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 VISTOS: El Informe N° 004-2020-SUTRAN/AS N° 004-2020-05.1 del Comité de 
Selección del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 004-2020- SUTRAN/05.1-
1 Primera Convocatoria Adquisición de guantes de nitrilo para el personal de todas las Unidades 
Orgánicas, Unidades Desconcentradas y estaciones de pesaje de la Sutran, el Memorando N° 
D0000862-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe N° D000156-
2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento y el Informe N° D000242-2020-SUTRAN-
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, referidos a la cancelación del procedimiento de selección, 
y  
 

 CONSIDERANDO: 
 
  Que, con fecha 25 de mayo del 2020, se realizó la convocatoria en el portal del SEACE, 
de la Adjudicación Simplificada N° 004-2020-SUTRAN/05.01 – Primera Convocatoria, el cual 
tiene como objeto la Adquisición de guantes de nitrilo para el personal de todas las unidades 
orgánicas, unidades desconcentradas y estaciones de pesaje de la Sutran, el mismo que fue 
declarado Desierto con fecha 9 de junio del 2020, al no haber contado con ninguna propuesta 
válida, según lo indicado por el Comité de Selección en el Informe N° 004-2020- SUTRAN/AS N° 
004-2020-05.1 de fecha 12 de junio del 2020; 
 
  Que, con fecha 24 de julio de 2020, mediante Memorando N° D000377-2020-SUTRAN-
OA, de fecha 24 de julio del 2020, la Oficina de Administración solicitó a la Unidad de Recursos 
de Humanos, en calidad de área usuaria, se sirva señalar si persiste la necesidad de contratación 
de guantes de nitrilo que fuera objeto de la Adjudicación Simplificada N° 004-2020-
SUTRAN/05.01; 
 
  Que, con fecha 5 de agosto de 2020, mediante Memorando N° D0000862-2020-
SUTRAN-UR, la Unidad de Recursos Humanos indicó a la Unidad de Abastecimiento, que en 
consideración a lo establecido en la normativa vigente y lo manifestado por la Médico 
Ocupacional, es preciso señalar que de acuerdo al Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID – 19 en el Trabajo de la Sutran – Versión 4, el uso de guantes no es obligatorio, 
advirtiéndose además de la documentación revisada, por el momento no persiste la necesidad 
de adquirir los guantes de nitrilo; 
 
  Que, con fecha 6 de agosto de 2020, mediante Informe Nº D000156-2020-SUTRAN-UA 
la Unidad de Abastecimiento remite a la Oficina de Administración el expediente de contratación 
del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 004-2020- SUTRAN/05.1-1 Primera 
Convocatoria Adquisición de guantes de nitrilo para el personal de todas las Unidades Orgánicas, 
Unidades Desconcentradas y estaciones de pesaje de la Sutran, a fin que se proceda con la 
cancelación solicitada por causal de desaparición de necesidad conforme lo argumentado por la 
Unidad de Recursos Humanos; 
 

Que, es preciso señalar que la normativa aplicarse en el presente caso, se rige por el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y el Reglamento de la misma, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, la Entidad 

puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de 
la Buena Pro, mediante resolución debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor 
o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la 
necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de 
emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento. 
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Que, conforme a lo señalado en el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento, cuando 
la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal 
debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, comunica su 
decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano encargado de 
las contrataciones, según corresponda, debiendo registrarse en el SEACE la resolución o 
acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación. Esta cancelación implica la 
imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo 
que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto. 
 

Que, asimismo, el numeral 67.2 del Reglamento señala que la resolución o acuerdo que 
formaliza la cancelación está debidamente motivada y es emitida por el funcionario que aprobó 
el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel. 
 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N° D000242-2020-SUTRAN-
OAJ, del 9 de agosto de 2020, señala que “considera procedente la aprobación de la cancelación 
del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 004-2020-SUTRAN/05.1-1 Primera 
Convocatoria, Adquisición de guantes de nitrilo para el personal de todas las unidades 
orgánicas”; 

 
Que, por su parte, mediante el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 007-

2017-SUTRAN/01.2 se delegó en la Oficina de Administración, facultades en materia de 
contrataciones, en cuyo literal h) se incluye la facultad de cancelación total o parcial de los 
procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras; 
 

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 h) del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 007-2017-SUTRAN/01.2 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR la cancelación del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 004-2020-SUTRAN/05.01 – Adquisición de guantes de nitrilo para el personal de 
todas las unidades orgánicas, unidades desconcentradas y estaciones de pesaje de la Sutran, 
por la causal de desaparición de la necesidad de contratar, conforme a lo dispuesto en el numeral 
30.1 del artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
Artículo 2°.- DISPONER el registro de la presente resolución en el Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado – SEACE, de conformidad con el numeral 67.1 del artículo 67 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF. 

 
Artículo 3°.- REMITIR copia de la presente resolución a la Unidad de Recursos 

Humanos, la Unidad de Abastecimiento y el Comité de Selección del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada N° 004-2020-SUTRAN/05.01. 
 

 

 

Regístrese y comuníquese 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

MARYBEL VIDAL MATOS 
JEFE (e) 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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