
Lima, 1 Z MAYO 2016 

«--t,?ÚBLICA DEL PERo 

RESOL!JCIÓN DIRECTORAL 
NºQL¡ i- 2016-SUTRAN/05.1 

VISTOS: El Informe Nº 029-2016-SUTRAN/05.1.1 de fecha 11 de mayo de 2016 
emitido por la Unidad de Abastecimiento solicitando la modificaCión del Plan Anual de 
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Gestión y Administración General del pliego 202 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN, 
correspondiente al Año Fiscal 2016, el Memorando N° 282-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de 
mayo de 2016 de la Oficina de Administración y el Informe Nº 078-2016-SUTRAN/04.1 de 
fecha 12 de mayo de 2016 de la Oficina de Asesoría Jurídica, opinando sobre la procedencia 
de aprobar la modificación solicitada, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley de Contrataciones el Estado, aprobado 
mediante la Ley N° 30225, establece que cada Entidad debe programar en el Cuadro de 
Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento 
de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan 
Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, en 
adelante el PAC; 

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, establece que una v~z a.probado el PAC, éste debe 
ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataci.~O!=S y c~ando se modifique el 
tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineami~rii.oS: ."es'tablecidos por OSCE 
mediante Directiva; , 

~ , , ._ • .J • 

•• ¡-... , •. 

Que, el numeral 7.6.1 del acápite VII Disposiciqnes Espedficas de la Directiva N° 003-
2016-0SCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones": aprobada por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado mediante Resolud'ón N° 010-2016-0SCE/PRE, 
vigente desde el 11 de enero de 2016, señala que el PAC podrá ser·modificado en cualquier 
momento, durante el curso del año fiscal , cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones, 
en caso que se produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una 
modificación de la asignación presupuesta!, así como cuan.do s.e ,r:nodifique el tipo de 
procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado ·

1
d.e la actualización del valor 

estimado, en caso de bienes, servicios y consultorías en gener¡;¡); 'y, ·.en el caso de consultoría 
de obras y obras, como resultado de la determinación del valor referencial; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia 087-2015-SUTRAN/01 .2 de fecha 31 
de diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 202; Superintendecicia. de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancfas - SUTRAN; 

t • • ·~ \1 • 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº ooa~2p1 B~Sl)TRAN/01.2 de fecha 
de enero de 2016, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones ·de la Superintendencia de 
nsporte de Personas, Carga y Mercancías, para el Año Fiscal,20.16; · 



Que, mediante Resolución Directora! N° 031-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de abril 
de 2016, se aprobó la Primera Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
SUTRAN; 

Que mediante Memorando Nº 282-2016-SUTRAN/05.1 la Oficina de Administración 
remite el lnf;rme Nº 029-2016-SUTRAN/05.1 .1, emitido por la Unidad de Abastecimiento, para 
la aprobación de la segunda modificación del PAC de la SUTRAN para el año fiscal 2016, 
solicitando la exclusión del proceso de selección de Adjudicación Simplificada para la 
contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de los locales de la SUTRAN al haberse 
modificado el tipo de procedimiento de selección previsto en el número de referencia 1 del PAC 
2016 de la SUTRAN y la inclusión del proceso de selección mediante Concurso Público para la 
"Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de la Sede Central, Petit Thouars y 
Archivo Central de la S.UTRAN"; 

Que, la inclusión .deº! proceso de selección de Concurso Rúblico para la "Contratación 
del servicio de limpieza'y mantenimiento de la Sede Central, Petit Thouars y Archivo Central de 
la SUTRAN" se encuentra justificada: (i) en el requerimiento efectuado por la Unidad de 
Abastecimiento, contenido en.el Pedido de Servicio Nº 00721; (ii) en la indagación de mercado 
que determinó un valor e.stimado de S/ 534,713.28 (Quinientos treinta y cuatro mil setecientos 
trece y 28/100 Soles); y, (iii) en el Certificado de Crédito Presupuestario N° 724 por el monto de 
S/ 245,076.92 (Doscientos cuarenta y cinco mil setenta y seis y 92/100 Soles) emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 11 de mayo de 2016 y la Constancia de Previsión 
Presupuestaria correspon.diente al año 2017 por el monto de S/ 289,636.36 (Doscientos 
ochenta y nueve mil seiscientos treinta y seis y 36/100 Soles) suscrita por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración el 12 de mayo de 2016; 

Que. en consecuencia es procedente modificar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), 
correspondiente al Ejercicio 2016, para la exclusión e inclusión de los procesos indicados. 
mediante una Resolución que autorice la modificación solicitada; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01.2, del 1 O de 
febrero de 2016, la Titu lar de la Entidad delegó en el Director de la Oficina de Administración la 
facultad de aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de _P.ersonas, Carga y Mercancías - SUTRAN; 

-
De conformidad° con. lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; la Ley Nº 29380, Ley de 
Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN), el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2015-MTC; la Directiva N° 003-2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual de 
Contrataciones", aprobada por Resolución Nº 010-2016-0SCE/PRE; y la Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01.2 sobre delegación de facultades en la Oficina de 
Administración; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la Segunda Modificación al Plan Anual de Contrataciones 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 
correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2016, a fin de incluir y excluir los procesos de 
selección que se detallan en el Anexo N° 1 y 2 que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2°.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento, proceda a la publicación 
~~ "º""'~~ de la presente Resolución y los Anexos Nº 1 y 2, en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

:t dv-e- "\\ del Estado - SEACE dentro de los cinco (05) dlas hábiles siguientes a su aprobación, conforme 
!~~-• ~; a las disposiciones establecidas en el Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones -;):,. r-~!J del Estado. 
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ARTICULO 3°.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su 
modificatoria, sea puesto a disposición de los interesados en la página institucional 
http://www.sutran.gob.pe y en la Oficina de Administración ubicada en Av. Petit Thouars Nº 
938, distrito de Lima, donde podrá ser revisado y/o solicitado. 

Regístrese y comuníquese 
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