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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0S9- -2018-SUTRAN/01.2

Lima. O4 DiC, ZOIB

VISTOS: El memorando N® 278-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 29 de noviembre de 2018, el

Informe N® 004-2018-SUTRAN/01.2/UEI de fecha 29 de noviembre de 2018 del Responsable de la
Unidad Ejecutora de Inversiones, el Informe N° 001-2018-SUTRAN/CS-AS012-2018 de fecha 28 de
noviembre de 2018 de! Presidente del Comité de Selección, el Memorando N° 646-2018-SUTRAN/05.2

de fecha 28 de noviembre de 2018 de la Oficina de Tecnología de la Información, el Informe N® 384-
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 Multianuai 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 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 tas inversiones lOARRs con código de inversión
2432848 y 2432858;

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-AS015-2018/05.1, de fecha 27 de noviembre

de 2018, el Presidente del Comité de selección de la Adjudicación Simplificada N® 015-2018-
SUTRAN/05.1 "Adquisición de equipos de almacenamiento y redundancia", solicitó a la Oficina de
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Tecnologías de la Información de la SUTRAN que atienda las consultas y observaciones presentadas
por los postores;

Que, mediante Memorando N® 662-2018-SUTRAN/05.2, de fecha 29 de noviembre de 2018, la
Oficina de Tecnología de la Información de la SUTRAN absuelve las consultasy/u observaciones de la
Adjudicación Simplificada N° 015-2018-SUTRAN/05.1 "Adquisición de equipos de almacenamiento y
redundancia", para la SUTRAN;

Que, con Informe N° 001-2018-SUTRAN/CS-AS015-2018, de fecha 30 de noviembre de 2018,
el Presidente del Comité de selección de la Adjudicación Simplificada N° 015-2018-SUTRAN/05.1
"Adquisición de Equipos de Almacenamiento y Redundancia", solicitó al responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones, que se apruebe las especificaciones técnicas modificadas remitidas por la
Oficina de Tecnología de Información;

Que, mediante Informe N® 007-2018-SUTRAN/01.2/UEÍ, 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 Equipos de Almacenamiento y
Redundancia", las cuales fueron absueltas cumpliendo con lo establecido en normativa vigente;

Que, con Memorando N° 285-2018-SUTRAN/01.2, de fecha 03 de diciembre de 2018, el
Superintendente de la SUTRAN, solicita a la Oficina deAsesoría Jurídica emita opinión legal respecto
a las modificaciones de las especificaciones técnicas de la Adjudicación Simplificada H° 015-2018-
SUTRAN/05.1 "Adquisición de Equipos de Almacenamiento y Redundancia", para la SUTRAN;

Que. mediante Informe N° 384-2018-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 equipos de almacenamiento y redundancia 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, la 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» 015-2018-SUTRAN/05.1 "Adquisición de equipos de
almacenamiento yredundancia", para la SUTRAN, ycomo resultado de ello, autorizó la modificación
del requerimiento (especificaciones técnicas);

Que, asimismo, el Presidente del Comité de Selección en su penúltimo párrafo, señalo que; En
particular dichas modificaciones fueron aclaraciones por lo que no alterarían el valor referencial. debido
a que las modificaciones no son fundamentales en los cambios de ios bienes solicitados;
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Que, por lo expuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, señalo que: Existen las condiciones para
que se proceda a la aprobación de las nnodificaciones de las especificaciones técnicas "Adquisición de
equipos dealmacenamiento y redundancia" (Sistema de Procesamiento yAlmacenamiento) —lOARR
con código de inversión 2432858,

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9° del Reglamento de Organización y
^^B^^^unciones (ROF) de la SUTRAN. el Superintendente es la máxima autoridad de la SUTRAN; yes

IQC ^mpetente para "emitir resoluciones (...) en materia de su competencia".
Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones expuestas y a ios antecedentes, con el

visto bueno de la Unidad de Abastecimiento, de la Oficina de Administración, de la Oficina de
Tecnologías de la Información, 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), signadocon el código de inversión N°
2432858 "Adquisición de equipos de almacenamiento y redundancia", que fue aprobada mediante
Resolución 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
ijecutora de Inversiones, continuar con la ejecución de la inversión pública.

ARTÍCULO 3°.-C0MUN!CAR 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
www-sutran.aob.De).

Regístrese, cúmplase, y comuniqúese

..Muul
JUAN (ÍUESAíra CHIARELU

_Superintendente (e)
Supenniendenaa de Transporte Terrestre

di Pirsonai. Carga yMÜrcanclas



ANEXO

"Adquisición de equipos de almacenamiento y redundancia"
Código de inversión N° 2432858

RESPECTO AL NUMERAL 6 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS DE CALIFICACION (NUMERAL6. LITERAL B.1)

DECIA: Experiencia mínima de un (01) años prestando servicios de instalación, configuración puesta
en marcha, mantenimiento y soporte de las soluciones ofertadas.
DICE: Experiencia mínima de un (01) años prestando servicios de instalación, configuración puesta en
marcha, mantenimiento y soporte de las soluciones de servidores en general.

DECIA: Rendimiento de Firewail IPv4 (1518/512/64 byte, UDP) 36/36/22Gbps
DICE: Rendimiento de Firewail IPv4 36Gbps

DECIA: Latencia de Firewail Sus
DICE: Se ha retirado de las EE.TT.

DECIA: Rendimiento en la inspección SSL - 4 Gbps
DICE: Se ha retirado de las EE.TT.

REQUISITOS DE CALIFICACION (NUMERAL 6. LITERAL C.1)

DECIA: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor
referencial, por la venta de equipos de hiperconvergencia

DICE: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor
referencial, por la venta de equipos de servidores en general v/o almacenamiento.


