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VISTOS: el Memorando Nº D001747-2020-SUTRAN-UA, de fecha 30 de setiembre de 2020, de 
la Unidad de Abastecimiento, referido a la aprobación del expediente técnico o documento 
equivalente (especificaciones técnicas) 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 con código de inversiones N° 2439257, y Informe 
N° D000333-2020-SUTRAN-OAJ, de fecha 2 de octubre de 2020, 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, con fecha 6 de agosto de 2020, mediante Informe N° D000300-2020-SUTRAN-
GAT, la Gerencia de Articulación Territorial solicita a la Gerencia General la adquisición de tres 
(3) vehículos terrestres (Minibuses) para las acciones de fiscalización y supervisión de las 
unidades desconcentradas, adjuntando la primera versión de las Especificaciones Técnicas; 
 
  Que, con fecha 11 de agosto de 2020, mediante Informe N° D000316-2020-SUTRAN-
GAT, la Gerencia de Articulación Territorial solicita a la Gerencia General la adquisición de tres 
(3) vehículos terrestres (Minibuses) para las acciones de fiscalización y supervisión de las 
unidades desconcentradas, adjuntando la segunda versión de las Especificaciones Técnicas, 
ello debido a las correcciones solicitadas por la Unidad de Abastecimiento en materia de 
conformidad de bienes, condiciones, modalidad de pago, entre otras; 
 
  Que, con fecha 02 de setiembre de 2020, mediante Informe Nº 005-2020-SUTRAN/GAT-
OTS, de la especialista administrativo de la Gerencia de Articulación Territorial, señala que es 
necesario modificar las especificaciones técnicas para la adquisición de vehículos terrestres 
(Minibuses) para las unidades desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión, 
en lo relacionado a las cantidades a adquirir, toda vez que dicha Gerencia no cuenta con recursos 
para adquirir tres (03) vehículos como fue solicitado inicialmente, contando con recursos 
únicamente para dos (02) vehículos, los cuales corresponden a las metas 0004 y 0034, esta 
última correspondiente al proyecto de inversión con código de inversiones N° 2439257; 
 
  Que, con fecha 2 de setiembre de 2020, mediante Memorando N° D002334-2020-
SUTRAN/GAT, la Gerencia de Articulación Territorial remite a la Oficina de Administración las 
especificaciones técnicas modificadas para la adquisición de dos (02) vehículos terrestres 
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(Minibuses) para las acciones de fiscalización y supervisión, a fin de continuar con el 
procedimiento de selección.  
 
  Que, con fecha 15 de setiembre de 2020, mediante Resolución de Gerencia General Nº 
D000077-2020-SUTRAN-GG se aprobó la décimo sexta 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 (Minibuses), para las Unidades Desconcentradas, para las acciones de 
fiscalización y supervisión; 
 
  Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº D000047-2020-SUTRAN-SP de 
fecha 23 de setiembre 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 Nº 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020, la Adquisición de dos (02) vehículos terrestres (Minibuses) para las Unidades 
Desconcentradas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN, para las acciones de fiscalización y supervisión del servicio de transporte 
terrestre en la red vial nacional que tiene asignadas por Ley y las normas vigentes; 
 
  Que, mediante Memorando N° D002878-2020-SUTRAN-GAT, la Gerencia de 
Articulación Territorial remite a la Oficina de Administración la última versión de las 
Especificaciones Técnicas Modificadas para adquisición de dos (2) vehículos terrestres 
(Minibuses) para las unidades desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión; 
 
  Que, con fecha 30 de setiembre de 2020, mediante el Informe N° 005-2020-
SUTRAN/05.1- AJPL, del especialista de la Unidad de Abastecimiento, se pone de conocimiento 
que se ha desarrollado la indagación de mercado conforme a las especificaciones técnicas 
reformuladas por la Gerencia de Articulación Territorial, la misma que precisa que existe 
pluralidad de marcas y postores, además de determinar un valor estimado de S/ 340,000.00, 
para la adquisición de vehículos terrestres (minibuses) para las unidades desconcentradas para 
las acciones de fiscalización y supervisión, correspondiente a dos unidades vehiculares de las 
cuales una de ellas se financia con cargo a la meta presupuestal 0034 que corresponde al código 
único de inversiones N° 2439257; 
 
  Que, con fecha 30 de setiembre de 2020, mediante Memorando Nº D001747-2020-
SUTRAN-UA la Unidad de Abastecimiento remitió el expediente a la Oficina de Administración, 
señalando que, en atención a la documentación remitida por la Gerencia de Articulación 
Territorial, solicita la aprobación del expediente técnico o documento equivalente 
(Especificaciones Técnicas) de la inversión Adquisición de Vehículos Terrestres (Minibuses) para 
las Unidades Desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión, activo que forma 
parte del proyecto de inversión con código de inversiones N° 2439257; 
 
  Que, mediante Informe N° D000333-2020-SUTRAN-OAJ, de fecha 2 de octubre de 2020, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica 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; 
 

  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 las Especificaciones Técnicas 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, con código de 
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inversiones N° 2439257, que forma parte 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 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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