
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nº32. - 2017-SUTRAN/01 .3 

Lima, 1 8 SET. 2017 

VISTOS: El Informe Nº 04 5-2017-SUTRAN/05.1.1 de fecha 13 de setiembre de 2017, 
emitido por la Unidad de Abastecimiento, solicitando la primera modificatoria al Plan Anual de 
Contrataciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - SUTRAN correspondiente al Año Fiscal 2017, el Memorando Nº 512-2017-
SUTRAN/05.1 de fecha 14 de setiembre de 2017 de la Oficina de Administración; y el Informe 
Nº 132-2017-SUTRAN/04.1 de fecha 18 de setiembre de 2017 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, establece que una vez 
aprobado el PAC, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los 
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva; 

Que, mediante Resolución Nº 005-2017-0SCE/CD se aprobó la Directiva Nº 005-2017-
0SCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones", en adelante la Directiva , emitida por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado vigente desde el 3 de abril de 2017, la 
cual establece disposiciones complementarias sobre el proceso de formulación, aprobación , 
publicación, modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones; 
asimismo, uniformiza criterios para la planificación de las contrataciones de bienes, servicios y 
obras bajo el enfoque de gestión por resultados que permita el cumplimiento de los fines 
públicos; 

Que, de conformidad con lo indicado en el numeral 7.6.1 del punto 7.6 De la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de la citada Directiva: "El PAC puede ser 

~ 1'. modificado, durante el curso del año fiscal, para incluir o excluir contrataciones, en caso que se 
Bº "1> produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de la 

~ asignación presupuesta/, así como cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección 
Q '\ l previsto en el PAC como resultado de la determinación del valor referencial"; 

'1.!fSOl'\t-

Que, el numeral 7.6.2 de la precitada Directiva señala que: "(. .. ) Toda modificación del 
PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la contratación 
de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento 
emitido por el Titular de la entidad o funcionario en el que se haya delegado la aprobación del 
PAC ( ... )".' 



Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 068-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 
30 de diciembre de 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos al Año 
2017 del pliego 202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías por un monto de SI. 54'384 000.00 soles; 

Que, mediante la Resolución Directora! Nº 005-2017-SUTRAN/05.1 de fecha 20 de 
enero de 2017, la Oficina de Administración aprobó el Plan Anual de Contrataciones 
correspondiente al Año Fiscal 2017 en virtud a la facultad delegada mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 10 de febrero de 2016; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 007-2017-SUTRAN/01 .2 de fecha 
11 de setiembre de 2017, el Titular de la Entidad delegó en el Gerente General la facultad de 
aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones de la SUTRAN, dejando sin efecto la 
Resolución de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2; 

Que, con Memorando Nº 512-2017-SUTRAN/05.1, la Oficina de Administración remite 
el Informe Nº 045-2017-SUTRAN/05.1.1, emitido por la Unidad de Abastecimiento, mediante el 
cual solicita la primera modificación del PAC de la SUTRAN para el año fiscal 2017, con el 
propósito de incluir un (01) procedimiento de selección mediante Concurso Público para la 
contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Sede Central , Local de Petit Thouars 
y Archivo Central de la SUTRAN en el Plan Anual de Contrataciones 2017; 

Que, la Unidad de Presupuesto y Planificación otorgó la Certificación de Crédito 
Presupuestario por el monto de S/. 60,215.00 (Sesenta mil doscientos quince con 00/100 soles) 
para el año 2017; 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la previsión presupuestaria por 
el monto de S/ 1' 150,585.00 (Un millón ciento cincuenta mil quinientos ochenta y cinco con 
00/100 soles) para el año 2018 y 2019 con el Memorando Nº 1156-2017-SUTRAN/04.2, que 
permitirá cubrir los gastos que deriven del referido procedimiento de selección; 

Que, mediante Informe Nº 132-2017-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica ha 
señalado que la aprobación de la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
SUTRAN para el año fiscal 2017 de la SUTRAN, efectuada a propuesta de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración, debe efectuarse mediante Resolución emitida 
por la Gerencia General en uso de la facultad delegada por Resolución de Superintendencia Nº 
007-2017-SUTRAN/01.2 de fecha 11 de setiembre de 201 7; 

Que, en consecuencia resulta necesario modificar el Plan Anual de Contrataciones de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), 
correspondiente al Ejercicio 2017, para la inclusión de un (1) procedimiento de selección por 
Concurso Público por el monto de S/ 1 '21 O, 800.00 (Un Millón doscientos diez mil ochocientos 
con 00/100 soles), cuyo detalle se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución ; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; la Ley Nº 29380, 
Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (SUTRAN), el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2015-MTC; la Directiva Nº 005-2017-0SCE/CD denominada "Plan Anual de 
Contrataciones", aprobada por Resolución N° 005-2017-0SCE/CD; y la Resolución de 
Superintendencia Nº 007-2017-SUTRAN/01.2 sobre delegación de facultades a la Gerencia 
General; 



SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la Primera Modificatoria al Plan Anual de Contrataciones de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 
correspondiente al Año Fiscal 2017, a fin de incluir el procedimiento de selección que se detalla 
en el Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento, proceda a la publicación 
de la presente Resolución y su anexo, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
- SEACE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, conforme a las 
disposiciones establecidas en el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

ARTICULO 3°.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones 2017 de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su 
modificatoria, sea puesto a disposición de los interesados en el Portal Institucional 
http://www.sutran.gob.pe y en la Oficina de Administración ubicada en Av. Petit Thouars Nº 
938, distrito y provincia de Lima, donde podrá ser revisado y/o solicitado. 

ARTÍCULO 4º.- REMITIR una copia de la presente Resolución al Despacho de la 
Superintendencia en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5º de la Resolución de 
Superintendencia N° 007-2017-SUTRAN/01 .2, y a la Oficina de Administración. 

Regístrese y comuníquese 

REGALADO TAMAYO 
Gerente General (e) 

nterdenda de Tra~.paie T~ 
Personas. Carga y ~'larc:andas 
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