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VISTOS: el Informe N° 002-AS-013-2020-SUTRAN/05.1-1 de fecha 30 de setiembre de 

2020, y el Informe N° 003-AS-013-2020-SUTRAN/05.1-1 de fecha 2 de octubre de 2020, del 
Presidente del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 013-2020-SUTRAN/05.1, 
el Memorando N° D001742-2020-SUTRAN-UA de fecha 30 de setiembre de 2020, la Unidad de 
Abastecimiento, mediante los cuales se solicita la aprobación para considerar valida la oferta 
económica que supera el valor estimado del Procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 013-2020-SUTRAN/05.1 Contratación del servicio de alquiler de grúas para las 
acciones de fiscalización de la Unidad Desconcentrada Lima Callao; y  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 16 de setiembre de 2020 se efectuó la convocatoria del procedimiento 

de selección Adjudicación Simplificada N° 013-2020-SUTRAN/05.1 Contratación del servicio de 
alquiler de grúas para las acciones de fiscalización de la Unidad Desconcentrada Lima Callao, el 
mismo que contaba con un valor estimado de S/ 173,580.00 (Ciento setenta y tres mil quinientos 
ochenta con 00/100 soles), el cual fue establecido en la indagación de mercado contenida en el 
Informe N° 006-2020-SUTRAN/05.1-JBDF; 
 
 Que, mediante el Acta de Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas, se advierte que 
el postor GRÚAS Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C., pasó la etapa de calificación de ofertas, 
obteniendo el primer lugar en el orden de prelación, teniendo como propuesta económica el 
monto de S/ 186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL con 00/100 Soles), lo cual supera el 
valor estimado para el procedimiento de selección; 

 
Que, mediante Informe N° 002-AS-013-2020-SUTRAN/05.1-1 de fecha 30 de setiembre 

de 2020, el Presidente del Comité de Selección del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada No 013-2020-SUTRAN/05.1 – Primera Convocatoria, solicitó a la Unidad de 
Abastecimiento que gestione ante la Unidad de Presupuesto, la ampliación de la certificación 
presupuestal para el otorgamiento de la buena pro del referido procedimiento de selección; 

 
Que, mediante Memorando N° D001742-2020-SUTRAN-UA de fecha 30 de setiembre 

de 2020, la Unidad de Abastecimiento, en atención al Informe N° 002-AS-013-2020-
SUTRAN/05.1-1, solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la aprobación de la 
ampliación de la Certificación Presupuestal N° 00000001320; 

 
Que, mediante Memorando N° D000645-2020-SUTRAN-UP de fecha 1 de octubre de 

2020, la Unidad de Presupuesto comunicó a la Unidad de Abastecimiento, la aprobación de la 
ampliación de la certificación presupuestal solicitada con Memorando N° D001742-2020-
SUTRAN-UA; 

 
Que, mediante Informe N° 003-AS-013-2020-SUTRAN/05.1-1 de fecha 2 de octubre de 

2020, el Presidente del Comité de Selección del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada No 013-2020-SUTRAN/05.1, solicitó a la Oficina de Administración que apruebe la 
oferta económica presentada por el postor GRÚAS Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C. por el monto 
de S/ 186,000.00 (Ciento ochenta y seis mil con 00/100 soles), la cual supera el valor estimado 
correspondiente al acotado procedimiento de selección; 
 

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 (...);  
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Que, conforme a lo señalado en el Informe N° D000339-2020-SUTRAN-OAJ, de fecha 5 
de octubre de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica, se concluye que, los parámetros y 
procedimiento para la aprobación de la oferta económica que supera el valor estimado se 
encuentran determinados en el numeral 68.3 del artículo 68 del RLCE, agregando que, la Oficina 
de Administración deberá proceder conforme a las facultades que le fueran delegadas en la 
Resolución de Superintendencia No 007-2017-SUTRAN/01.2, siempre que se haya verificado el 
cumplimiento de la normativa de contrataciones del estado; 

 
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 el Presidente del Comité de Selección y la 

Unidad de Abastecimiento y en el marco de las facultades contenidas 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;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- APROBAR como válida la oferta económica presentada por el postor 

GRÚAS Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C. la cual supera el valor estimado del procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada N° 013-2020-SUTRAN/05.1 Contratación del servicio de 
alquiler de grúas para las acciones de fiscalización de la Unidad Desconcentrada Lima Callao, 
por el monto de S/ 186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL con 00/100 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° 013-2020-SUTRAN/05.1, el 
cumplimiento de la presente resolución conforme a ley.  

 
 

 

 

Regístrese y comuníquese 
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