
Lima, 1 1 JUL. 2D1S 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL . 
N°0G "1. 201 6-SUTRAN/05.1 . 

VISTOS: el Informe Nº 049-2016-SUTRAN/05.1.1 de fecha 06 de julio de 2016 de a 
Unidad de Abastecimiento, el Memorando N° 406-2016-SUTRAN/05.1 de 07 de julio de 2016 
de la Oficina de Administración y el Nº 142-2016-SUTRAN/04.1 de fecha 09 de julio de 2016 de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 008-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 
22 de enero de 2016, se aprueba el Plan Anual de Contrataciori'es de la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías, para el A"'o Fiscal 2016, modificado mediante 
Resolución Directora! N° 031-2016-SUTRAN/05.1 de. fecha 12 d~ abril de 2016 y Resolución 
Directoral Nº 049-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de mayo de 2016; 

Que, asimismo, mediante Resolución Directora! Nº 055-2016-SUTRAN/05.1 del 01 de 
junio de 2016, se aprobó la Tercera Modificación .del PAC 2016 de la SUTRAN, para incluir, 
entre otros, el procedimiento de selección Concur.so.'Público.para la contratación del servicio de 
"Consultoría para la elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de perfil y factibilidad del 
PIP: Creación de la sede central de la SUTRAN para mejorar la capacidad de normar, 
supervisar, fiscalizar y sancionar el servicio de transporte terrestre en lima" según se detalla 
en el An.exo Nº 01 "Inclusión en el Plan Anual de Contratacionn_~~~~u~,forma part~_ de la citada 
Resolución; .. ,. .. ... , . 
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. • ' •l ·.·,1 '' 
Que, con Memorando N° 406-2016-SUTRAN/05.1 la Oficina· de Administración remite 

el Informe Nº 046-2016-SUTRAN/05.1.1, emitido por la Unidad de Abastecimiento, mediante el 
cual informa que al registrar la modificación del Plan Anual de. Contrataciones - PAC 2016 en 
cuanto al proceso de selección registrado con el número 14, se ha consignado el código 
CUBSO (Catálogo Único de Bienes Servicios y Obras) 8010160,100226904 que corresponde al 
Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio de PrefactiP,i)i~a~ ~~ Pr~yecto de Inversión 
Pública, debiendo haberse consignado como código CUBSO ' 89,1 0~60400225861 - Servicio 
de Consultoría para Elaboración de Perfil de Proyecto de lnvetsió(l Pública", por lo cual se 
requiere la rectificación del dato consignado en el procedimiento registrado con PAC Nº 14; 

Que, en cuanto al error material aludido en el informe de,la Unidad de Abastecimiento, 
el artículo 201 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Ad.f.11ir\ (st~C! tivo General, establece 
que los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instanda. d~ '.!ó·s· administrados, siempre 
que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de 1a'deéisión y que la rectificación 
adopta las formas y modalidades de comunicación o publicacióh~étud~cdrresponda para el acto 
original; -"·" <- 1 
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incurrido en el Anexo:: ~.; 6·1 1~ue forma parte integrante de la Resolución Directora! N° 055-
2016-SUTRAN/05.1 ;. , \ 

Que, en consecuenc}c¡i/ es neces~rio aprobar la rectificación del error material incurrido 
en el Anexo Nº 01 que forma parte integrante de la Resolución Directora! Nº 055-2016-
SUTRAN/05.1 del 01 de jur¡!9. de 2016, Tercera modificatoria del Plan Anual de C?ntrataciones 
de la SUTRAN para el año.f7iscal 2016, en relación al procedimiento del PAC registrado con el 
número 14, en la columoa,•c'6digo CUBSb"; 

" 
Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2, del 10 de 

febrero de 2016, la Titular dé 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 éle Personas. Carga y Mercancias - SUTRAN; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento ap(obado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; la Ley Nº 29380, Ley de 
Creación de- la SuP.er¡i;it.e~si,encia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN}, el Reglan:i~ot9 . d~ .Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2015-MTC; y lcr .R'es:criCición de Superintendencia N° 014-2016-SUTRAN/01.2 sobre 
delegación de facultades eci.lapficina de Administración; ·.. ,; . .;:~ ~ . 

. . ( · . ., 
SE RESUEL~Et 1 ;, ,:. 

ARTICULO 1°.> RECTIFICAR el error material incurrido en el Anexo Nº 01 de la 
Resolución Directora! Nº _ ,055-2016-SUTRAN/05.1 del 01 de junio de 2016, Tercera 
modificatoria del Plan Anuaf 'de Contrataciones de la SUTRAN para el año Fiscal 2016, que 
modifica el dato consigÍ)~dd1~n relación al proceso de selección registrado con número 14 en la 
columna "Código CUBS"O"';·c'ónforme se detalla a continuación: 

Dice: 
l º ! 1 

"Referencia N:. 14 del PAC: Código CUBSO 8010160100226904 - Servicio de 
Consultoria para elaboración de Estudio de Prefactibilidad de Proyecto de Inversión 
Pública" · 
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Debe Decir: · · ;,v· ·.¡ . .. ... .. r 
"Referencia ·:A~)·~~·~el .PAC: _.Código CUBSO 8010160400225861 - Servicio de 
Consultoria para ef¡:¡boración de Perfil de Proyecto de Inversión Pública" 
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ARTICULO 2° . .: DISPONER que-la Unidad de Abastecimiento, proceda a la publicación 
de la presente Resolupión, • en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE 
dentro de los cinco (05} ~dras hábiles siguientes a su aprobación, asi como en el portal 
institucional http://www.sutran.gob.pe. 

ARTICULO 3°:- REMITIR una copia de la presente Resolución Directora! al Despacho 
de la Superintendencia en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución de 
Superintendencia N°. 10)4.-.?0~1.6-SUTRAN/01.2. 

Regístrese y comun'íqueso 
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