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VISTOS: el Informe N° D00056-2020-SUTRAN-GAT de la Gerencia de Articulación 
Territorial mediante el cual remiten las Especificaciones Técnicas para la Adquisición de 
Vehículos Terrestres (Minibus) para las Unidades Desconcentradas para las acciones 
de fiscalización y supervisión, activos que forman parte del Proyecto de Inversión 
Pública con código N° 2439257 y del Decreto de Urgencia N° 014-2019, el Informe 
N°009-2020-SUTRAN/05.1.1-KARS y el Memorando N° D000905-2020-SUTRAN-UA 
de la Unidad de Abastecimiento, a través de los cuales se informa acerca de la 
indagación de mercado y se solicita la aprobación de las especificaciones técnicas 
señaladas, y el Informe N° D000168-2020-SUTRAN-OAJ 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; 
 
  Que, mediante Resolución Ministerial N° 1060-2017-MTC/01 de fecha 30 de 
octubre de 2017, se resolvió designar 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: 
 

Órgano del Sector Transportes y 
Comunicaciones 

Unidad Ejecutora de 
Inversiones (UEI) 

Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN. 

Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN. 

 
  Que, mediante Informe N° D00056-2020-SUTRAN-GAT, del 7 de febrero de 
2020, la Gerencia de Articulación Territorial informa de la necesidad de adquirir 
dieciocho (18) unidades vehiculares (minibuses) para las acciones de fiscalización y 
supervisión de las unidades desconcentradas, adquisición que forma parte del proyecto 
de inversión con código de inversiones N° 243925 y del Decreto de Urgencia N° 014-
2019, para lo cual se adjunta las especificaciones técnicas correspondientes; 
 
  Que, la Unidad de Abastecimiento, mediante Informe N°009-2020-
SUTRAN/05.1.1-KARS, hace de conocimiento los resultados de la indagación de 
mercado para la Adquisición de Vehículos Terrestres (Minibus) para las Unidades 
Desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión, activo que forma 
parte del Proyecto de Inversión Pública con código de inversiones N° 2439257, 
estableciendo un valor estimado de S/. 3´344,976.00 (Tres Millones Cuatrocientos 
Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Seis con 00/100 Soles), precisando que 
existe pluralidad de postores y de marcas, debiendo efectuarse el procedimiento de 
selección como Licitación Pública; 
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  Que, con fecha 4 de junio de 2020, mediante Memorando Nº D000424-2020-
SUTRAN/06.-UP la Unidad de Presupuesto otorgó la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nº 0000000921, por el valor de S/ 3 344,976.00 (Tres millones 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y seis con 00/100 soles), para 
financiar la adquisición de vehículos terrestres (Minibús) para las Unidades 
Desconcentradas, para las acciones de fiscalización y supervisión;  
 
  Que, por su parte, la Unidad de Abastecimiento, a través del Memorando N° 
D000905-2019-SUTRAN-UA, atendiendo la documentación de la referencia, solicita la 
aprobación del expediente técnico o documento equivalente de la inversión Adquisición 
de Vehículos Terrestres (Minibus) para las Unidades Desconcentradas para las 
acciones de fiscalización y supervisión, activo que forma parte del Proyecto de Inversión 
Pública con código de inversiones N° 2439257 y del Decreto de Urgencia N° 014-2019; 
 
  Que, mediante Informe Nº D000026-2020-SUTRAN-OA, de fecha 9 de junio de 
20120, la Oficina de Administración se consolidó la información y emitió opinión respecto 
de la apruebe el expediente técnico o documento equivalente que contiene las 
especificaciones técnicas para la inversión Adquisición de Vehículos Terrestres 
(Minibús) para las Unidades Desconcentradas para las acciones de fiscalización y 
supervisión; a fin de emitir opinión legal al respecto; 
 
  Que, con fecha 9 de junio de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante 
Informe N° D000168-2020-SUTRAN-OAJ señala que considera procedente que se 
emita el acto resolutivo que apruebe el expediente técnico o documento equivalente que 
contiene las especificaciones técnicas para la inversión Adquisición de Vehículos 
Terrestres (Minibús) para las Unidades Desconcentradas para las acciones de 
fiscalización y supervisión, activo que forma parte del Proyecto de Inversión Pública con 
código de inversiones N° 2439257; 
 
  Que, con fecha 07 de junio de 2020, mediante Resolución de Gerencia General 
Nº D000039-2020-SUTRAN-GG se aprobó la octava modificación al Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, correspondiente al Año Fiscal 2020, a fin de incluir la 
Adquisición de Vehículos terrestres (Minibús), para las Unidades Desconcentradas, 
para las acciones de fiscalización y supervisión; 
 
  Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº D000028-2020-SUTRAN-SP 
de fecha 09 de junio de 2020, se autorizó a la Unidad Ejecutora 001: SUTRAN-Gestión 
y Administración General (001346), en el marco de lo dispuesto en el numeral 11.4 del 
artículo 11 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020, la Adquisición de vehículos terrestres (Minibús) para 
las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN, para las acciones de fiscalización y 
supervisión que tiene asignadas, conforme a las consideraciones expuestas en la 
referida resolución; 
 
  Que, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N°020-
2019-SUTRAN/01.2, mediante la cual se delega en el/la Jefe de la Oficina de 
Administración la facultad de aprobar los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes de las inversiones públicas de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN, corresponde la emisión del acto 
resolución que apruebe el expediente técnico o documento equivalente que contiene las 
especificaciones técnicas para la Adquisición de Vehículos Terrestres (Minibus) para las 
Unidades Desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión, activo que 
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forma parte del Proyecto de Inversión Pública con código de inversiones N° 2439257 y 
del Decreto de Urgencia N° 014-2019. 
 

SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1.- APROBAR las Especificaciones Técnicas para la Adquisición de 
Vehículos Terrestres (Minibus) para las Unidades Desconcentradas para las acciones 
de fiscalización y supervisión, activos que forman parte del Proyecto de Inversión 
Pública con código N° 2439257 y del Decreto de Urgencia N° 014-2019, conforme al 
Anexo de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- COMUNICAR la presente resolución a la Unidad de Abastecimiento, 
a la Gerencia de Articulación Territorial, en su condición de área usuaria, a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, en su condición de Unidad Formuladora, a la Gerencia 
General y a la Superintendencia para conocimiento y fines. 
 

Articulo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional www.sutran.gob.pe  
 

 

 

Regístrese y comuníquese 

  

 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFA 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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