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VISTOS: el Informe N° D000118-2020-SUTRAN-UA, del 1 de junio de 2020, de la Unidad 
de Abastecimiento mediante el cual solicitan la aprobación para considerar valida la oferta 
económica que supera el valor estimado del Procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 002-2020-SUTRAN/05.1.1, ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 
TIPO I; y 
 

 CONSIDERANDO:   

 
Que, por medio del Informe N° D000156-2020-SUTRAN-GAT de fecha 4 de mayo de 

2020, la Gerencia de Articulación Territorial solicita a la Unidad de Recursos Humanos la 
Adquisición de Mascarillas Descartables tipo 1 para los servidores que realizan labores 
administrativas y operativas de las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje, en virtud 
al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUTRAN, aprobado mediante el 
Consejo Directivo N° 039-2019-SUTRAN/01.1;  

 
Que, por su parte la Unidad de Recursos Humanos, mediante Memorando N° D000424-

2020-SUTRAN-UR de fecha 5 de mayo de 2020, solicita a la Unidad de Abastecimiento la 
Adquisición de Mascarillas Quirúrgicas tipo I para el personal de todas las Unidades Orgánicas 
(personal administrativo), Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje de la SUTRAN; 

 
Que, en ese sentido, en el marco de los establecido en el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUTRAN, aprobado con Resolución del Consejo Directivo 
N° 039-2019-SUTRAN/01.1; el Decreto Supremo N° 051 y 057 del 2020-PCM y demás 
normativas relacionadas a la Emergencia Sanitaria, la Unidad de Recursos Humanos solicita la 
Adquisición de 301,171 Mascarillas Quirúrgicas tipo I para el personal de todas las Unidades 
Orgánicas (personal administrativo), Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje de la 
SUTRAN para lo cual adjunta las Especificaciones Técnicas respectivas; 

 
Que, mediante el Informe N° 004-2020-SUTRAN/05.1.1-AMAD de fecha 9 de mayo de 

2020, el especialista en procedimientos de selección, remite la indagación de mercado, 
determinando como valor estimado el monto de S/. 391,522.30 (Trescientos Noventa y Un Mil 
Quinientos Veintidós con 30/100 soles); 

 
Que, con fecha 11 de mayo de 2020, el Jefe de la Unidad de Presupuesto otorga la 

Certificación de Crédito Presupuestario N° 816 por el monto de S/. 391,522.30 (Trescientos 
Noventa y Un Mil Quinientos Veintidós con 30/100 soles);   
 
 Que, con fecha 15 de mayo de 2020 se realizó la convocatoria en la plataforma del SEACE 
del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 002-2020-SUTRAN/05.1.1 para la 
ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS TIPO I;  
 
 Que, mediante Acta de Admisión, Evaluación y Calificación de ofertas, se advierte que el 
postor ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, el cual quedó en primer lugar en orden 
de prelación determinado por el Comité de Selección, tiene como propuesta económica el monto 
de S/ 481,873.60 (Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Tres con 60/100 
Soles), el cual supera el valor estimado del procedimiento de selección en S/ 90,351.30 (Noventa 
Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 30/100 Soles); 
 
 Que, mediante Memorando N° 002-AS-2-2020-SUTRAN/05.1-1 de fecha 1 de junio de 2020, 
el Presidente del Comité de Selección solicita a la Unidad de Abastecimiento la ampliación de 
marco presupuestal a fin de otorgar la Buena Pro a la oferta presentada por la empresa 
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por el monto de S/ 481,873.60 (Cuatrocientos 
Ochenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Tres con 60/100 Soles);  
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 Que, por medio del Memorando N° 416-2020-SUTRAN/04.2.2 de fecha 1 de junio de 2020 
el Jefe de la Unidad de Presupuesto amplia la Certificación de Crédito Presupuestario hasta el 
monto de S/ 90,351.30 (Noventa Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 30/100 Soles). 
 
 Que, conforme al numeral 68.3 del artículo 68 Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de 
selección considere valida la oferta económica, aquella cuenta con la certificación de crédito 
presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad (...); 
 
 Que, en el presente caso se advierte que, de acuerdo al cuadro de evaluación realizado por 
el Comité de Selección, el postor ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA obtuvo el primer 
lugar en orden de prelación y su oferta económica supera el valor estimado, siendo esta por la 
suma de S/ 481,873.60 (Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Tres con 60/100 
Soles), teniendo una diferencia mayor al valor estimado por un monto de S/. 90,351.30 (Noventa 
Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 30/100 Soles), por lo que corresponde aplicar la normativa 
señalado en el considerando anterior;  
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia N° 007-2017-SUTRAN/01.2, de fecha 11 de setiembre de 2017, se delegó a la 
Oficina de Administración la facultad de aprobar que el Comité de Selección considere válida la 
oferta económica y otorgue la buena pro en el supuesto que las ofertas superen el valor estimado 
o el valor referencial de la convocatoria, según corresponda, previa certificación de crédito 
presupuestario; 
 
  Estando a lo expuesto, a lo informado por la Unidad de Abastecimiento y en uso de la 
facultad señalada en el inciso h) del artículo 27 del 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; 
 

SE RESUELVE: 
 

  Artículo 1.- APROBAR como válida la oferta económica presentada por el postor 
ALKHOFAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA la cual supera el valor estimado del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 002-2020-SUTRAN/05.1.1 para la 
ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS TIPO I, por el monto de S/ 481,873.60 
(Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Tres con 60/100 Soles), por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Articulo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento y el Comité de Selección del 

procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 002-2020-SUTRAN/05.1.1 el 
cumplimiento de la presente resolución conforme a ley. 
 

 

 

Regístrese y comuníquese. 
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FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFA 
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