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Motivo: Doy V° B° 

8. REQUISITOS DE CALIFICACION: 

Requisitos de calificación 
De acuerdo al fabricante de la Laser Technology, modelos LTI20/20TruCAM y LTI20/20TruCAMII 
tipo portátil, se realice en talleres autorizados por la marca Laser Technology, por un plazo de 
cinco (05) años; con la finalidad de que estos mantengan la operatividad, seguridad, funcionalidad 
y garanticen que la entidad realice la fiscalización de exceso de velocidad de los vehículos que 
transitan dentro de la Red Vial Nacional (aprobación de la verificación posterior con INACAL), 
asociado al valor económico de su adquisición y sufunción estratégica dentro de la entidad”, y 
recomienda: “(…) gestionar la aprobación del proceso estandarización para la contratación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos cinemómetros de marca Laser 
Technology, modelos LTI20/20TruCAM y LTI20/20TruCAMII tipo portátil, para que se realice en 
talleres autorizados por la marca Laser Technology, por un plazo de cinco (05) años, conforme lo 
señalado en la Resolución Jefatural N°D000114-2022-SUTRAN-OA, se aprobó la estandarización 
para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los cinemómetros 
marca Laser Technology modelos LTI20/20TruCAM y LTI20/20CAMII tipo portátil, por el periodo 
de cinco (05) años o sesenta (60) meses. 

 
 
 

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 
El plazo de ejecución del servicio deberá efectuarse en un máximo de cinco (05) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la comunicación formal mediante correo electrónico por 
parte de la Gerencia de Articulación Territorial al proveedor del servicio. 

 
10. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: 
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El contratista es responsable por cualquier daño que pudiera sufrir su personal o terceras personas 
por la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo del equipo cinemómetro asignado a la 
Unidad Desconcentrada Lambayeque. 
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Será responsabilidad del contratista cualquier daño o perjuicio que pueda ocasionar, como 
consecuencia del propio servicio como, por ejemplo: 
Mala operación o uso inadecuado en el traslado el equipo cinemómetro asignado a la Unidad 
Desconcentrada de Lambayeque. 

 

11. RESULTADOS ESPERADOS: 
 El proveedor deberá emitir Informe Técnico en un plazo máximo de SIETE (07) días de 

culminado el servicio, el mismo que debe contener: 
 Detalle de las Actividades descritas en el ítem 6, así como las observaciones y recomendaciones 

que estime conveniente. 
 Acta de Entrada / Acta de Salida puede ser una sola, suscrita por representante del 

mantenimiento (proveedor) y por el representante de la Gerencia de Articulación Territorial. 
 Panel Fotográfico. 

 
12. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO: 

La garantía mínima del servicio es de seis (06) meses por el trabajo realizado, contados desde 
la emisión de la conformidad de la prestación. En caso existiera cualquier defecto en elservicio, 
se notificará al proveedor para efectuar la corrección correspondiente, sin costo alguno para la 
Entidad, dentro de los siete (07) días calendarios de recibida la notificación. 

 
 

13. FORMA DE PAGO: 



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun” 

Av. Arenales Nº 452 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 200-455 
https://www.gob.pe/sutran 

 

 

El pago será efectuado en una armada por el servicio realizado, dentro de un plazo máximo de 
quince (15) días calendarios, y estará en función al servicio de mantenimiento realizado y 
contando con la conformidad de servicios realizados previa presentación de los siguientes 
documentos: 

 
• Informe de actividades realizadas por el contratista 
• Conformidad del servicio del área usuaria. 
• Informe de conformidad del coordinador técnico GAT. 
• Comprobante de pago autorizado por la SUNAT. 

 
14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por la Gerencia de Articulación Territorial, previo 
documento de conformidad del coordinador técnico GAT, en un plazo máximo de (05) cinco días 
hábiles de producida la prestación del servicio. 
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PENALIDADES 
 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del bien 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: 
 

Penalidad diaria = 0.05 x monto 

F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: F = 0.40, para plazos menores a 60 días. 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 
 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se 
considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 

 

16. 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. 
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