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VISTOS: el Informe Técnico N° 003-2020-SUTRAN/05.2/FTCH y el Memorando N° 
D000239-2020-SUTRAN-OTI de la Oficina de Tecnología de Información, el Informe N° 
D000114-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento y el Informe N° D000146-2020-
SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, referidos al proceso de estandarización de 
licencias para equipos de seguridad perimetral, de la infraestructura tecnológica preexistente, 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; 
 
  Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN; 
 

Que, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento dispone que, en la definición del 
requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, 
marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la 
contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de 
estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso se agregan las palabras “o 
equivalente” a continuación de dicha referencia; 
 

Que, en ese orden de ideas, en el numeral 42.3 del artículo 42 del Reglamento se señala 
que, el órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de 
contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, 
de acuerdo a sus normas de organización interna. Para su aprobación, el expediente de 
contratación contiene: (…) g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando 
corresponda, en razón de lo cual se requiere contar con la resolución que apruebe la 
estandarización al momento de aprobar el expediente de contratación; 

 
Que, asimismo, en el Anexo N° 1 del Reglamento referido a Definiciones se establece 

como Estandarización: Proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo 
o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes;  

 
Que, por su parte, el numeral 7.1 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD establece que 

la estandarización no supone la existencia de un proveedor único en el mercado nacional, es 
decir, el hecho que una Entidad apruebe un proceso de estandarización no enerva la posibilidad 
de que en el mercado pueda existir más de un proveedor, con lo cual, en principio, la Entidad se 
encontraría obligada a efectuar un procedimiento de selección para determinar al proveedor con 
el cual celebrará el contrato, agregando que, la estandarización debe responder a criterios 
técnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para garantizar la funcionalidad, 
operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad. En 
tal sentido, el área usuaria de la cual proviene el requerimiento de contratar o que, dada su 
especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, debe 
elaborar un informe técnico sustentando la necesidad de realizar la estandarización; 

 
Que, asimismo, el numeral 7.2 de la directiva citada señala que los presupuestos que 

deben verificarse para que proceda la estandarización, son los siguientes: a. La Entidad posee 



 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: VTXLMEM 

determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u 
otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados; b. Los bienes o servicios que se 
requiere contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura 
preexistente, e imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico 
de dicho equipamiento o infraestructura. En consecuencia, no procede la estandarización, entre 
otros supuestos, cuando entre otros: (i) no existe accesoriedad o complementariedad entre el 
equipamiento o infraestructura preexistente y los bienes o servicios a ser contratados; (ii) aun 
cuando exista accesoriedad o complementariedad, ésta no responda a criterios técnicos y 
objetivos que la hagan imprescindible; (iii) cuando se busque uniformizar el equipamiento o 
infraestructura por razones estéticas; (iv) cuando los bienes o servicios accesorios o 
complementarios son considerados por la Entidad como una mejor alternativa por criterios 
subjetivos de valoración; 
 

Que, con fecha 1 de mayo de 2020, mediante el Memorando N° D000239-2020-
SUTRAN-OTI la Oficina de Tecnología de Información remitió a la Unidad de Abastecimiento el 
Informe Técnico N° 003-2020-SUTRAN/05.2/FTCH de fecha 29 de abril de 2020, a través del 
cual sustenta la necesidad de aprobar el proceso de estandarización de licencias para equipos 
de seguridad perimetral, de la infraestructura preexistente; 
 

Que, en cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-0SCE/CD Lineamientos para la 
Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular, a continuación, 
se sustentan los requisitos para proceder a la estandarización:  
  

a)  La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser 
maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 
especializados. La SUTRAN posee una infraestructura propia de la marca 
WatchGuard, la misma que se describe en el punto informe técnico citado y además 
cuentas con personal capacitado y con más de un (01) año de experiencia en la 
administración de dichos equipos de comunicación.  
  
b)  Los bienes que se requiere comprar son accesorios o complementarios al 
equipamiento o infraestructura preexistente. El bien requerido es complementario a 
la infraestructura preexistente, detallados en el punto 5 del informe técnico, con los 
que ya cuenta la SUTRAN en la actualidad, el mismo que incluirá el servicio de 
soporte y mantenimiento del fabricante por el tiempo que dure la renovación de la 
licencia.  
  
c) Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para 
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento 
o infraestructura preexistente. Mediante Resolución Directoral Nº 4972-2017-
MTC/15 con fecha 30 de octubre de 2017 se aprobó el Cronograma de 
implementación del Sistema de control y monitoreo inalámbrico para el transporte 
de mercancías en general y de la actividad privada de transporte de mercancías. 
Esto trae como consecuencia directa, que dicho sistema almacene la información 
del sistema de monitoreo. La adquisición de este bien es necesaria para mantener 
la seguridad y garantizar la funcionabilidad y almacenamiento del sistema de 
monitoreo en el transcurso del año 2020, así como contar con la funcionalidad y 
actualizaciones del mismo equipo. Además, no proceden alternativas para la 
adquisición de equipos de seguridad perimetral nuevos, ya que existiría un corte 
necesario para aplicar las reglas de configuración, medidas de seguridad, control 
de aplicaciones además de que tendrían un costo mayor por parte del equipo mismo 
y adicional para la capacitación del personal. 

 
Que, con fecha 18 de mayo de 2020, mediante Informe N° D000114-2020-SUTRAN-UA 

la Unidad de Abastecimiento señala a la Oficina de Administración que resulta necesario realizar 
la gestión correspondiente para aprobar el proceso de estandarización de licencias para equipos 
de seguridad perimetral, de la infraestructura tecnológica preexistente. 
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Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N° D000146-2020-SUTRAN-
OAJ, señala que considera procedente la aprobación del proceso de estandarización de licencias 
para equipos de seguridad perimetral, de la infraestructura tecnológica preexistente; 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas a la Oficina de 
Administración en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2015-MTC y conforme a las facultades delegadas señaladas en el 
literal c) del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 007-2017-SUTRAN/01.2 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR el proceso de estandarización de licencias para equipos de 
seguridad perimetral, de la infraestructura tecnológica preexistente, constituido por los equipos 
de marca WatchGuard, cuya descripción y funcionalidades se detallan en el Informe Técnico N° 
003-2020-SUTRAN/05.2/FTCH. 

 

Artículo 2°.- DISPONER que el proceso de estandarización señalado en el artículo 
precedente es aprobada por un periodo de tres (3) años, el cual podrá ser inferior en caso varíen 
las condiciones que determinaron la estandarización. 

 

Artículo 3°.- DISPONER que la presente Resolución sea publicada en el Portal 
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– SUTRAN y se remita copia a la Oficina de Tecnología de Información y la Unidad de 
Abastecimiento. 
 

  

 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

Documento firmado digitalmente 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFA 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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