
~tPÚBLICA DEL PERo 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº OO':f-2017-SUTRAN/01.2 

Lima, 11 SET. 2017 

VISTOS: El Memorando N° 453-2016-SUTRAN/01 .3 de fecha 06 de setiembre de 
2017 de la Gerencia General y el Informe N° 126-2017-SUTRAN/04.1 de fecha 08 de setiembre 
de 2017 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 29380, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las 
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional; 

Que, el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, establece que el Superintendente 
constituye la máxima autoridad de la SUTRAN, en tanto que el literal n) del artículo 9º señala 
que el Superintendente puede delegar funciones relacionadas con sus competencias, siempre 
que no sean privativas a su cargo; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2 del 1 O de 
febrero de 2016, se delegó en el Director de la Oficina de Administración las facultades y 
atribuciones en materia de contrataciones públicas, que no son privativas a la función del 
Titular de la SUTRAN, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que señalan 
nuevas disposiciones y lineamientos que regulan los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios y obras que deben observar las entidades del Sector Público; 

Que, la citada Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, han sido 
modificados por el Decreto Legislativo Nº 1341 , que modifica la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, que modifica el Reglamento 
de la Ley Nº 30225, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, respectivamente; 

Que, conforme lo dispone el numeral 8.2 del articulo 8 de la Ley de Contrataciones 
del Estado modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 , el T itular de la Entidad puede delegar 
mediante resolución, la autoridad que le otorga la mencionada Ley en materia de contratación 
pública, salvo aquellas que la norma expresamente señale que no pueden ser objeto de 
delegación, como son: la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones 
directas salvo aquellas que disponga el Reglamento de acuerdo a la naturaleza de la 
contratación; y, los otros supuestos que establece el Reglamento. A su vez, el articulo 86 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo Nº 



056-2017-EF señala que la facultad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo 
en los supuestos indicados en los literales e), g), j ), K), 1) y m) del articulo 27 de la citada Ley; 

Que, con la finalidad de garantizar y agilizar la gestión en materia de contrataciones 
de bienes, servicios y obras de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías, es necesario formalizar una nueva delegación de facultades en materia de 
contrataciones del Estado considerando las modificaciones introducidas por el Decreto 
Legislativo Nº 1341 y el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, 

Que, mediante el Informe N° 126-2017-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica 
ha señalado que resulta viable aprobar una nueva delegación de facultades en materia de 
contrataciones públicas que no sean privativas a la función del Superintendente de la SUTRAN, 
con la finalidad de garantizar la oportunidad y eficiencia en los distintos procedimientos a cargo 

de la entidad; 

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adm1nistrat1vo General , la Ley 
Nº 29380, Ley de creación de la SUTRAN y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Delegación de facultades en el/la Gerente/a General 

Delegar en el/la Gerente/a General de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías, las siguientes facultades en materia de contrataciones del 
Estado: 

a) Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones, así como evaluar y 
supervisar su ejecución. 

b) Aprobar las Contrataciones Directas en los supuestos previstos en los literales 
e), g), j), k), 1) y m) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado 

c) Suscribir convenios intennst1tucionales para encargar proced1m1entos de 
selección a Entidades públicas u organismos internacionales, así como aprobar 
el Expediente de Contratación y Bases en calidad de Entidad encargante. 

Articulo 2°.- Delegación de facultades en el/la Director/a de la Oficina de 
Administración 

Delegar en el/la Directora/a de la Oficina de Administración de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, las siguientes facultades en materia de 
contrataciones del Estado: 

a) Designar a los integrantes de los Comités de Selección para la contratación de 
bienes, servicios, obras y modalidades mixtas; así como autorizar la modificación 
de su conformación 

b) Autorizar la participación de expertos independientes para que integren los 
comités de selección 

c) Aprobar el proceso de estandarización para la contratación de bienes y servicios 
en general. 

d) Aprobar y/o modificar los expedientes de contratación de todo tipo de 
procedimientos de selección, para la contratación de bienes, servicios, 
consultorías y obras. 

e) Aprobar las bases y otros documentos de los proced1m1entos de selección 
correspondientes a Licitación Pública, Concurso Público, Ad¡udicación 
Simplificada, Selección de Consultores Individuales y Subasta Inversa 
Electrónica, incluyendo las provenientes de contrataciones directas de 
procedimientos de selección. 



f) Aprobar que el Comité de Selección considere válida la oferta econom1ca y 
otorgue la buena pro en el supuesto que las ofertas superen el valor estimado o 
el valor referencial de la convocatoria, según corresponda, previa certificación de 
crédito presupuestario, en el marco de lo establecido en los artícu los 54 y 65 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

g) Aprobar las propuestas económicas que superen el valor referencial en los 
procedimientos de selección para la contratación de bienes, ejecución y 
consultoría de obras, hasta el límite máximo previsto por la normatividad de 
contrataciones del Estado. 

h) Aprobar la cancelación total o parcial de los procedimientos de selección para la 
contratación de bienes, servicios y obras. 

i) Autorizar la ejecución de prestaciones adiciona les en el caso de bienes y 
servicios hasta por el máximo permitido por la normativa de contrataciones del 
Estado. 

j ) Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de bienes, servicios u obras, 
hasta por el máximo permitido por la normativa de contrataciones del Estado. 

k) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual formu lada por los 
contratistas, en el marco de lo dispuesto en la normativa de contrataciones del 
Estado respecto de bienes y servicios. 

1) Suscribir los contratos derivados de todos los procedimientos de selección y de 
las contrataciones directas, de bienes, servicios, consultorías y obras; asl como 
suscribir las correspondientes adendas, de ser el caso. 

m) Aprobar y suscribir la contratación complementaria para bienes y servicios en 
general. 

n) Resolver total o parcialmente los contratos de bienes, servicios y obras, 
derivados de los procedimientos de selección. 

o) Resolver los recursos de apelación interpuestos en los procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea igual o menor a cincuenta Unidades 
Impositivas Tributarias (SO UIT). 

p) Aprobar la reserva del valor referencial en los procedimientos de selección. 
q) Suscribir y tramitar todas las comunicaciones, actuaciones, pedidos de sanción y 

actos vinculados a los procesos de contratación, que deban realizarse ante el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
y la Contralorla General de la República, así como gestionar las publicaciones 
que deban realizarse por mandato legal y los pedidos de información y consulta 
que resulte necesario realizar ante otras entidades, vinculados a las 
contrataciones del Estado. 

r) Emitir pronunciamiento sobre la liquidación de un contrato de consultoría o 
ejecución de obra. 

s) Otorgar la garantía que alude el artículo 130 del Reglamento de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, para los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

t) Poner en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) los hechos producidos por proveedores, participantes, postores y 
contratistas que pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones. 

Artículo 3°.- La delegación de facultades a que se refieren los artículos 1 y 2 de la 
presente Resolución, comprende la atribución de evaluar, decidir y resolver sobre la 
procedencia o no de la real ización de las actuaciones objeto de delegación, encontrándose el 
funcionario delegado obligado a verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en 
la normativa aplicable en cada caso respectivo. 

Artícu lo 4º.- Dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia Nº 014-2016-
SUTRAN/01 .2 de fecha 10 de febrero de 2016, asf como las disposiciones que se opongan a la 
presente Resolución. 

Artículo 5º.- Disponer que el/la Gerente/a General y el/la Director/a de la Oficina de 
Administración informen al Despacho de la Superintendencia sobre la ejecución de las 
acciones realizadas en el ejercicio de la presente delegación. 



Articulo 6º.- Notificar la presente resolución a los funcionarios a quienes han sido 
delegadas las facultades y atribuciones señaladas en la presente resolución. 

Artículo 7º.- Publicar en el Portal Institucional de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (www.sutran.gob.pe) la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 


