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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

N" (9^6-2018-SUTRAN/01.2

Lima, O4 DIC. 20:8

VISTOS: El memorando N" 281-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 30 de noviembre de 2018, el

Informe N® 006-2018-SUTRAN/01.2/UEI de fecha 30 de noviembre de 2018 del Responsable de la

Unidad Ejecutora de Inversiones, el Informe N° 001-2Q18-SUTRAN/CS-AS013-2018 de fecha 30 de
noviembre de 2018 del Presidente del Comité de Selección, el Memorando N® 3614-2018-SUTRAN/06.5

de fecha 29 de noviembre de 2018 de la Gerencia de Articulación Territorial, el Informe N° 380-2018-

SUTRAN/04.1 de fecha 04 de diciembre 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 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de
normar, supervisar, 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:

Organo 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 Resolución N® 047-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 14 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, mediante Resolución de Superintendencia N® 053-2018-SUTRAN/01.2, de fecha 29 de
noviembre de 2018, se modificó el Artículo 1® de la Resolución de Superintendencia N® 047-2018-
SUTRAN/01.2, que aprobó las especificaciones técnicas de las inversiones con códigos de inversión
Nros. 2432848 y 2432858;

Que, con Memorando N° 001-2018-SUTRAN/CS-AS013-2018/05.1. de fecha 27 de noviembre

de 2018. el Presidente del Comité de selección de la Adjudicación Simplificada N® 013-2018-
SUTRAN/05.1 "Adquisición de vehículos terrestres (Camionetas)", solicitó a la Gerencia de Articulación
Territorial y al Responsable del Grupo de Choferes y Flota Vehicular de la SUTRAN que atienda las
consultas y observaciones presentadas por los postores:
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Que, mediante Memorando N° 95-2018-SUTRAN/05.1.1.RGS, de fecha 28 de noviembre de
2018, el Responsable del Grupo de Choferes y Flota Vehicular de la SUTRAN remite a la Gerencia de
Articulación Territorial la absolución de las consultas y/u observaciones de la Adjudicación Simplificada

013-2018-SUTRAN/05.1 "Adquisición de vehículos terrestres (Camionetas)", para la SUTRAN;

Que, con Memorando N° 3614-2018-SUTRAN/06.5 de fecha 29 de noviembre de 2018, la
Serencia de Articulación Territorial traslada a la Oficina de Administración el Memorando N® 95-2018-
UTRAN/05.1.1.RGS;

Que, con Informe N® 001-2018-SUTRAN/CS-AS013-2018, de fecha 30 de noviembre de 2018,
el Presidente del Comité de selección de la Adjudicación Simplificada N° 013-2018-SUTRAN/05.1
"Adquisición de vehículos terrestres (Camionetas)", solicitó ai responsable de la Unidad Ejecutora de
Inversiones, que se apruebe las especificaciones técnicas modificadas remitidas por la Gerencia de
Articulación Territorial;

Que. mediante Informe N'' 006-2018-SUTRAN/01.2/UEI. de fecha 30 de noviembre de 2018, el
Superintendente de la SUTRAN (Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones), dentro de sus
conclusiones señala que: La Unidad Ejecutora de Inversiones considera pertinente aprobar las
modificaciones de las especificaciones técnicas para la "Adquisición de vehículos terrestres
(Camionetas)", las cuales fueron absueltas cumpliendo con lo establecido en normativa vigente;

Que, con Memorando N° 281-2018-SUTRAN/01.2, de fecha 30 de noviembre de 2018, el
Superintendente de la SUTRAN, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica emita opinión legal respecto
a las modificaciones de las especificaciones técnicas de la Adjudicación Simplificada N° 013-2018-
SUTRAN/05,1 "Adquisición de vehículos terrestres (Camionetas)" para la SUTRAN;

Que, mediante Informe N® 380-2018-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que:
Existen las condiciones para que se proceda a la aprobación de las modificaciones de las
especificaciones técnicas "Adquisición de vehículos terrestres (Camionetas) para la SUTRAN,

Que, el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
señala que: Si como resultado de una consulta uobservación debe modificarse el requerimiento, debe
solicitarse la autorización del área usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el
expediente de contratación para su aprobación;

Que. sobre el particular, ta Oficina de Tecnología de Información, en la condición de área
usuaria, emitió opinión respecto de las consultas y observaciones realizadas al procedimiento de
selección Adjudicación Simplificada N° 013-2018-SUTRAN/05.1 "Adquisición de vehículos terrestres
(Camionetas)" para la SUTRAN, ycomo resultado de ello, autorizó la modificación del requerimiento
(especificaciones técnicas);

Que, asimismo, el Presidente del Comité de Selección en el penúltimo párrafo de su informe
señala que: En particular dichas modificaciones fueron aclaraciones por lo que no alterarían el valor
referencia!, debido a que las modificaciones no son fundamentales en los cambios de los bienes
solicitados:
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Que, por lo expuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que: Existen las condiciones para
que se proceda a la aprobación de las modificaciones de las especificaciones técnicas "Adquisición de

''Í'X vehículos terrestres (Camionetas)" - lOARR con código de inversión 2432858:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 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 Unidad de Abastecimiento, de la Gerencia de Articulación Territorial, 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°.- MODIFICAR las Especificaciones Técnicas de las inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación (lOARRs), signado conel código de inversión N®
2432858 "Adquisición de vehículos terrestres (Camionetas)", que fue aprobada mediante Resolución N®
047-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 14 de noviembre de 2018. Se adjunta Anexo donde se consigna el
detalle de las modificaciones.

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

ARTÍCULO 3®.-COMUNICAR la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento, a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Gerencia General para conocimiento y fines.

ARTICULO 4".- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
^\AAvw.sutran.Qob.pe)-

Regístrese, cúmplase, y comuniqúese

] /
JUAN quesaíd aCHIARÍIÜ

Superintendente (e)
Superintendencia de Transporte Terrestre

de Personas, Carga yMercancías



ANEXO

"Adquisición de vehículos terrestres (Camionetas)"

Código de inversión N° 2432858

RESPECTO AL NUMERAL 8.0 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN

o Especificaciones Técnicas
Numeral 8.0: Plazo de Entrega

DECIA: El plazo para la entrega de los vehículos, es de veinticinco (25) días calendarios,
contados a partir del dia siguiente de la suscripción del contrato y serán entregados en el almacén
de la SUTRAN, sito en Av. Arenales N®452, Distrito de Jesús María, en el horario de;

Horario
Mañana Tarde

9:00AM-12:2OAM 1 1:30PM-4;30PM

Para tal efecto, deberá comunicar por escrito, dentro del plazo establecido, la fecha y hora de la
entrega de las unidades vehiculares para que el representante de la entidad verifique el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En dicho acto se suscribirá un acta entre el representante designado por la entidad y la persona
designada por el contratista, donde se dejará constancia del cumplimiento, observaciones,
inventario y operatividad. Asimismo.

A continuación, se detalla los plazos para los siguientes trámites:
• Tarjeta de propiedad ante SUNARP dentro los quince (15) días calendarios siguientes de

haberle proporcionado la documentación por parte de la entidad.
• Emitida las tarjetas de propiedad, el contratista tendrá quince (15) días calendarios para el

trámite de placa única nacional de rodaje.
• Emitidas las placas, el contratista tendrá quince (15) días calendarios para el trámite ante el

SAI.

Asimismo, cabe señalar que, de existir observación por parte de la SUNARP durante el trámite
de inmatriculación, el plazo de entrega de la tarjeta de propiedad y placas de rodajes serán
suspendiendo de facto (sin procedimiento previo alguno) por el periodo que la entidad subsane
las observaciones. Es decir, no se contabilizará los días que la entidad demore en levantar las
observaciones siempre y cuando ias observaciones no sean atribuibles al contratista. Finalmente,
cabe precisar que las tasas para la obtención de las tarjetas de propiedad, placa única nacional
de rodaje y documentos de registro en el SAT serán asumidos por el contratista.

Finalmente, cabe indicar que el contratista entregará la documentación de los vehículos incluido
la tarjeta de propiedad, placa única nacional de rodaje y documentos de registro en el SAT, dentro
de los quince (15) días calendario siguiente de la emisión de la placa única nacional de rodaje en
la Av. Arenales NM52, Jesús Maria, Lima, Perú.



Ahora bien, respecto a la información sobre denominación de la persona jurídica y el Ruc será
proporcionado por el contratista una vez suscrito el contrato.

DICE: Se adicionará en el punto 8 de las Especificaciones técnicas, el siguiente párrafo:

(...) A continuación, se detalla los plazos para los siguientes trámites:
• Tarjeta de propiedad ante SUNARP dentro los quince (15) días calendarios siguientes de

haberle proporcionado la documentación por parte de la entidad.
• Emitida las tarjetas de propiedad, el contratista tendrá quince (15) días calendarios para el

trámite de placa única nacional de rodaje.
• Emitidas las placas, el contratista tendrá quince (15) días calendarios para el trámite ante e!

SAT.

El plazo de entregade las tarjetas de propiedad se contabilizará desde el dia siguiente del pago
del 100% del monto contractual y de la entrega de la documentación necesaria por parte de la
Entidad".

RESPECTO AL NUMERAL 13 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Numeral 13: Capacidad del Tanque de Combustible
DECIA; 16 GL

DICE: Capacidad del Tanquede Combustible al siguiente rango: Mínimo 15.5 Gl a un máximo
de 17.2G1

Requisitos de Calificación
B. Experiencia del Postor

DECIA: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a tres (03) veces el valor
referencial del ítem, por la venta de bienes iguales o similares durante un periodo de cinco (05)
años a la fecha de presentación de ofertas. Se consideran bienes similares ventas de microbús,
custery van.

DICE: El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado a tres (03) veces el valor
referencial de! ítem, por la venta de bienes iguales o similares durante un periodo de cinco (05)
años a la fecha de presentación de ofertas. Se consideran bienes similares ventas de
microbús, custer, van y camiones en general.


