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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

N® 04^ -2018-SUTRAN/01.2

Lima. UNOV.ZfllB

VISTOS: E! Informe N®03-2018-SUTRAN/AHRE de fecha 5 de noviembre de 2018 de la Oficina

de Planeamiento y Presupuesto, el Memorando N® 246-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 06 de noviembre
de 2018 de la Superintendencia de la SUTRAN, el Memorando N° 911-2018-SUTRAN/05.1.1 de fecha
07 de noviembre de 2018 de la Unidad de Abastecimiento, el Informe N° 006-2018-SUTRAN/01.2 de

fecha 08 de noviembre de 2018 de la Superintendencia de la SUTRAN, el Informe N® 347-2018-
SUTRAN/04.1 de fecha 13 de noviembre de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N® 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita ai Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de
normar, supen/isar, fiscalizar y sancionar las actividades de 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, con Resolución Ministerial N® 1060-2017-MTC/01 de fecha 30 de octubre de 2017, se
resolvió designar a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del Sector Transportes y Comunicaciones
en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, según el
siguiente detalle:

Órgano del Sector Transporte y
Comunicaciones

Unidad Ejecutora de Inversión

Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN

Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas. Carga y Mercancías -
SUTRAN

Que, mediante Oficio N® 193-2018-SUTRAN/01.3, de fecha 31 de octubre de 2018, la SUTRAN
solicitó a la Dirección General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones, incorporar inversiones no previstas en el PMl sectorial;

Que, con Oficio N° 260-2018-MTC/09.02, de fecha 05 de noviembre de 2018, la Dirección
General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones procedió a la aprobación e incorporación de las referidas inversiones en el Programa
Multianual de Inversiones (PMl) 2018-2020;



Que. con fecha 05 de noviembre de 2018, la Oficina de Planeamientoy Presupuesto hace suyo
el Informe N® 03-2018-SUTRAN/AHRE, elaborado por el señor Abel Rebaza Espinoza (Especialista en
Proyectos de inversión Pública), con la finalidad de que se inicien las actividades correspondientes;
asimismo, el citado informe fue remitido a la Superintendencia de la SUTRAN (Unidad Ejecutora de
Inversiones):

Que, mediante Memorando 246-2018-SUTRAN/01.2, de fecha 06 de noviembre de 2018, la
Superintendencia de la SUTRAN solicitó a la Unidad de Abastecimiento que se remitan las
especificaciones técnicas que fueron enviadas como parte de la ejecución del Plan de Modernización y
Gestión periodo 2018;

Que, con Memorando N® 911-2018-SUTRAN/05.11 de fecha 07 de noviembre de 2018. la
Unidad de Abastecimiento cumplió con remitir las especificaciones técnicas lOARR 2018 a la
Superintendencia de la SUTRAN;

Que, mediante Informe N° 001-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 08 de noviembre de 2018. el
^Superintendente de la SUTRAN (Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones) considera

'pertinente aprobar las especificaciones técnicas de los activos contemplados en las inversiones, y
recomienda que previamente se emita un Informe Legal;

Que, con Memorando N® 252-2018-SUTRAN/01.2, de fecha 12 de noviembre de 2018. la
Superintendencia de la SUTRAN solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica emita informe legal sobre las
inversiones lOARRs con códigos de inversión 2432848 y 2432858;

Que. corresponde señalar que mediante Decreto Legislativo N® 1252 se creó el Sistema
Nacional de Programación Multianual yGestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado,
con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y
derogase la Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo, mediante Decreto
Legislativo N° 1432, el citado dispositivo legal fue modificado;

Que, en atención a lo señalado en la Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco
del Sistema Nacional de Programación Multianual yGestión de Inversiones". (Aprobada por Resolución
Directoral N" 002-2017-EF/63.01 y modificada por la Resolución Directoral N°004-2017-EF/63.01) se
advierte que la Unidad Formuiadora cumplió con formular yevaluar los formatos para los registros en el
Banco de Inversiones de las iOARR's; asimismo, otorgó su aprobación, teniendo en cuenta que las
inversiones se encuentran vinculadas al indicador asociado a la brecha deservicios yfueron sometidos
a los criterios de priorización establecidos en el PMI 2018-2020;

Que. de los documentos que obran en el expediente, se vislumbra que las inversiones fueron
registradas, según las Unidades Productoras de Servicios (UPS) que fueron identificadas. Las
inversiones registradas son las siguientes:
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Que. de acuerdo al numeral 5.3 del artículo 5° de la Directiva para la Ejecución de Inversiones
Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Muttianual y Gestión de Inversiones,
aprobada por Resolución Directoral N''005-2017-EF/63.01 y modificada por Resolución Directoral
N°006-2017-EF/63.01, señala que la fase de ejecución se inicia con la elaboración del expediente
técnico o documento equivalente (especificaciones técnicas);

Que, sobre el particular, se visualiza que la Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante
Memorando N" 246-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 07 de noviembre, solicitó a ta Unidad de
Abastecimiento las especificaciones técnicas de los activos considerados en las lOARR registradas con
código único de inversión N°2432848 y 2432858, remitidas por las Gerencias como parte de la Ejecución

el Plan de Modernización y Gestión periodo 2018;

Que. en ese sentido, la Unidad de Abastecimiento con Memorando N" 911-2018-

UTRAN/05.1.1 de fecha 07 de noviembre de 2018. remitió a la Unidad Ejecutora las especificaciones

técnicas de ocho (08) de los doce (12) activos considerados dentro de las inversiones de optimización,
registradas con código único de inversiones N° 2432868 y 2432848, al ser tos únicos que fueron
remitidos a la Unidad de Abastecimiento por las áreas usuarias;

Que, señalamos que la Unidad Ejecutora de Inversiones remitió el análisis, desagregación de
costos y cronograma para el registro de activos asociados a las lOARR's, considerando los costos y el
cronograma de ejecución y mantenimiento registrados por la Unidad Permutadora en el Formato N*'2
para la presente aprobación, toda vez que las especificaciones técnicas fueron elaboradas por las áreas
usuarias en función a los formatos registrados. Lo manifestado se plasma en el siguiente cuadro:
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Que, asimismo mediante Informe N° 347-2018-SUTRAN/04.1 la Oficina de Asesoría Jurídica
(OAJ), señala que existen las condiciones para que se proceda a la aprobación de las especificaciones
técnicas de las Inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación
(lOARR), signados con los códigos de inversión Nros, 2432848 y 2462858;

Que, por loexpuesto, teniendo en consideración que este es un tema técnico - especializado, y
el mismo cuenta con los informes favorables por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(Responsable de la Formulación y Evaluación), y de la Superintendencia como responsable de la
Unidad Ejecutora de Inversiones; asimismo, se cuenta con la aprobación de la Dirección de la Oficina
de Inversiones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, procedería que se continúe con el trámite de aprobación por corresponder;

Que. de conformidad con lo establecido en el Articulo 9® del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la SUTRAN, el Superintendente es la máxima autoridad de la SUTRAN; y es
competente para "emitir resoluciones (...) en materia de su competencia ":

Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones expuestas y a los antecedentes, con el
visto bueno de la Gerencia de Articulación Territorial, de la Oficina de Tecnología de Información, de la
Unidad de Abastecimiento, de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la
Gerencia General;

Que, de conformidad con Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
SUTRAN. aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

^ artículo 1®.-APROBAR las Especificaciones Técnicas de las inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación (lOARRs), signados con los códigos de inversión
Nros. 2432848 y 2462858,

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Superintendencia en calidad de Responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones, continúe con la ejecución de la inversión pública.

ARTÍCULO 3®.-C0MUNICAR la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento, a la
¿•I Oficina de Planeamiento y Presupuesto ya la Gerencia General para conocimiento yfines-

ARTICÜLO 4'.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
íwww.sutran.Qob pe).

Regístrese, cúmplase, y comuniqúese

JUAN QÜe^ÁThi^^
i>upenntenden{e (e)

oe Personas, Cai^ja yMercancías


