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VISTOS: el Memorando N° D003092-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 7 de octubre de 2020, la 
Gerencia de Articulación Territorial el Informe N° 002-AS-15-2020-SUTRAN/05.1 de fecha 9 de 
octubre de 2020, el Presidente del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 015-
2020-SUTRAN/05.1 y el Informe N° D000351-2020-SUTRAN-OAJ, de fecha 12 de octubre de 
2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica, referidos a la modificación del expediente técnico o 
documento equivalente (especificaciones técnicas) de la inversión Adquisición de Vehículos 
Terrestres (Minibus) para las nuevas Unidades Desconcentradas para las acciones de 
fiscalización y supervisión, activo que forma parte del proyecto de inversión con código de 
inversiones N° 2439257; y 
 

 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Resolución Jefatural N° D000085-2020-SUTRAN-OA de fecha 2 de 
octubre de 2020, se aprobaron las especificaciones técnicas para la Adquisición de vehículos 
terrestres (minibus) para las nuevas unidades desconcentradas para las acciones de 
fiscalización y supervisión, activo que forma parte del Proyecto de Inversión con código único de 
inversiones N° 2439257; 
 
 Que, con fecha 2 de octubre de 2020 se convocó a través del portal electrónico del 
SEACE, el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 015-2020-SUTRAN/05.1 
para la Adquisición de vehículos terrestres (minibus) para las nuevas unidades desconcentradas 
para las acciones de fiscalización y supervisión; 
 
 Que, mediante Informe N° 001-AS-15-2020-SUTRAN/05.1 de fecha 7 de octubre de 
2020, el Presidente del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 015-2020-
SUTRAN/05.1 solicitó a la Unidad de Abastecimiento trasladar a la Gerencia de Articulación 
Territorial las consultas y observaciones formuladas por los postores respecto de las bases, a fin 
de que, en su calidad de área usuaria, realice la absolución correspondiente;  
 
 Que, mediante Memorando N° D003092-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 7 de octubre de 
2020, la Gerencia de Articulación Territorial, remite las Especificaciones Técnicas modificadas 
en virtud a las consultas y observaciones formuladas para Adquisición de vehículos terrestres 
(minibus) para las nuevas unidades desconcentradas para las acciones de fiscalización y 
supervisión, en lo referente al tiempo mínimo de garantía, a fin de ampliar el número de postores 
y de marcas; 
 
 Que, mediante Informe N° 002-AS-15-2020-SUTRAN/05.1 de fecha 9 de octubre de 
2020, el Presidente del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 015-2020-
SUTRAN/05.1, solicita la aprobación de las especificaciones técnicas modificadas para la 
Adquisición de vehículos terrestres (minibus) para las nuevas unidades desconcentradas para 
las acciones de fiscalización y supervisión; 
 
  Que, mediante Informe N° D000351-2020-SUTRAN-OAJ, de fecha 12 de octubre de 
2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente que se efectúe la aprobación de 
la modificación del expediente técnico o documento equivalente de la inversión para la 
“Adquisición de Vehículos Terrestres (Minibús) para las nuevas Unidades Desconcentradas para 
las acciones de fiscalización y supervisión”, activo que forma parte del Proyecto de Inversión 
Pública con código de inversión N° 2439257; 
 
 Que, conforme a lo señalado en el numeral 72.3 del artículo 73 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, si como resultado de una consulta u observación corresponde 
precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone en 
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación; 
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 Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 32.4 del artículo 32 de la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de 
acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad; 
 

  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 
(especificaciones técnicas) 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 la modificación de 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 inversiones N° 2439257, el cual es parte integrante 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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