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VISTOS: las Resoluciones Jefaturales N° D000046 y D000051-2020-SUTRAN-OA de la Oficina 
de Administración, el Memorando N° D001620-2020-SUTRAN-GAT de la Gerencia de 
Articulación Territorial, el Informe N° 002-2020-SUTRAN/CSLP002 del Presidente de Comité de 
Selección, el Informe N° D000138-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento, y el 
Informe N° D000191-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 
 

 CONSIDERANDO:  
 
  Que, mediante Resolución Jefatural N° D000046-2020-SUTRAN-OA de fecha 9 de junio 
de 2020, la Oficina de Administración aprobó el expediente técnico o documento equivalente 
(Especificaciones Técnicas) de la inversión ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES 
(MINIBUS) PARA LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS PARA LAS ACCIONES DE 
FISCALIZACION Y SUPERVISION, activo que forma parte del Proyecto de Inversión Pública con 
código de inversión N° 2439257 y del Decreto de Urgencia N° 014-2019; 
 
  Que, con fecha 9 de junio de 2020, se efectuó la convocatoria de la Licitación Pública N° 
002-2020-SUTRAN para la ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES (MINIBUS) PARA 
LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y 
SUPERVISION;   

 
  Que, mediante Resolución Jefatural N° D000051-2020-SUTRAN-OA de fecha 3 de julio 
de 2020, la Oficina de Administración aprobó las modificaciones del expediente técnico o 
documento equivalente (Especificaciones Técnicas) de la inversión ADQUISICION DE 
VEHICULOS TERRESTRES (MINIBUS) PARA LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS PARA 
LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SUPERVISION, activo que forma parte del Proyecto de 
Inversión Pública con código de inversión N° 2439257 y del Decreto de Urgencia N° 014-2019; 

 
Que, con fecha 3 de julio de 2020, mediante correo electrónico, el Presidente de Comité 

de Selección remite a la Gerencia de Articulación Territorial la totalidad de las consultas y 
observaciones formuladas por los participantes a las Bases Estándar del procedimiento de 
selección, Licitación Pública N° 002-2020-SUTRAN/05.1-1, cuyo objeto es la ADQUISICION DE 
VEHICULOS TERRESTRES (MINIBUS) PARA LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS PARA 
LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SUPERVISION; 

 
Que, mediante Memorando N° D001620-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 8 de julio de 

2020, la Gerencia de Articulación Territorial remite a la Oficina de Administración la absolución 
del pliego de las consultas y observaciones, así como las Especificaciones Técnicas modificadas 
en virtud a la atención de la totalidad de consultas y observaciones formuladas por los 
participantes al procedimiento de selección Licitación Publicas N° 002-2020-SUTRAN/05.1-1, 
cuyo objeto es la ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES (MINIBUS) PARA LAS 
UNIDADES DESCONCENTRADAS PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y 
SUPERVISION; 

 
Que, mediante Informe N° 0002-2020-SUTRAN/CSLP002-2020, de fecha 9 de julio de 

2020, el Presidente de Comité de Selección remite a la Unidad de Abastecimiento el Acta de 
revisión de pliego de consultas y observaciones suscrito por todos los miembros brindando la 
conformidad de la misma; por otro lado, solicita gestionar ante la Oficina de Administración la 
aprobación de las Especificaciones Técnicas actualizadas para la ADQUISICION DE 
VEHICULOS TERRESTRES (MINIBUS) PARA LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS PARA 
LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SUPERVISION;  
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Que, mediante Informe N° D000138-2020-SUTRAN-UA, de fecha 9 de julio de 2020, la 
Unidad de Abastecimiento solicita a la Oficina de Administración la aprobación de las 
Especificaciones Técnicas modificadas correspondiente a la ADQUISICION DE VEHICULOS 
TERRESTRES (MINIBUS) PARA LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS PARA LAS 
ACCIONES DE FISCALIZACION Y SUPERVISION;  
 
  Que, de conformidad con los artículos 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 
– Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en 
adelante Ley de Contrataciones) y 29 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF (en adelante Reglamento de la Ley de Contrataciones), el área usuaria 
requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se 
requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad;  
 
  Que, en ese contexto, resulta pertinente precisar que, de acuerdo a la definición de 
Especificaciones Técnicas prevista en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, estas 
equivalen a la Descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser 
contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que deben ejecutarse las 
obligaciones; de esta manera, puede advertirse que las áreas usuarias de las entidades 
programan sus requerimientos en función de las necesidades que pretenden atender a través de 
su contratación, a efectos de alcanzar un objetivo o finalidad pública; en ese contexto, dichas 
áreas describen las características técnicas y/o requisitos funcionales de los bienes, servicios u 
obras a ser contratados, incluyendo las cantidades, calidades, así como las condiciones bajo las 
que deben ejecutarse las obligaciones contractuales; 
 
  Que, en ese orden de ideas, el numeral 29.11 del artículo 29 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones indica que el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o 
perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de 
obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente 
de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área 
usuaria;  
 
  Que, de los artículos citados se evidencia que, en la fase de programación y actos 
preparatorios de un procedimiento de selección, el área usuaria como responsable de la 
adecuada formulación del requerimiento, debe describir de manera objetiva y precisa las 
características y requisitos de los bienes y/o servicios idóneos para cumplir la finalidad pública 
de la contratación;  
 
  Que, conforme a lo establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado si como resultado de una consulta u 
observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del 
área usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente 
de contratación; 
 
  Que, en tal sentido, la Gerencia de Articulación Territorial, en su calidad de área usuaria 
modificó las Especificaciones Técnicas producto de las consultas y observaciones formuladas 
por los participantes del procedimiento de selección, Licitación Pública N° 002-2020-
SUTRAN/05.1-1 para la ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES (MINIBUS) PARA LAS 
UNIDADES DESCONCENTRADAS PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y 
SUPERVISION; 
 

 Que, mediante Informe N° D000191-2020-SUTRAN-OAJ, de fecha 10 de julio de 2020, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica se considera procedente que se efectúe la aprobación de la 
modificación del expediente técnico o documento equivalente de la inversión para la “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 inversión N° 2439257 y del Decreto de Urgencia N° 014-2019 – Licitación Pública N° 002-
2020-SUTRAN/05.1-1; 
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  Estando a lo expuesto y 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, y en su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones – UEI; 
 

SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1.- APROBAR la modificación del expediente técnico o documento equivalente 
(Especificaciones Técnicas) de la inversión ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES 
(MINIBUS) PARA LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS PARA LAS ACCIONES DE 
FISCALIZACION Y SUPERVISION, activo que forma parte del Proyecto de Inversión Pública con 
código de inversión N° 2439257 y del Decreto de Urgencia N° 014-2019, conforme al anexo de 
la presente resolución. 
 

Articulo 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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