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VISTOS: El Memorando N° D000610-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 
Humanos, el Informe N° D000134-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento, el Informe 
N° D000039-2020-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración y el Informe N° D000189-2020-
SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, se prorroga la Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional declarada por Decreto Supremo N° 008-2020- SA, por el plazo de noventa (90) 
días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM ampliado temporalmente mediante 

los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-
2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 116-2020-PCM; se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose 
asimismo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo 
el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la 
salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el 
COVID-19; 

 
Que, el numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, en adelante 
el TUO de la Ley, excepcionalmente las entidades pueden contratar directamente con un 
determinado proveedor, entre otros supuestos, en el caso previsto en el literal b), ante una 
situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos; 

 
Que, el literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento, 
precisa que por acontecimientos catastróficos se entiende a aquellos de carácter extraordinario 
ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños 
afectando a una determinada comunidad;   

 
Que, el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento, establece que la potestad de 

aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales 
e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley; 

 
Que, asimismo, el numeral 102.2 del artículo 102 del Reglamento dispone que las 

actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones 
directas deben cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías 
establecidos en el TUO de la Ley, y en su reglamento; 

 
Que, el segundo párrafo del literal b) del artículo 100 del Reglamento establece que, 

dentro del plazo de diez días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la primera 
entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la 
ejecución de la obra, la Entidad regulariza aquella documentación referida a las actuaciones 
preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la contratación 
directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la 
fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; 
debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados; 

 



2 de 3 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: 81DGX36 

Que, mediante Comunicado N° 011-2020: Orientaciones de la Dirección Técnico 
Normativa respecto del alcance de la normativa de contrataciones en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) hace de conocimiento de sus usuarios y público en general, 
entre otros, que “(…) el brote del Coronavirus (COVID-19), calificado como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud, y que ha justificado que el ente rector en salud declare 
mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, 
constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa de contrataciones del 
Estado, que habilita la aplicación de la causal de contratación directa por situación de 
emergencia, facultando a las Entidades a contratar de manera inmediata, en el marco de sus 
competencias, los bienes, servicios y obras necesarios para atender los requerimientos 
generados como consecuencia directa del evento producido.”; 

 
Que, mediante Memorando N° D000610-2020-SUTRAN-UR la Unidad de Recursos 

Humanos sustenta la contratación del Servicio de Análisis - prueba rápida (IgM/IgG) Covid-19 
para los servidores de la SUTRAN, para lo cual remite los Términos de Referencia;  

 
Que, la Unidad de Abastecimiento a través del Informe N° 11-2020-SUTRAN/05.1.1-

KARS, determinó el valor estimado para la contratación del Servicio de Análisis - prueba rápida 
(IgM/IgG) Covid-19 para los servidores de la SUTRAN y el tipo de procedimiento de selección 
que corresponde en el presente caso;  

 
Que, mediante Memorando N° D000444-2020-SUTRAN-UP, la Unidad de Presupuesto 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación del Crédito Presupuestario 
N° 965-2000 por S/ 96,455.00 (Noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 
soles); 

 
Que, con fecha 22 de junio del 2020 se emitió la Orden de Servicio N° 693-2020 para la 

contratación del Servicio de Análisis - prueba rápida (IgM/IgG) Covid-19 para los servidores de 
la SUTRAN a favor de la empresa Corporación Iberoamericana de Salud y Seguridad E.I.R.L., 
por el monto de S/ 96,455.00; 
 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° D000044-2020-SUTRAN-GG se 
aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Sutran para el Año Fiscal 
2020, a fin de incluir el procedimiento de selección contratación directa “Servicio de Análisis 
Pruebas Rápidas (IgM/IgG) COVID-19 para los servidores de la SUTRAN de riesgo bajo, riesgo 
medio y riesgo alto”; 

 
 Que, mediante Formato de Solicitud de Aprobación de Expediente de Contratación N° 
016-2020-SUTRAN/05.1, la Oficina de Administración aprobó el expediente de contratación para 
el “Servicio de Análisis - prueba rápida (IgM/IgG) Covid-19 para los servidores de la SUTRAN de 
riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto” (1,010 pruebas en total); 

 
 Que, con Informe N° D000134-2020-SUTRAN-UA la Unidad de Abastecimiento, 
concluye que la contratación del “Servicio de Análisis Pruebas Rápidas (IgM/IgG) Covid-19 para 
los servidores de la SUTRAN de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto”, se encuentra amparada 
en un procedimiento de contratación directa, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 
27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley y los artículos 100, 101 y 102 del Reglamento; siendo el 
proveedor adjudicado la empresa Corporación Iberoamericana de Salud y Seguridad E.I.R.L., 
por el valor estimado de S/ 96,455.00 (Noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 
00/100 soles);  

 
 Que, mediante Informe N° D000189-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica considera factible desde el punto de vista legal la aprobación del procedimiento de 
selección de Contratación Directa por enmarcarse en el supuesto señalado en el literal b) del 
numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley, la misma que debe efectuarse mediante 
resolución del Titular de la Entidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 101.1 del artículo 101 
del Reglamento;   
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 Que, en ese sentido, estando con las opiniones favorables de las Unidades de Recursos 
Humano y de Abastecimiento, de las Oficinas de Administración y de Asesoría Jurídica y con la 
conformidad de la Gerencia General, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente;  
 
 De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y, lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar, en vía de regularización, la Contratación Directa por la causal 

de situación de emergencia por acontecimientos catastróficos, del “Servicio de Análisis Pruebas 
Rápidas (IgM/IgG) Covid-19 para los servidores de la SUTRAN de riesgo bajo, riesgo medio y 
riesgo alto”, de acuerdo a lo siguiente:   

 

Objeto de la contratación Servicio de Análisis Pruebas Rápidas (IgM/IgG) Covid-19 
para los servidores de la SUTRAN de riesgo bajo, riesgo 
medio y riesgo alto. 

Causal Situación de emergencia por acontecimientos catastróficos 
establecida en el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 
del TUO de la Ley y los artículos 100, 101 y 102 del 
Reglamento. 

Proveedor Adjudicado Corporación Iberoamericana de Salud y Seguridad E.I.R.L. 

Sistema de Contratación Precios unitarios 

Fuente de Financiamiento R.O. y R.D.R. 

Monto adjudicado S/ 96,455.00 

 
ARTÍCULO 2.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento se encargue de las acciones 

conducentes para la contratación directa aprobada con la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento se encargue de la publicación 

de la presente Resolución, así como los informes técnicos y legal respectivos que la sustentan, 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

 
ARTÍCULO 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional 

de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran 

(www.sutran.gob.pe).  

 
Regístrese y comuníquese. 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
SUPERINTENDENCIA 
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