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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N° OW -2018-SUTRAN/01.2

Lima, O6 DIC. Z018

VISTOS: El Memorando N« 2655-2018-SUTRAN/06.5 de fecha 03 de octubre del 2018 de la

Gerencia de Articulación Territorial, la Resolución de Superintendencia N® 047-2018-SUTRAN/01.2
de fecha 14 de noviembre del 2018 de la Superintendencia, el Memorando N° 119-2018-
SUTRAN/04.2.2 de fecha 22 de noviembre del 2018 de la Unidad de Presupuesto, el Informe Técnico

N® 087-2018-SUTRAN/05.1.1 de fecha 06 de diciembre del 2018 de la Unidad de Abastecimiento, el

Memorando N" 913-2018-SUTRAN/05.1 de fecha 06 de diciembre del 2018 de la Oficina de

Administración, el informe N° 390-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 06 de diciembre del 2018 de la Oficina

de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N® 29380, publicada en el Diario Oficial "El Peruano", se crea la
Supenntendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, 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 mercancías en el ámbito nacional;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, publicado en el Diario Oficial "El Peruano"
el 10 de setiembre del 2015, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° 032-2017-SUTRAN/01.2, de fecha 28 de
diciembre de 2017, fue aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente
al Año Fiscal 2018, del Pliego 202 de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga
y Mercancías - SUTRAN;

Que, la Entidad procedió a convocar el procedimiento de selección "AS13-2018-SUTRAN/05.1-
1 - Adquisición de Vehículos Terrestres", el cual contaba con la disponibilidad presupuestal al
momento de su convocatoria y que, a la fecha de la presente Resolución, se encuentra en etapa de
absolución de consultas y/u observaciones;

Que, en relación a lo indicado en el párrafo anterior, con Memorando N® 1876-2018-
SUTRAN/04.2, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica a la Oficina de Administración
que. mediante Resolución de Superintendencia N° 50-2018-SUTRAN/,01.2. se aprobó la tercera
incorporación del saldo de balance 2017 por un monto de SI. 347,683.00 soles, al presupuesto
institucional del presente año, la cual no debió incorporarse debido a que no se tuvo en cuenta el
Decreto Supremo N° 185-2018-EF; y solicita que se devuelva la certificación N® 1873, la misma que
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correspondía al procedimiento de selección "AS13-2018-SUTRAN/05.1-1 - Adquisición de Vehículos
Terrestres";

Que, se advierte que los recursos asignados inicialmente con la CCP N° 1873 para la
"Adquisición de vehículos para la GAT (Camionetas)", está quedando sin efecto, según lo señalado
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorando N® 1876-2018-SUTRAN/04.2:

Que, a este respecto, debe observarse lo establecido en el numeral 19.1 del artículo 19 de la
Leyde Contrataciones del Estado, el cual indica que para convocar un procedimiento de selección es
requisito, bajo sanción de nulidad, contar con la "certificación de crédito presupuestario", de acuerdo
a las reglas previstas en la normatividaddel Sistema Nacional de Presupuesto, considerando, además
y según corresponda, las reglas previstas en dicha normatividad para ejecuciones contractuales que
superen el año fiscal. De la normativa previamente citada, se regula la figura de la certificación
presupuestal, la cual resulta necesaria para poder convocar un procedimiento de selección, bajo
sanción de nulidad;

Que, también se debe tomar en consideración lo establecido en la Cuarta Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30694, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Púbico para el Año Fiscal 2018. dispone que constituyen recursos del Tesoro Público los Saldos de
Balance de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 44.2 de! articulo 44^ de la Ley faculta al Titular
de la Entidad a declarar la nulidad de oficio de los actos expedidos en un procedimiento de selección,
hasta antes de la celebración del contrato, siempre que: (i) hayan sido dictados por órgano
incompetente; (ii) contravengan las normas legales; (iii) contengan un imposible jurídico; o (iv)
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa

plicable. Así. en la Resolución que se expida para declarar la nulidad de oficio debe indicarse la
etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. En tal sentido, la normativa de
contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad la potestad de declarar la nulidad de oficio
de un procedimiento de selección^ hasta antes de la celebración del contrato, cuando se configure
alguna de las causales antes detalladas; así, la normativa de contrataciones del Estado dispone que
el Titular de la Entidad, en la resolución que expida para declarar la nulidad, debe cumplir con precisar
la etapa hasta la cual se retrotraerá el procedimiento;

Que, por otra parte, con relación a la Nulidad de Oficio, el Titular de la Entidad, de acuerdo al
artículo 44 de la Ley N® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara
de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, cuando hayan sido dictados por
órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescinden
de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable,
debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la :que se retrotrae el procedimiento de
selección; con la finalidad de corregir los aspectos, contenidos, requisitos, y condiciones que pudieran
generar o inducir a error a los postores. Asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

>Articulo modificado por el Decreto Legislativo N* 1341, que entró en vigencia el 3 de abril de 2017.

' Cabe precisar que la declaración de la nulidad de oficio del procedimiento de selección es una facultad del Titular de la Entidad que
cuenta con carácter indelegable.



Estado, aprobado por Decreto Supremo N® 350- 2015- EF, modificado por el Decreto Supremo N°
056- 2017- EF, en su artículo 106, denominado de los Alcances de la resolución señala que al ejercer
su potestad resolutiva, el Tribunal o la Entidad debe resolver de una de las siguientes formas: e)
Cuando verifique alguno de los supuestos previstos en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley. en
virtud del recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo
precisar la etapa hasta la que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar
que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto;

Que, con relación a las Responsabilidades esenciales, el articulo 9 de la Ley N°30225 - Ley
de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N® 1341, establece "9.1 Los
funcionarios y servidores que intervienen en tos procesos de contratación por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el
ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso
de contratación, asi como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el
enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley;

Que, estando a lo expuesto, y de conformidad con las normas legales glosadas y
considerando lo informado por la Unidad de Abastecimiento mediante el Informe Técnico N° 087-
2018-SUTRAN/05.1.1, se ha configurado legalmente la Nulidad de Oficio del el procedimiento de
selección "ASI3-2018-SUTRAN/05.1-1 - Adquisición de Vehículos Terrestres", en el marco de lo

dispuesto el Artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, al advertirse que dicho procedimiento
ha sido convocado sin contar con el presupuesto necesario para su ejecución;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo N® 1341 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N® 056-2017—EF,y en uso de las facultades
confendas en el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DECLARAR la nulidad de oficio del Procedimiento de Selección "AS13-2018-

^SUTRAN/05.1-1 - Adquisición de Vehículos Terrestres", en el marco de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 2®.- RETROTRAER el procedimiento de selección "ASI3-2018-SUTRAN/05.1-1 -
Adquisición de Vehículos Terrestres", hasta la etapa de los actos preparatorios.

Artículo 3°.- DISPONER que la Oficina de Administración derive los actuados a la Secretaría
Técnica a efectos de que se realice las acciones administrativas que correspondan para el deslinde
de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Entidad, de corresponder.

Artículo 4®.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento la publicación de la presente
Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

Artículo 5®.- DISPONER la publicación de la presente Resolución, en la página Web de la
Entidad (www. sutran. gob. pe).



Artículo 6®.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Gerencia General, a la Gerencia
de Articulación Territorial, a la Oficina de Administración y a la Unidad de Abastecimiento para
conocimiento y fines.

Regístrese y comuniqúese,

JUAN QUESADACHIARELLA
Superintendente (e)

Superintenflencia de Transporte Terrestre
de Personas. Carga y Mercancías


