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VISTOS: los Memorandos N° D000938 y D000955-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 
Humanos, el Informe N° 46-2020-SUTRAN-URH de la Médico Ocupacional, el Informe N° 
D000157-2020-SUTRAN-UA la Unidad de Abastecimiento, y el Informe N° D000249-2020-
SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y  
 

 CONSIDERANDO: 
 
  Que, con fecha 22 de junio de 2020 se emitió la Orden de Servicio N° 0000693 a favor 
de la empresa CORPORACION IBEROAMERICANA DE SALUD Y SEGURIDAD E.I.R.L. para 
la contratación del servicio de análisis pruebas rápidas (IgM/IgG) COVID-19 – para los servidores 
de la SUTRAN de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, por el monto de S/ 96,455.00 (Noventa 
y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 Soles), como consecuencia de la 
Contratación Directa N° 002-2020-SUTRAN/05.1, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Total 

SERVICIO DE ANÁLISIS PRUEBAS RÁPIDAS 
(IGM/IGG) COVID-19 – PARA LOS SERVIDORES 
DE LA SUTRAN DE RIESGO BAJO, RIESGO 
MEDIO Y RIESGO ALTO. 

 
1,010 

 
95.50 

 
96,455 

 
  Que, mediante Resolución de Superintendencia N° D000030-2020-SUTRAN-SP, de 
fecha 9 de julio de 2020, se aprobó en vía de regularización, la Contratación Directa por la causal 
de situación de emergencia por acontecimientos catastróficos del servicio de análisis pruebas 
rápidas (IgM/IgG) COVID-19 – para los servidores de la SUTRAN de riesgo bajo, riesgo medio y 
riesgo alto, suscribiéndose el Contrato N° 017-2020-SUTRAN con fecha 14 de julio de 2020; 
 

Que, mediante Memorando N° D000938-2020-SUTRAN-UR, de fecha 3 de agosto de 
2020, la Unidad de Recursos Humanos traslada el Informe N° 46-2020-SUTRAN-URH emitido 
por la Médico Ocupacional donde se informa la relación de personal a quien se ha tomado la 
prueba (periodo del 30 de junio al 27 de julio de 2020), teniendo un total de 672 pruebas rápidas; 

 
Que, al respecto, del contenido del Informe No 46-2020-SUTRAN-URH, se extrae que 

mediante Memorando N° D00004-2020-SUTRAN-CSST de fecha 10 de junio de 2020, el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo comunica la aprobación del Plan de vigilancia, prevención y 
control de COVID 19 en el trabajo de la SUTRAN – Versión 3, donde se establece la periodicidad 
de la toma de prueba rápida para los trabajadores de la Entidad, la misma que, conforme al 
numeral 9.2.3 dicho plan es la siguiente: (…) 2. La periodicidad de la prueba de tamizaje rápida 
IgM/IgG se realizará hasta en 3 oportunidades, con un intervalo de 7 días – día cero (0), día siete 
(7) y día catorce (14) por cada trabajador que retorne o se reincorpore, por un tema preventivo. 
3. En caso de que el colaborador se encuentre dentro del grupo de riesgo bajo, se considerará 
el tamizaje de pruebas rápidas, hasta en 2 oportunidades, con un intervalo de 7 días – día cero 
(0) y día siete (7) por cada trabajador que retorne o se reincorpore, por un tema preventivo; 
 

Que, además, en dicho informe se señala que, con Resolución Ministerial N° 448-2020-
MINSA, de fecha 30 de junio de 2020, se aprobó el Documento Técnico “Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a COVID-19” y que, en el marco de dicho 
lineamiento, el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con fecha 11 de julio, 
comunica la aprobación del “Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo 
de la SUTRAN –Versión 4”, en donde se establece la nueva periodicidad de la toma de prueba 
rápida, la misma que conforme al numeral 11.2.3. es la siguiente: Con la finalidad de 
salvaguardar el bienestar y la salud de los/as servidores/as de la Entidad, se recomienda realizar 
una (01) prueba serológica lgM/lgG, a su regreso, siempre que realicen labores presenciales; 
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Que, en ese sentido, la Médico Ocupacional señala que, del 30 de junio al 27 de julio del 
presente año, se han tomado las pruebas a los trabajadores que retornan a realizar trabajo 
presencial/mixto, en una cantidad de 672 pruebas, con lo que concluye su programación en el 
marco de lo establecido en el “Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo 
de la SUTRAN” Versión 3 y 4; 

 
Que, posteriormente, con Memorando N° D000955-2020-SUTRAN-UR, de fecha 5 de 

agosto la Unidad de Recursos Humanos precisa que, habiendo cambiado la normativa al 
respecto, motivo de la aprobación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-
19 en el Trabajo de la Sutran – Versión 4, hace de conocimiento de la Oficina de Administración 
que las pruebas restantes no serán utilizadas, por lo que solicita la rebaja de la Orden de Servicio; 

 
Que, por su parte, la Unidad de Abastecimiento mediante Informe N° D000157-2020-

SUTRAN-UA remitió a la Oficina de Administración, el expediente de contratación del 
procedimiento de selección de Contratación Directa N° 002-2020-SUTRAN/05.1 Servicio de 
análisis pruebas rápidas (IgM/IgG) COVID-19 – para los servidores de la SUTRAN de riesgo 
bajo, riesgo medio y riesgo alto, con la finalidad de que se proceda con resolución parcial del 
Contrato N° 017-2020-SUTRAN, conforme a lo solicitado y sustentado por la Unidad de Recursos 
Humanos, señalando que la solicitud de rebaja de la orden de servicio N° 0000693, obedece a 
la modificación del documento que establece la periodicidad de la toma de prueba rápida al 
retorno de labores de los trabajadores de la entidad, la cual, luego de la última modificación se 
reduce a un (1) prueba por trabajador;  
 
  Que, en el documento señalado la Unidad de Abastecimiento precisa que (...) 3.16 En 
tal contexto, de la información alcanzada por la Unidad de Recursos Humanos se tiene que a la 
fecha se ha ejecutado el servicio de análisis de 672 pruebas rápidas, por lo que corresponde se 
efectúe la resolución parcial del Contrato N° 017-2020-SUTRAN, por las prestaciones que, por 
efecto del hecho sobreviniente resultan imposibles de continuar ejecutándose, las cuales 
corresponden a 338 pruebas rápidas, que ascienden al monto de S/ 32,279.00 (Treinta y dos mil 
doscientos setenta y nueve con 00/100 Soles); 

 
Que, por lo tanto, se puede colegir que la modificación (reducción) de la periodicidad de 

toma de pruebas rápidas resulta un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y no 
resulta imputable a las partes. Asimismo, es de tenerse en cuenta que, conforme lo señala la 
Unidad de Recursos Humanos, han concluido con la toma de pruebas programadas de 
conformidad con las disposiciones del “Plan de Vigilancia, prevención y control de COVID 19 en 
el trabajo de la SUTRAN” (versión 3 y 4), agregando que las pruebas restantes no serán 
utilizadas; de lo que se evidencia que dicho hecho imposibilita de manera definitiva la 
continuación de la ejecución del contrato; 

 
Que, en ese contexto, de la información alcanzada por la Unidad de Recursos Humanos, 

en su calidad de área usuaria, así como lo señalado por la Unidad de Abastecimiento, se tiene 
que a la fecha se ha ejecutado el servicio de análisis de 672 pruebas rápidas, por lo que 
corresponde se efectúe la resolución parcial del Contrato N° 017-2020-SUTRAN, por las 
prestaciones que, por efecto del hecho sobreviniente resultan imposibles de continuar 
ejecutándose, las cuales corresponden a 338 pruebas rápidas, que ascienden al monto de S/ 
32,279.00 (Treinta y dos mil doscientos setenta y nueve con 00/100 Soles); 
 

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, al respecto, es preciso señalar que la Ley ha previsto las causales que dan lugar a 

la resolución de los contratos, conforme a lo citado en el numeral 36.1 del artículo 36, que señala 
que cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes; 
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Que, del mismo modo, el numeral 164.3 del artículo 164 del Reglamento, establece que, 
dentro de las causales para la resolución del contrato, se encuentra por caso fortuito, fuerza 
mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las 
partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato; 

 
Que, en esa línea, a fin de determinar los conceptos de “caso fortuito o fuerza mayor” es 

necesario tener en consideración que el artículo 1315 del Código Civil, de aplicación supletoria 
a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, 
establece que caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.;  

 
Que, también resulta necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se 

configura cuando, tal como lo indica el mismo término, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, 
fuera del orden natural o común de las cosas. Asimismo, un hecho o evento es imprevisible 
cuando supera o excede la aptitud razonable de previsión del deudor en la relación obligatoria, 
puesto que el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible. 
Por último, el que un hecho o evento sea irresistible significa que el deudor no tiene posibilidad 
de evitarlo, es decir, no puede impedir, por más que lo desee o intente, su acaecimiento;  

 
Que, asimismo, con relación al hecho que imposibilite de manera definitiva la 

continuación de la ejecución del contrato, dicha causal se configura con la sola producción de un 
hecho o evento con posterioridad a la suscripción del contrato y que no resulte imputable a las 
partes; 

 
Que, cabe precisar que, cuando la imposibilidad de continuar con la ejecución de las 

prestaciones a cargo, sea de forma parcial y dicha parte sea separable e independiente del resto 
de obligaciones contractuales, y la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de 
la Entidad, esta podría resolver el contrato en forma parcial, así los efectos de dicha decisión 
solo involucrarán aquella parte del contrato afectada por la imposibilidad sobreviniente de 
ejecutar las prestaciones pactadas; 

 
Que, por los fundamentos expuestos, y en atención a las normas previamente 

comentadas se desprende que se cuenta con los elementos necesarios para que se proceda con 
la resolución parcial del Contrato N° 017-2020-SUTRAN, suscrito con la empresa 
CORPORACION IBEROAMERICANA DE SALUD Y SEGURIDAD E.I.R.L. para la prestación del 
Servicio de análisis pruebas rápidas (IgM/IgG) COVID-19 – para los servidores de la SUTRAN 
de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N° D000249-2020-SUTRAN-

OAJ, del 11 de agosto de 2020, señala que considera procedente que se resuelva parcialmente 
el Contrato N° 017-2020-SUTRAN suscrito con la empresa CORPORACION 
IBEROAMERICANA DE SALUD Y SEGURIDAD E.I.R.L. para la prestación del servicio de 
análisis pruebas rápidas (IgM/IgG) COVID-19 – para los servidores de la SUTRAN de riesgo 
bajo, riesgo medio y riesgo alto;  

 
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 n) se incluye la facultad de resolver total o parcialmente los 
contratos de bienes, servicios y obras, derivados de los procedimientos de selección; 
 

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

Artículo 1°.- RESOLVER parcialmente el Contrato N° 017-2020-SUTRAN suscrito con 
la empresa CORPORACION IBEROAMERICANA DE SALUD Y SEGURIDAD E.I.R.L. para la 
prestación del servicio de análisis pruebas rápidas (IgM/IgG) COVID-19 – para los servidores de 
la SUTRAN de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, derivado de la Contratación Directa N° 
002-2020-SUTRAN/05.1, por la causal de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 
definitiva la continuación del contrato, establecida en el numeral 36.1 del artículo 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF. 

 
Artículo 2°.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la empresa 

CORPORACION IBEROAMERICANA DE SALUD Y SEGURIDAD E.I.R.L.  
 
Artículo 3°.- REMITIR copia de la presente resolución a la Unidad de Recursos 

Humanos y la Unidad de Abastecimiento. 
 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

MARYBEL VIDAL MATOS 
JEFE (e) 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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