio; 
contado desde la comunicación del incidente al Soporte In Situ del contratista, 
hasta la solución final o reemplazo de equipo por uno de backup. 

 

5.2.11. PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 
La entrega e instalación de equipos; así como la implementación del servicio no 

deberá exceder de tres (3) días calendario, contados a partir del día siguiente de 

la notificación de la orden de servicio. 

 
5.2.12. TIEMPOS DE RESPUESTA DE ATENCION ANTE INCIDENCIAS 

 
TIEMPO DE ATENCION  
Máximo 4 HORAS 
TIEMPO DE SOLUCION  
Máximo 6 HORAS 

 
6. Del postor 
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a) Perfil: 

• Persona Natural o Jurídica. 

• Contar con RUC, activo y habido 

• Declaración Jurada de no tener impedimento de contratar con el estado. 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 

 

b) Experiencia: 

El postor deberá acreditar experiencia dos (02) veces el valor referencial, durante un 

periodo de cinco (05) años a la fecha de la presentación de la cotización. 

 

c) Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de contratos u 

órdenes de compra o 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. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 
El servicio se ejecutará en un plazo máximo de cincuenta y cinco (55) días calendarios o hasta 
agotar el monto total de páginas, contabilizados a partir de la suscripción  del acta de 
instalación del servicio por parte del proveedor, Oficina de Tecnología de Información y el 
área usuaria. 
 
El plazo de entrega e instalación del equipo, así como de la finalización de la implementación 
del servicio, no deberá exceder a los (3) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la notificación de la orden de servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 

El servicio se ejecutará en las instalaciones propias de la SUTRAN ubicada en la Av. Avenida 

Arenales Nº 452 Lima – Perú. 

10. RESULTADOS ESPERADOS. 
 

Único Entregable: El proveedor contratado debe entregar en físico a través de mesa de 

partes un informe en el cual deberá señalar todas las actividades, realizadas, indicadas en el 

punto 5.2 del presente documento y el sustento documental correspondiente una vez 

culminada la ejecución del servicio. 

11. GARANTIA DEL SERVICIO. 

La garantía del servicio será durante todo el periodo de ejecución del servicio. 

12.FORMA DE PAGO. 

El pago se realizará de acuerdo al presente término de referencia en una (01) armada, previa 

conformidad de la prestación de servicios por el área usuaria. 

 

13.CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
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La conformidad del servicio será otorgada por la Subgerencia de Registro y Ejecución de 
Sanciones, previo informe de la Oficina de Tecnología de la Información, en un plazo que no 
excederá de cinco (05) días hábiles, luego de recepcionado el informe de las actividades. 

 
14. PENALIDADES. 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido, 
según el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que 
para contrataciones de iguales o menores 8UIT el monto máximo equivalente es de 5%, 
precisando la siguiente formula: 
 
 
0.05 x Monto 
“F”x Plazo en días 
Donde “F” tiene los siguientes valores: 
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 

 

14.1. OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
En caso de que contratista incumpla con la debida prestación del servicio o lo descrito en 
los numerales:  

 

Numeral Supuesto de aplicación de penalidad Penalidad 

5.9 Suministros: 
En caso que la reposición del suministro supere 
el máximo de (4) horas. 

01 % de una UIT, por 
cada incidente 

reportado 

5.12 Características de Informes Mensuales:  
En caso el informe no se entregue dentro de los 
diez (15) días calendario después de haber 
culminado el periodo mensual.  

01 % de una UIT, por 
cada día de retraso y 
por cada incidencia. 

5.13 Tiempo de respuesta y solución: 
En caso el contratista incumpla con tiempos 
establecidos en el punto 5.13. 

2 % de una UIT, por 
cada día adicional. 

 
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. 
 

Penalidad diaria     = 
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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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