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~'é..pÓBUCA DEL PERo 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº oo8·2016-SUTRAN/01.2 

Lima, Z i ~ •-::". 2'.l . 

VISTOS: Eel Informe Técnico Nº 03-2016-SUTRAN/05.1.1 del 19 de enero de 2016 de 
a Unidad de Abastecimiento, el Documento Interno Nº 049-2016-SUTRAN/05.1 del 20 de enero 
de 2016 de la Oficina de Administración, con el cual se solicita la aprobación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercanclas - SUTRAN, correspondiente al Año Fiscal 2016, el Documento Interno N° 033-
2016-SUTRAN/04.2 del 19 de enero de 2016 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el 
Informe Legal N° 015-2016-SUTRAN/04.1 del 22 de enero de 2016 de la Oficina de Asesoria 
Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 087-2015-SUTRAN/01.2 de fecha 
31 de diciembre de 2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al año fiscal 2016 del Pliego 202 Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías; 

Que, el artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley Nº 
30225, establece que: "cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades Jos 
requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y 
actividades para dicho año, /os que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo 
Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones·~ 

Que, asimismo el citado artículo establece que el Plan Anual de Contrataciones que 
apruebe cada entidad debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con 
el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con 
independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de 
financiamiento; 

Que, el articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, dispone que el Plan Anual de Contrataciones -
PAC es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado 
dicha facultad, dentro de los quince (15) dlas hábiles siguientes a la aprobación del 
Presupuesto Institucional de Apertura y publicado por cada entidad en el SEACE en un plazo 
no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación; 

Que, mediante el Documento Interno N° 033-2016-SUTRAN/04.2 la Oficina de 
Planeamiento y Rresupuesto, indicó que se cuenta con la cobertura presupuesta! en el 
Presupuesto Institucional de Apertura 2016, para las contrataciones que serán aprobadas en el 
Plan Anual de Contrataciones para el presente ejercicio; 



Que, mediante los documentos de vistos la Unidad de Abastecimiento y la Oficina de 
Administración, solicitan la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la SUTRAN para el 
ejercicio fiscal 2016, el mismo que considera los procesos de selección a ejecutarse en el 
presente ejercicio para la contratación de bienes y servicios requeridos por las diversas 
unidades orgánicas de Ja entidad, los mismos que se detallan en el anexo adjunto que forma 
parte integrante de la presente Resolución; 

Que, en ese sentido corresponde aprobar el Plan Anual de Contrataciones- PAC de Ja 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN - para 
el año fiscal 2016, y disponer las acciones para su difusión y publicidad con arreglo a Ley; 

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 9 literal h) del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, 
corresponde al Superintendente, corno máxima autoridad de Ja SUTRAN, aprobar el Plan Anual 
de Contrataciones; 

Con el visto bueno de Ja Oficina de Administración, Ja Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, y de conformidad con lo dispuesto por Ja Ley Nº 
29380, Ley de creación de Ja Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - SUTRAN, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado con el Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC, la Ley Nº 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y la Directiva N° 003-
2016-0SCE/CD aprobada por Resolución Nº 010-2016-0SCE/PRE; 

SE RES U EL VE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de Ja Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, correspondiente al Año 
Fiscal 2016, el mismo que, como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Disponer que Ja Oficina de Administración a través de la Unidad de 
Abastecimiento, cumpla con publicar la presente Resolución y el Plan Anual de Contrataciones 
2016 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor 
de cinco (05) días hábiles contados desde su aprobación, así como en la página Web 
Institucional. 

ARTÍCULO 3º.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones - PAC de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN se 
encuentre a disposición de los interesados, en la Unidad de Abastecimiento de Ja Oficina de 
Administración ubicada en la Av. Petit Thouars N° 938, Distrito de Lima, para su revisión y/o 
adquisición, al costo de reproducción. 

Regístrese y Comuníquese. 
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Lima, 1 2 ABR. 2010 

~t.t>ÚBLICA DEL PERo 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N°031- 2016-SUTRAN/05.1 

VISTOS: el Informe Nº 018-2016-SUTRAN/05.U de fecha 07 de abril de 2016 de la 
Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración 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 Mercancías -
SUTRAN correspondiente al Año Fiscal 2016, el Memorando Nº 190-2016-SUTRAN/05.1 de 
fecha 08 de abril de 2016 de la Oficina de Administración; y, el Informe N° 050-2016-
SUTRAN/04.1 de fecha 11 de abril 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 aprobada 
mediante la Ley Nº 30225, establece que cada Entidad debe programar en el Cuadro de 
Necesidades los requerimientos de bienes, seNicios 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, en adelante el Reglamento, establece que una vez 
aprobado el PAC, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los 
lineamientos establecidos por el Organismo SupeNisor de las Contrataciones del Estado 
mediante Directiva; 

Que, el numeral 7.6.1 del acápite Vil Disposiciones Especificas de la Directiva Nº 003-
2016-0SCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución N° 010-
2016-0SCE/PRE, en adelante la Directiva, emitida por el indicado Organismo SupeNisor y 
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 cuando se modifique el tipo de 
procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado de la actualización del valor 
estimado, en caso de bienes, seNicios y consultorías en general; entre otros; 

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: Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 008-20.16-SÜTRAN/01.2 de fecha 
22 de enero de 2016, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de lé\l Superintendencia de 

~ .r<;:~~so~i::ransporte d_~ersonas, Carga y Mercancías, para el Año Fiscal 2016; 
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Que, mediante Memorando N° 190-2016-SUTRAN/05.1, la Oficina de Administración 
remite el Informe Nº 018-2016-SUTRAN/05.1.1 emitido por la Unidad de Abastecimiento, para 
la aprobación de la primera modificación del PAC de la SUTRAN para el año fiscal 2016, 
solicitando la exclusión del proceso de selección de Adjudicación Simplificada para la 
Adquisición de equipos de computo (Estaciones de Trabajo) para optimizar las condiciones de 
operatividad del CCMF de la SUTRAN (Convenio Marco) previsto en el número de referencia 3 
del Plan Anual de Contrataciones 2016 y la inclusión de los procesos de selección: Compras 
por Catalogo (Convenio Marco) para la Adquisición de Computadoras de escritorio para 
optimizar las condiciones de operatividad del Centro de Control y Monitoreo de Flotas de la 
sede de SUTRAN (ltem N° 1 y 2) y la Adjudicación de Menor Cuantía para la "Adquisición de 
Video Wall para el CCMF de la SUTRAN" derivada del proceso de selección de Adjudicación 
Directa Selectiva Nº 07-2015-SUTRAN/05.1; 

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 10 de 
febrero de 2016, la Titular 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 Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 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 N° 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 Primera 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 Nº 1 y 2 que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2°.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento proceda a la publicación 
de la presente Resolución y los Anexos Nº 1 y 2, en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, conforme 
a las disposiciones establecidas en el Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

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 



Lima, 1 2 MAYO W'iO 

~t.rúBLICA DEL PERu 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N°0'-/ 9- 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 Mercancías - 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 N° 078-2016-SUTRAN/04.1 de 
fecha 12 de mayo de 2016 de la Oficina de Asesorla 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 articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que una vez aprobado el PAC, éste debe 
ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuándo se modifique el 
tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamieritós establecidos por OSCE 
mediante Directiva; · 

Que, el numeral 7.6.1 del acápite VII Disposiciones Especificas de la Directiva N° 003-
2016-0SCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado mediante Resolución 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!, asf como cuando se .modifique el tipo de 
procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado ·de Ja· actualización del valor 
estimado, en caso de bienes, seivicios y consultorías en general; .Y. en el caso de consultoría 
de obras y obras, como resultado de la determinación del valor reférencial; 

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: Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 008-20.16-·S.UTRAN/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 2016; 

---------------------- - -- --·· -- -- -
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Que, mediante Resc;ilución Directora! Nº 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 Informe NO 029-20.16-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 proc·edimiento 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 SUTRAN"; 

Que, la inclusión del 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 estimado de S/ 534,713.28 (Quinientos treinta y cuatro mil setecientos 
trece y 28/100 Soles); y, (iii) en el Certificado de Crédito Presupuestario Nº 724 por el monto de 
SI 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 correspondiente al ar'\o 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 014~201 6-SUTRAN/01 .2 , del 10 de 
febrero de 2016, la Titular 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 Personas, 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 Nº 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 Mercanclas - SUTRAN, 
correspondiente al Ejercicio Presupuestal 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 
()~"DA~,~~ de la presente Resolución y los Anexos Nº 1 y 2, en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
~ ~'l'e- ,~ del Estado - SEACE dentro de los cinco {05) dlas hábiles siguientes a su aprobación, conforme 
~< .( ~; _,. :;i a las disposiciones establecidas en el Articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
~!/ del Estado. 

;:.~ºR/4 



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 fa página institucional 
htto://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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Lima, O 1 JUN. 2D15 

RESOL!JCIÓN DIRECTORAL 
N°0S"'S- 20.16-SUTRAN/05.1 

. . . . 
·::·::. • ' ... . 

·.· · . . : . . 
. · . . \ 

.... ' ; 

. ~\' .. 

:· , \ 

VISTOS: El Informe N° 036-2016-SUTRAN/05.1.1 de fecha 25. de m_ayo de 2016 
emitido por la Unidad de. Abastecimiento solicitando la mo·dificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - qlesti6n y Administración Géneral del pliego 2·02 
Superintendencia de. Transporte Terrestre ·de Personas, Carga . y ry1_ercancfas - SUTRAN, 
correspondiente al Año Fiscal 2016, el Memorando Nº 322-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 25 de 
mayo de 2016 de la Oficina de Administración; y, et Informe. N°_ .096-2016-SUTRAN/04.1 de 
fecha 30 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 9e1 élrtlculo 15 de ia· L~y de Contratac;ione~ ~I Estado, aprobado 
mediante la Ley N° 30225, establece que cada Entídad debe programar en el Cuadro de 
Necesidades los requerimientos de· bienes, seNicios y obras necesarios para el cumplimiento 
de sus objetivos y actividade.s para dicho año, los que. deben encontrars:e vinculados :al Plan 
Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Co.ntrataciones, en 
adelante el PAC; · 

Que, el artlculo 6 del Reglamento de la Ley de Contrata~i~hes del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglame.i:iti:>. ·est?blece que una vez 
aprobado. el PAC, éste debe ser modificado cuando se teriga .. que incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci.ón, conforme a los 
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directl~ci; .· .. _:··: ,':..:. . 

Que, el numeral 7.6.1 del acápite VII Disposicio~es Espe;í~~~ .. ~~·:1a . Directiva Nº 003.: 
2016-0SCE/CD, denominada "Plari Ariual de Contratáciones", a,kroti~~a.' por- Resolución Nº 
010-2016-0SCE/PRE, en adelante la Directiva, emitida por el órgániS"mii Supervisor de las 
Contrataciones del Estado vigente desde .el ·11 .de enero de 2016, s.e.ñal# q~e el PAC podrá ser 
modificado en cualquier momento, durante el curso del ano fiscal, c.ucú1do' se tenga .que incluir o 
excluir contrataciones, en caso que· .se produzca una repr99ramación de las metas 
institucionales propuestas o una modjficación de. ta asig~ación pre~úpu~.~t~J. así como cuando 
se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el l?AC.,c.omo resulta90 de la 
actualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios y corisultorf as· en general: y en el 
caso de consultoría de obras y obras, como resultado de la determinación. del. valor referencial; 

Que, mediante Resolución de Superintenpencia 087-2015-SUTRAN(01.2 de fecha 31 
de .diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto Institucional. d~ . Apertura éle Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2015' d.el Pliego 202: Superintend.er:iciá de .. Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN; · 

----------------------------..,.=;..,.:1 ...... --:_' ·--·'·-'_. ___________ _, . .'' 
· .... 



. ..... • 1 

. ;:.; · .. ,: . · .......... ,· 

· Que, i:nediaHt~ ·B,~·s.olución Directora! Nº 031-2016...SUTRANfOS.1 de fecha 12 de abril 
de 2016, se aprobó. la .. Primera Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
SUTRAN y con Resolución Directora! Nº 049-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de mayo de 
2016, se ·aprobó: lá Segunda Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
SUTRAN; . 

Que,. con Memorando Nº 322-2016-SUTRAN/.05.1 la Oficina de Administración remite 
el Informe Nº 036-20167SQTRAN/05. 1. 1, emitido por· la Unidad de Abastecimiento, mediante el 
cual solicita . !~ te.r.c~~·. f.i!.ó~~ificació_n d_el PAC de I~ SUTRAN para el año fiscal 2016, con el 
propósit~ de in~l4jr._·.qp-~:".(Q2} procedimientos de sel13cción mediante Concurso Público para la 
contratación del servlC!ó:de "Consultoría para la elabora'Ción del Estudio de Preinversión a nivel 
de perfil y factibilida~ ,d_et'. PIP: Creación de la sede central de la SUTRAN para mejorar la 
capacidad de norma'1', ~!:Jpervisar, fiscalizar y sancionar el servicio de transporte terrestre en 
Lima" y mediantía-..Aqjudicpción Simplifi~da para la contratación del servicio de "Consultoría 
para la ejecución p~~ ·rvi_a¡:i"~o de proceso~ de la SUTRAN"; 

Que, mediantt{ias:·certificaciones de Cr.édito Presupuesta! Nos. 0785 y 0788, la Oficina 
de Planeamiento .Y Prl;lsqpuesto otorgó disponibilidad presupuesta! para incorporar dos (02) 
procedimientos de :s~Jecciqn en ta tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
SUTRAN pa_ra el :o~ñO. fi.si&I 2016, que permitirá cubrir los gastos que deriven de los referidos 
procedimientos d~ ,s!3Jecc_¡qn; 

Que, mediante Informe Nº 096-2016-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica 
emite opinión iegal. f?VOrable respecto de la procedencia de la tercera modificación del Plan 
Anual de Contrata.clones .de la SUTRAN para el año fiscal 2016; 

Que, en conseq~~ncia es procedente modificar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Superintendencia q~. T;r.a.i;,isporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), 
cor.respondiente al .Ejen::icio 2016, para la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, 
mediante una Resolución ."§ue autorice la modificación solicitada; 

' Que, según .el numeral 7.6.2 de .1a. Directiva, toda modificación del Plan Anual de 
Contrataciones, seá por .. inelusión y/o exclusión de algún proceso de selección para la 
contratación de. bienes, ~i;!rvicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante 
instrumento emitido, por e!· Titular de la Entidad o funcionario en el que se haya delegado la 
aprobación del Plan.Anl!al de Contrataciones; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 014-2016-SUTRAN/01.2, del 10 de 
febrero .de 2016, la Titular 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 Personas, Carga y Mer.cancías - 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 
ooe-2015-MTC; la . Directiva N° 003-2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual de 
Contrataciones", apro~ad;:i por Resolución Nº 010-2016-0SCE/PRE; y la Resolución de 
Superintendencia Nº 01'4-2016-SUTRAN/01.2 sobre delegación de facultades en la Oficina de 
Administración; · ~· · 

"· -· .· 
SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la Tercera Modificación al Plan Anual de Contrataciones de 
la Superintendencia de Transporte Te"rrestre de Personas, Carga y Mercanc!as - SUTRAN, 
correspondiente al EjerGicío Presupuestar 2016, a fin de incluir los procedimientos de selección 
que se detallan en- el Anexo· Nº 01, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

·. 



ARTICULO 2°.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento, pro.ceda a la publicación 
de la presente Resolución y el Anexo Nº 01, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEA.CE dentro de los cinco (05) dfas hábiles siguientes a su aprobación, conforme a 
las disposiciones establecidas en el Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

ARTICULO 3'l.- DISPONER que el Plan Anual "de Contrataciones 2016 .de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancfas - SUTRAN y su 
modificatoria, sea puesto a disposición de los interesados en la . página institucional 
http:/iwww.sutran.gob.pe y en la .Oficina de Administración ubic<;da· ~n Av. Petit Thouars Nº 
938, distrito de Lima, donde podrá ser revisado y/o solicitado. 

ARTÍC.ULO 4°.- REMITIR una copia de la presente Resolución Directora! al Despacho 
de la Superintendencia en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo .5 de la Resolución de 
Superintendencia N° 014-2016-SUTRAN/01.2. 

Regístrese y comunfquese 

-: · 

'· 
·' ~ .. •' 
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Lima, 13 JUL. WtO 

RESOl,.UCIÓN DIRECTORAL 
NºO~~ • 2016·SUTRAN/05.1 

VISTOS: el Informe Nº 049-2016-SUTRAN/05.1 .1 de fecha 08 de julio de 2016 emitido 
por la Unidad de Abastecimiento solicitando la modificación del Plan Anual de Contrataciones 
de la Unidad Ejecutora 001 - Gestión y Administraci~n . General del pliego 202 Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, correspondiente al Año 
Fiscal 2016, el Memorando N° 412-2016-SUTRAN/05.1 de fecl:la 08 de julio de 2016 de la 
Oficina de Administración; y el Informe Nº 143-2016-SUTRAN/04.1. de fecha 11 de julio de 
2016 de la Oficina de Asesoría Jurldfca, opinan~<:> ~obre la procedencia de aprobar la 
modificación solicitada, y; · 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 15.1 del artlculo 15 de Ja 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, lo~ ql,le.deben encontrarse vinculados al Plan 
Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, en 
adelante el PAC; 

Que, el articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Regla1J1ento, establece que una vez 
aprobado el PAC, éste debe ser modificado cúando se · :· t.~n9.a. ··que incluir o .excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimientd; ae s.~]ección, conforme a los 
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva; .~··;-'r:~·;·~~~· .' .:·: ·. 

Que, el numeral 7.6.1 del acápite VII Disposipiones E;sp~blfi~i. ~ie la Directiva N.º 003-
2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual de Contrataciones", .~aprobaaa pór Resolución Nº 

• • ·• ••• ' . c.;; , . ... \.. ,t . .... . • • . 
010-2016-0SCE/PRE, en adelante la Directiva, em1t1da por el .Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado vigente desde el 11 de ~nero de 2016, se('lala 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 pe la asignación pr~~UP.u.e.stal, as! como cuando 
se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto er(e( PAG ·.como resultado de la 
actualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios y;dins.Ültorías en general; y, en 
el caso de consultoría de obras y obras, como resultado d~)a: d~terminación del valor 
referencial; · · .. · · · ' · · · 

• t • I. : 

Que, mediante Resolución de Superintendencia 087-2015-SUJRAN/01 .2 de fecha 31 
de diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto lnstituciQb.?! . de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 202: Superintend_~Q<:;i<ii~.d~ Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN; .'. ..; · . . 

• '·. 1 • ~ • 

f • : • • • : ' 

.· .· 
: 7;:1_t··~::~ ~; ~ ~ 
....... :;~;~-~-' ;~·~t;~ 
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. . .:· . · .. , '): -.,. .. ... . . ; 
·- :~ . . ··7'::: 

... '' .. : 
~ ·~ . ~ :: . ~. 

·_ :· .: 

Que mediante Resolución de Superintendencia Nº 008-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 
22 de enero' de 2016, se :aprÚeba el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia de 
Transporte de Personas •. Carg'a y Mercanclas, para el Año Fiscal 2016; 

Que, mediante Res61Úción Directora! Nº 031-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de abril 
de 2016, se aprobó la Pninera Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
SUTRAN, con Resolución Directora! N° 049-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de mayo de 2016, 
se aprobó la Segund~ fyt9d)ftR~Ción al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN y con 
Resolución Directora! , N.º .·055-2016-SUTRAN/05.1 del 01 de junio de 2016, se aprobó la 
Tercera Modificación áí'P1a·n Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN; . .. . .·. 

Que; c~n M~rr;d~~'ií'd'6;· N° 412-2016-SUTRAN/05.1 la Oficina de Administración remite 
el Informe Nº 049-2ó1.6.~$VfF{AN/05.1.1·, ·emitido por la Unidad de Abastecimiento, mediante el 
cual solicitá la cuarta nfoi:lifiéación del PAC de la SUTRAN para el año fiscal 2016, con el 
propósito de incluir dos·'(o.2) procedimientos de selección mediante Adjudicación Simplificada 
para la "Adquisición de !JOa.soluci6n de Backup para la SUTRAN" y para la "Adquisición de 
Ampliación de Sistem~ ·de . Almacenamiento NETAPP" que se encuentra debidamente 
estandarizada mediante Resolución Directora! Nº 052-2016-SUTRAN/05.1 del 30 de mayo de 
2016 y; . . . ·.. ·:.· \ 

. . .:·.-·: •.:. } t: :~ 
Que, mediante las· Certificaciones de Crédito Presupuesta! Nºs 0965 y 0997, la Oficina 

de Planeamiento y Presupue.sto otorgó disponibilidad presupuesta! para incorporar dos (02) 
procedimientos de s~leccióri . en la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
SUTRAN para el año fiscal :2.016, que permitirá cubrir los gastos que deriven de los referidos 
procedimientos de selección; 

Que, mediante..lnfqrme Nº 143-2016-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesorla Jurldica 
emit~ opinión legal favorable. respecto de la procedencia de la cuarta modificación del Plan 
Anual de Contr.ataci9n~$.~~·.1.~ SUTRAN para el año fiscal 2016; 

. . ~ .. · ? , ··-:i'~ ·"") - ~ 

Que, en conse9_Ufl.o~i~ es proce.dente modificar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Superinten.der:icia d~ :J.r~ri~porte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas (SUTRAN). 
correspondiente al Ejefcici~ .. 2016, para ;la·inclusión de dos (02) procedimientos de selección, 
mediante una Resolución que autorice la modificación solicitada; 

Que • . segú!l· el· numeral 7.6.2 de la Directiva, toda modificación del Plan Anual de 
Contrataciones. sea por inclusión y/o exclusión de algún proceso de selección para la 
contrataciól') de· bienes, .. servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante 
instrumento emitido. por. el , Titular de la Entidad o funcionario en el que se haya delegado la 
aprobación del Plan Anual·de Contrataciones; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01.2, del 10 de 
febrero de. 2016, la Titular 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 Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento aprobado· por Decreto Supremo N° 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 N° 010-2016-0SCE/PRE; y la Resolución de 
Superintendencia N° 014-2016-SUTRAN/01 .2 sobre delegación de facultades en la Oficina de 
Administración; 

SE RESUELVE: : 

ARTICULO 1°.- APROBAR la Cuarta 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 los procedimientos de selección 
que se detallan en el Anexo Nº 01, que forma parte integrante de la prese~te Resolu_ción. 

ARTICULO 2º.· DISPONER que la Unidad de Abastecimiento •. proceda a la publicación 
de la presente Resolución y el Anexo N° 01, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, conforme a 
las disposiciones establecidas en el Articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

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. 

ARTÍCULO 4º.- REMITIR una copia de la presente Resolución Directora! al Despacho 
de la Superintendencia en cumplimiento a lo dispuesto en el artrculó 5 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2. · · 

Regístrese y comuniquese 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N°00-:¡ - 2016-SUTRAN/05.1 

;¡'. :' "'·1:4 
b ... { ''' . {·~{ 

Lima, 1 1 JUL. 2D1~ 

VISTOS: el Informe Nª 049-2016-SUTRAN/05.1.1 de fecha 06 de julio de 2016 de a 
Unidad de Abastecimiento, el Memorando Nº 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 Superinteridenc.ia- Nº 008-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 
22 de enero de 2016, se aprueba el Plan Anual de'. Contrataciones de fa Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías, par~ : ef Ar'lo Fiscal 2016, modificado mediante 
Resolución Directora! Nº 031-2016-SUTRAN(05.1 de fecha 12 .dé abril de 2016 y Resolución 
Directora! N° 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 Conc~rso 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 Anexo Nº 01 "Inclusión en el Plan Anual de Contratacion~s" que. forma parte de la citada 
Resolución; .; :. ; ::. : · 

Que, con Memorando Nº 406-2016-SUTRA.N/05.1 la Offci~a·"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 · ¡;a consignado el código 
CUBSO (Catálogo Único de Bienes Servicios y Obras) 8010160..10on6904 que corresponde al 
Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio. de prefactl~!l(~~f?e~ Fir~yecto. de Inversión 
Pública, debiendo haberse consignado como código CUBSO ··.'.S:Q10,!p0400~25861 - Servicio 
de Consultorra para Elaboración de Perfil de .Proyecto de lnv~tsiqri 'Públic:a", pqr lo ·cual se 
requiere la rectificación del dato consignado en el procedimiento ~~gistrado con PAC N° 14; 

Que, en cuanto al error material aludido en el informe de.fa Unidad de Abastecimiento, 
el articulo 201 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Aqrriinis"trativo 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 instancia· de ·tos administrados, siempre 
que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de ·1a'·deqisión y que la rectificación 
adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación: qué 'corresponda para el acto 
original; · ' ; ·_. ::·: 

~ ·. • ~ . '.! . . : . 
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incurrido en ·el Anexo N° Ó1 ~ue forma parte integrante de la Resolución Directora! Nº 055-
2016-SUTRAN/05.1: -. ... - · 

Que, en consecuencia; es necesario aprobar la rectificación del error material Incurrido 
en el Anexo Nº 01 que forma parte integraf'!te de la Resolución Directora! N° 055-2016-
SUTRAN/05.1 del 01 tje-}u.n.lq:~e 2016, Ter<;:era modificatoria del Plan Anual de Contrataciones 
de la SUTRAN para ~l:~tlP. F.is~al 2016, en relación al procedimiento del PAC registrado con el 
número 14,-en la colum·na.~código CUBSO"; · 

• • 1 O ' .~ .' ' r ' '- ... • 

Que; mediante Resolución de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2, del 10 de 
febrero de 2016, la Titµlar qe la Entidad delegó en el Director de la Oficina de Administración la 
facultad de aprobar la modl~cación del Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia 
de Transporte Terrésfre.~e :Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; 

. . f '1 

De conformidad con: lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; la Ley Nº 29380, Ley de 
Creación. de la Superir:ite11Cl~qcia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas 
(SUTRAN)., el R~gla~er:ito :~~ Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2015-MTC; y la' ·Reso(ü:ción de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2 sobre 
delegación de facultades en l<:i Oficina de Administración; 

SE RESUELYE: . · ; 

ARTICULO 1°.· REC.TIFICAR el error material incurrido en el Anexo Nº 01 de la 
Resolución Dir.ectorcil.. W .... Q.55-2016-~UTRAN/05. 1 del 01 de junio de 2016, Tercera 
modifjcato~ia 9el Plan· . .A.nü,~f"9e Contratacion~s de la SUTRAN para el año Fiscal 2016, que 
modifica el da.to. conslg~·adci,~(l relación al proceso de selección registrado con número 14 en la 
columna "Código ·cuss9~;· ·~'.onforme se detalla a continuación: 

. : . . ~ . 
Dice: . . . ' . ,~ ,: •• .,. • • t"f 1 

"Referencia N°". 1·4 ' del PAC: Código CUBSO so10160100226904 - Servicio de 
Consultorí~ . para efáboración d~ Estudio de Prefactibilidad de Proyecto de l nversión 
Pública" · ·:.'· ·· ·~··: ·:. 

Debe Decir: . .. . 
"Referencia 'N~.:.:·t4·,- i-clel PAC: Código CUBSO 8010160400225861 - Servicio de 
Consultoría P.~ra elaboración de Perfil de Proyecto de Inversión Pública" 

' . : ·:~; · ~:\ ' • i' . 

ARTICULO 2°.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento, proceda a la publicación 
de la presente Resolución, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE 
dentro de los cinco (05) dlas hábiles siguientes a su aprobación , asr como en el portal 
institucional http://www:sutran.qob.pe. 

ARTÍCULO 3º.- REMITIR una copia de la presente Resolución Directora! al Despacho 
de la Superintendencf? en'. g~mplimiento a lo dispuesto en el articulo 5 de la Resolución de 
Superintendencia Nº Qt4-20.16-SUTRAN/01.2. 

. . .. : .: . ; . _;., .. ~ 
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Lima, 1 2 SET. 20~ 

• · ~ 1 • • ' : : 

~~\'ÚBLICA DEL PE Ro 

.. I': .. . . 

RESO"'-UCIÓN DIRECTORAL · · 
N°09V -2016-SUTRAN/05.1 . . ·:. 

··· . . 

VISTOS: Los Informes Nos. 058-2016-SUTRAN/05.1.1y062-2016-SUTRAN/05. 1.1 del 
02 y 24 de agosto de 2016, respectivamente, y el Informe Nº 073.-201'6-SUTRAN/05.1.1 del 08 
de setiembre, todos emitidos por la Unidad de Abastecimiento, ·-el . Memorando N° 519-2016-
SUTRAN/05.1 del 08 de setiembre de 2016 de la Oficina de A_d:ministr~ción ; y el Informe N° 
197-2016-SUTRAN/04.1 del 09 de setiembre de 2016 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la: Ley de Contrat¡:¡ciones el Estado, aprobado 
mediante la ley Nº 30225, establece que cada Entidad debe programar en el Cuadro de 
Necesidades los requerimientos de bienes, servido& y obras necesario~ para el cumplimiento 
de sus objetivos y actividades para dicho año, los .q'úe deben $neo('\trarse vinculados al Plan 
Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, en 
adelante el PAC; · · ·- · 

Que, el articulo 6 del Reglamento de la Ley .. de Contrataciones· del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglan:iénto,. establece que una vez 
aprobado el PAC, éste debe ser modificado cuando se- tenga que Incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento"de selección, conforme a los 
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva; . . .. .. .... y t·:-c.:=:-::: :)1 <: :.:..; ..... 

. • . ~-.. \ ., ..... 1 :·· ...... . : • : . .. j 

Que, el numeral 7.6.1 del acápite VII Dispos!s[ones Espe~Ífic.~.~:.~~: 1~. p lreetiva. N° 003-
2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual de Contrataciones"¡, aP.r.obada. por R~solución Nº 

, .' ,\.Jt . 11: 11 .;: \ • .#. • • · 
010-2016-0SCE/PRE, en adelante la Directiva, em\tida por el, ,Prn?1Q.1sm.o Supervisor de las 
Contrataciones del Estado vigente desde el 1:1 de enero de 2016·, "señaléii"que el PAC podrá ser 
modificado en cualquier momento, durante el curso del año fisca_I. cuando se tenga que incluir o 
excluir contrataciones, en caso que se produzca una reprogramación de las metas 
institucionales propuestas o una modificación. de I~ . asignación p~~~l!R,L!e.?.tal, asl como cuando 
se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en)~l)~~C "como . re~ultado de la 
actualización del valor estimado, en caso de bienes,' servicios i cqn~üftorías en general; y, en 
el caso de consultoría de obras y obras, . como'_ :resultado ·~e.';.l~ '..'ct~.t~rrn.in_aci.ón del valor 
referencial; · '·:;.:;;: ~j .' · ,'_;.'. · .. 

Que, mediante Resolución de Superintendencia 087-201S~SUTRAN/01 .2 de fecha 31 
de diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto lnstituc_i,QD.?.[;1pe Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 202: -. ~uperinte11q~_l'19.i!? de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN; !~: r , :. ~ 

. ·. ) :'!i; :~ ':::!·:: . . ·. 
Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 008-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 

22 de enero de 2016, se aprueba el Plan Anual de Confratacióhe~ .~.e:-1a' Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercanclas, para eJ.Ar'I~ Fisca.kt~1~~~ - il :~ . .: 

j ~'f' .. .......... = ' :...' ' l 

.. "' ,. '. ~. ••P_ /i-1.~p~ ·-
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• . . . · .. .. 
•• •• • . •. --!':"·- : 

·.· · . : ··" · : .. ·, :· 

Que, mediante . R~s·tj\~·rión Dire~t~ral Nº 031-2016-SUTRAN/05.1 de. fecha 12 de abril 
de 2016, se aprobó . la ~ .P:r!rnwa Modific~ción al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
SUTRAN con Resolución Dfrectoral Nº 049-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de mayo de 2016, 
se aprobó la Segunda rviocfificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN. con 
Resolución Directora! Nº 055-2016-SUTRAN/05.1 del 01 de junio de 2016, se aprobó la 
Tercera Modlficadón"ai P.i~éi Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN y con Resolución 
Directora! N°. 068-201~.~~:~r.Rf,\N/05.1 del. 13 de julio de 2016, se aprobó la Cuarta Modificación 
al Plan Anual de Contrat.aciones 2016 de la SUTRAN; 

Que, en el ma¡~o . et·~ la citada normativa, la Oficina de Administración mediante los 
documentos de vistos ... :,soliqÍta y recomienda la quinta modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la S.UTRA,N para el al'lo fiscal 2016, a fin de incluir tres (03) procedimientos 
de selección mediante la Ce>Ínpra por Catalogo (Convenio Marco} para la Adquisición de útiles 
de oficina, . . la Compra. por. C.atalogo (Conve.nio Marco) para la Adquisición de consumibles 
(tóner} y eí proced.imiéhto · 9~· selección de Adjudicación Simplificada para la "Adquisición de 
Licencias de Google; .. ,M~p~ ;._for Busin.e~s" que se encuentra debidamente estandarizada 
mediante R~·sotuciór:i.p\ce.qto[~I N° 054-?016-SUTRAN/05.1del30 de mayo de 2016; 

: ·. ; 'i :.:u.;:! r!.t::; ·· , · i 
Que, mediante. las '. Certificadones de Crédito Presupuesta! Nos. 1116, 1254, 1273, 

1289, 1294 y 1359 : !a: :Qftcina de Pl.aneamiento y Presupuesto otorgó disponibilidad 
presupuesta! pa_ra incqrp_c¡¡r~r tres (03) procedimientos de selección en la Quinta modificación 
del Plan Anual de Co.ntr.ataGiones de la SUTRAN para el año fiscal 2016, que permitirá cubrir 
los gastos que derive.n de !os·referidos procedimientos de selección; 

Que, m~.diaf)t~_ l.Q.~9rl!le Nº 197-,2016-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesorla Juridica 
emite opinió.n legal .,(~\(Qfa.bl~ respecto de la procedencia de la quinta modificación del Plan 
Anual de C9ntrata~ic:m.es de,-!~ . SUTRAN para el año fiscal 2016; 

Que, en consecµe.nda es procedente modificar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Superintendencia d~ . Tran~p.orte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas (SUTRAN), 
correspondiente al Ej~rcici~ 2016, para la inclusión de tres (03} procedimientos de selección, 
mediante una Resolución que autorice la modificación solicitada; 

Que, .~egúf) : ~I: numeral 7.6.2 de la Directiva, toda modificación del Plan Anual de 
Contrataciones, sea por inclusión y/o exclusión de algún proceso de selección para la 
contratación. de bienes,. se.r.yicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante 
instrumento emitido .ppr, el .. :rHular de la Entidad o funcionario en el que se haya delegado la 
aprobación ·del Plan:Am1al..de.Contrataciones; 

":'. .. : ...... :; 
Que, mediante ResoJución de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01.2, del 10 de 

febrero de 2016, el Titular 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 Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 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 Nº 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 Quinta Modificación al Plan Anual de Contrataciones de 
la Superintendencia dé ·Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
correspondiente al 'Eje·rcioio-Presupuestal 2016, a fin de incluir los procedimientos de selección 
que se detallan en el An·exó, ·que forma parte integrante de Ja presente Resolución. 



ARTICULO 2°.- DISPONER que la Unidad de Abastecimie11to, proceda a la publicación 
de la presente Resolución y su Anexo, en el Sistema Electrónico .de Contrataciones del Estado 
- SEACE dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, conforme a las 
disposiciones establecidas en el Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

ARTICULO 3°.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y, iytercanclas - 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. · 

ARTÍCULO 4º.- 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° 014-2016-SUTRAN/01.2. 

1 ~·· -. · · 1.1:c • 

. :1 .. : 
" ,; . J::· -. : 
• ~ - !.. . . : ' 

"!"". . : •. ~ ~ • 1 • 

:, ~· '. '{ ' • .. :· 
. . ·:: . : 

:. : : ·.·. \ ·.:: 

" : 



H-
! ~ ¡ f! 
l~ 
~¡ 

B 

~~ • ~ 
~ 

3 

u~ 
¡ ~ 

;¡ 

··-i~ª . 
-~ •• ~ 

13i ¡ 
-~1 , 

Iq 
¡H 
iH :s:: 
s~~ 

f H 

"' il w 
2 
o 
¡:¡ 

~ !! .. ... : ;¡ .. 
(l V .... 

t ~ z 

m o 
'-' ; w 
o s ~f~ 
...J i !~' .. ~ :i 

~ :z ~ " • :z 

ª 
~ ~ o. • E 

" ¡¡ 

!¡ 
t• 

: 
: 

; ; -

. . · . .. 

: :• 
·~ : : 

, . :: :' . . 
i •. . "· . 
. 1" ; • . ·.' . · ; · 

.: ·~ ::. : : ... : 

.. : . . . .. ~ 
':._.: 

... 
:: ~: ; :, ; . ~ 



ll! .b 
1 
1 

~~ 
H 

.. 
1 

: •·.· : : 
,. 1 , ... ~ 

· j ~~) 
' tfi 

~CIH~/ 

~ ~ 'ª ii 
.:·· . jt 

¡¡ ~l~ 1 
; 

,:í: ~ .. !" ~H • t 
~i f ' . . 
-~ . ; • .. . =; )" 

lsi . ' . ij 
n ' 

.. ,. I· • ~ 

di 
.., 

:sii: 
s~~ uf ~~ 

l 
1 .. 

i· ' !} ¡j 

~ 
J .. :'; 

•' " ·l 
r' I' :• ,. 

1 .. 
't ~ '~ ! ~ '• !" ¡; 

~; : 

H r •: 
<f) .. 
w 'f z o o 

~ t~ i! ; ~ ... .... H 4( 

~ 
!"' • a: .... M nü·~·fifHi~ff.fifm1;·~~~~¡~1~~'T~Tfff~~-ff~ ¡~~~~~~H§~~ . -.: 3 

:¡~ o . 
o 

ª 
i . 

l =- ~ s o i l!§ 
4( i ~ !ü5 ~~~ ~~ª ~ªª ~ªª ~ª ~ ªªª~ªªª~~ª~ª~~ª~ªªªªª ªª~ªª~ ~~ªªªª~ªª~ª~ ~ E z o 

~ 4( 

i 
~ 

j ~ 
¡ 

.: ~=~~ · =::111;~e-~·:i·J-~~~~-=~~=:·-~~=~·- !--~ ~-~"~~~~ 
E ~ 

Q. 
ii " 

·~ ª~~a~S33iJf 3ª¡~ia¡1ª~~i~i~~~3~iªiªª~a¡¡s~~ iaaaaaªf ªiª~~ li .. , ,,~ SS SS ~.~ ~••• ) ~ )S S ~~ ~)~~)S ~ ) 3~. 

~ 
~ ~ s ~~h n~ ~ 

~ ' 3 • ~ ! ~ fH !!~ º3 !r. ;¡ s . 1 ! ~... º• ,, !~¡¡ g h~~h~ 9 ~ 6 • •• • !~ ~ ? ~X2¡j~S 
~ 

g 8 S• • ··=: • ·1~ • ·• •• 

ª 
~~ sUd~4l ~ ~~ ~ ;i~f ñ3~~~;3ip~s 

G r~ªm - l ··¡ ·~a··-~ · §- ' 3 l !~ ms IH ~l 1 ªª ~ ~ ;~~gm~~~~~ 
~ ~ :l --~i:·~~ •• 3 ,A ' ¡'i ' ~ · 'iilig~~§a~· 
> 

ª 
~~~~ 2 ·~~.~ii~ ~ ~~~ ~ 5 ~~ ~ g~~i~gi ~§§gii~lj~~§ 

~ .! ~~gg~~i··· ~ ii1 ig~ •. ~ ~ •. s · ~tt ~· ,_) ~ n !!H· ~i H~ Su - ~ ~~ ~;;l~~r mpt~1·uu1¡w~~ 

!1 

; 
~ lillll!!llJ!l~iii~i1111i11~111~1¡~~lil1ili~lllllii~~il1 . 
~ ~ ~ ........ i. 2·~~1~ Jiifii ~~u~§~.l i i 1 au~~s111ii 

. ~ ~~~ti~~Ajiit~::33~~l!l§il-~il~jt 1 ~~~~~.~.iii ··~··3•·~~ ~ •••• ~~~ •••• ~~.w ~ la .... 1~~!!~~~si -~~~~¡-~3*~ ¡ 
·~ ~:::;:;~s;;a;;~5;;~a,a!3:;::2iiiiiiiJi~c~; l-~· · ··~ ·· == ~' ! =1 1§ 

¡ ~ ... 
~1 H ' ~! '.i s• 1g 

!: •i ~ 

11 l 
•o; •; 
5: ,s 

I; 
¡§ 

:1 '• ¡3 
~I ¡. I ~ 

:1 
~I ¡~ ¡ ~ i ~ J! 
~ ~ 'l';•l. ¡ ~ 

~ j! 
1 

1 

i 
l i ~l o : 

l~I . ; 1 -3 !v . 
w . ~ ~ í~ ¡• u i s .. > 

~ 
si 

H 
¡q 

~ ~ ~- !Z < e :: 
• i ... -- . ... . .. - --· .f -· 



lima, Q 9 me.~ 

~t,\'.>ÚBUCA DEL PfRo 

RESO~\.JCIÓN DIRECTORAL 
Nº / 3 V - 2016-SUTRAN/05.1 

VISTOS: el Informe Nº 083-2016-SUTRAN/05.1.1 de fecha 28 de noviembre 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 Mercancías - SUTRAN, 
correspondiente al Año Fiscal 2016, el Memorando N° 689-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 30 de 
noviembre de 2016 de la Oficina de Administración; y el Informe N° 237-2016-SUTRAN/04.1 de 
fecha 09 de diciembre de 2016 de la Oficina de Asesorla Juridica y; 

CONSIDERANDO: 

Que. el articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, establece que una vez 
aprobado el PAC, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los 
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva; 

Que, el numeral 7.6.1 del acápite VII Disposiciones Especificas de la Directiva Nº 003-
2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución N° 
010-2016-0SCE/PRE, en adelante la Directiva, emitida por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado 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!, asl como cuando 
se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado de la 
actualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios y consultorías en general; y. en 
el caso de consultoría de obras y obras, como resultado de la determinación del valor 
referencial; 

Que, según el numeral 7.6.2 de la Directiva, toda modificación del Plan Anual de 
Contrataciones, sea por inclusión y/o exclusión de algún proceso de selección para la 
contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante 
instrumento emitido por el Titular de la Entidad o funcionario en el que se haya delegado la 
aprobación del Plan Anual de Contrataciones; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 008-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 
22 de enero de 2016, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías, para el Año Fiscal 2016; 

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, con Resolución Directora! N° 049-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de mayo de 2016, 
se aprobó la Segunda Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN, con 
Resolución Directora! N° 055-2016-SUTRAN/05.1 del 01 de junio de 2016, se aprobó la 



Tercera Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN, con Resolución 
Directoral Nº 068-2016-SUTRAN/05.1 del 13 de julio de 2016, se aprobó la Cuarta Modificación 
al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN y con Resolución Directoral Nº 090-2016-
SUTRAN105.1 del 12 de setiembre de 2016 se aprobó la Quinta Modificación del PAC 2016 de 
la SUTRAN; 

Que, con Memorando Nº 689-2016-SUTRAN/05.1 la Oficina de Administración remite 
el Informe Nº 83-2016-SUTRAN/05.1.1, emitido por la Unidad de Abastecimiento, para la 
aprobación de la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 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 monitoreo de medio de información previsto en 
el número de referencia 9 del Plan Anual de Contrataciones 2016 y la inclusión de la Compra 
por Catálogo (Convenio Marco) para la "Adquisición de Bienes informáticos" , cuyo detalle se 
consigna en los Anexos 1 y 2 que forman parte integrante de la presente resolución: 

Que, con el Memorando Nº 1549-2016-SUTRAN/04.2 la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto otorgó la Certificación presupuesta! por el monto total de S/ 393,200.00 
(Trescientos noventa y tres mil doscientos y 00/100 Soles) a fin de garantizar la programación 
de los recursos suficientes para atender los gastos que deriven del referido procedimiento de 
selección; 

Que, mediante Informe Nº 237 -2016-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica ha 
señalado que la aprobación de la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
SUTRAN para el ai'lo fiscal 2016 de la SUTRAN debe efectuarse mediante Resolución emitida 
por ef Director de la Oficina de Administración en uso de la facultad delegada por Resolución 
de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01.2 del 10 de febrero de 2016; 

Que, en consecuencia resulta necesario 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; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 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 N° 010-2016-0SCE/PRE; y la Resolución de 
/~~l~- v-n: ';.~Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2 sobre delegación de facultades a la Oficina de 
ter, / / %'Administración; 
'x fl'IMC :zi 
°i==' I ~ 

'~-~f;rRr-.~ ' SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar la Sexta Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 
correspondiente al Año Fiscal 2016, a fin de excluir e incluir los procedimientos de selección 
que se detalla en el Anexos Nº 1 y 2, que forman parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento, proceda a la publicación de 
la presente Resolución y los Anexos N° 1 y 2, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

~- Estado - SEACE dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, conforme a 
4.<-~: ;;-.'·'"?\ las disposiciones establecidas en el Articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
1.:; 11 , •.. , . ~ Estado. 
\~ L, "'' ":' 
\ , . 
"-~0·:'/ 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 el portal 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. 



ARTÍCULO 4°.- Remitir una copia de la presente Resolución Directora! al Despacho de 
Superintendencia en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 5º de la Resolución de 
períntendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2. 

Regístrese y comuní hese 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
NJI 3/ - 2016-SUTRAN/05.1 

VISTOS: el Informe N° 085-2016-SUTRAN/05.1.1 de fecha 01 de diciembre 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 Nº 697-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 01 de 
diciembre de 2016 de la Oficina de Administración; y el Informe Nº 238 -2016-SUTRAN/04.1 
de fecha 05 de diciembre de 2016 de la Oficina de Asesoría Jurldica y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, establece que una vez 
aprobado el PAC, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los 
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva; 

Que, el numeral 7.6.1 del acápite VII Disposiciones Especificas de la Directiva N° 003-
2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución N" 
010-2016-0SCE/PRE, en adelante la Directiva, emitida por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado 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!, asl como cuando 
se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado de la 
actualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios y consultorlas en general; y, en 
el caso de consultorla de obras y obras, como resultado de la determinación del valor 
referencial; 

Que, según el numeral 7.6.2 de la Directiva, toda modificación del Plan Anual de 
Contrataciones, sea por inclusión y/o exclusión de algún proceso de selección para la 
contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante 

¿,¡;:iiii.~:;::: instrumento emitido por el Titular de la Entidad o funcionario en el que se haya delegado la ,ínra· ,.~ aprobación del Plan Anual de Contrataciones; 

~. ;¡ r.~~c e;.' Que, mediante Resolución de Superintendencia NO 008-2016-SUTRAN/01 .2 de fecha 
-.':(c;Trt-1>-'¿ • .' · 22 de enero de 2016, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia de 

· ·- Transporte de Personas, Carga y Mercanclas, para el Año Fiscal 2016; 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 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, con Resolución Directora! Nº 049-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de mayo de 2016, 
se aprobó la Segunda Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN, con 
Resolución Directora! Nº 055-2016-SUTRAN/05.1 del 01 de junio de 2016, se aprobó la 



Tercera Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN, con Resolución 
Directoral Nº 068-2016-SUTRAN/05.1 del 13 de julio de 2016, se aprobó la Cuarta Modificación 
al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN, con Resolución Directora! Nº 090-2016-
SUTRAN/05.1 del 12 de setiembre de 2016, se aprobó la Quinta Modificación del PAC 2016 de 
la SUTRAN y con Resolución Directora! Nº 130-2016-SUTRAN/05.1 del 09 de diciembre de 
2016, se aprobó la Sexta Modificación del PAC 2016 de la SUTRAN: 

Que, con Memorando Nº 697-2016-SUTRANIOS.1 la Oficina de Administración remite 
el Informe Nº 85-2016-SUTRAN/05.1.1, emitido por la Unidad de Abastecimiento, mediante el 
cual solicita la sétima modificación del PAC de la SUTRAN para el año fiscal 2016, con el 
propósito de incluir un (01} procedimiento de selección mediante Licitación Pública para la 
"Adquisición de 04 Unidades Móviles para el fortalecimiento de la fiscalización del servicio de 
transporte (ltem N° 1 y 2}" en el Plan Anual de Contrataciones 2016; 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la previsión presupuestaria por 
el monto de SI 570,427.28 (Quinientos setenta mil cuatrocientos veintisiete y 28/100 Soles) 
para el año 2017 con el Memorando Nº 1549-2016-SUTRAN/04.2, que permitirá cubrir los 
gastos que deriven del referido procedimiento de selección; 

Que, mediante Informe Nº 238-2016-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica ha 
señalado que la aprobación de la sétima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
SUTRAN para el año fiscal 2016 de la SUTRAN, efectuada a propuesta de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración, debe efectuarse mediante Resolución emitida 
por el Director de la Oficina de Administración en uso de la facultad delegada por Resolución 
de Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2 del 1 O de febrero de 2016; 

Que, en consecuencia resulta necesario modificar el Plan Anual de Contrataciones de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), 
correspondiente al Ejercicio 2016, para la inclusión de un (01) procedimiento de selección por 
el monto de SI 570,427.28 (Quinientos setenta mil cuatrocientos veintisiete y 28/100 Soles) 
cuyo detalle se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución; 

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 Mercanclas 
(SUTRAN). el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2015-MTC; la Directiva Nº 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 a la Oficina de 
Administración: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar la Sétima Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias - SUTRAN, 
correspondiente al Año Fiscal 2016, a fin de incluir el procedimiento de selección que se detalla 
en el Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 2º-· Disponer que la Unidad de Abastecimiento, proceda a la publicación de 
la presente Resolución y su Anexo, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -
SEACE dentro de los cinco (05) dlas hábiles siguientes a su aprobación, conforme a las 

;:/,)"Msr:- disposiciones establecidas en el Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Q ' 1r¡· '<> 1 Estado ~ {y ~·. . 

;; ~e ~ 
~/ ,O:. ARTICULO 3°.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
'·¡_~P..~ · Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su 

modificatoria, sea puesto a disposición de los interesados en el portal institucional 
http://www.sutran.gob.pe y en la Oficina de Administración ubicada en Av. Petit Thouars Nº 

.tn~·;:·:'-::·-;\ 938, distrito de lima, donde podrá ser revisado y/o solicitado. 

( .,. \· ,. ., 
\ i l ·: 

·.._:;·, . · ·./ ,...,-..:;.......' 



ARTICULO 4º .- Remitir una copia de la presente Resolución Directoral al Despacho de 
la Superintendencia en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01.2. 

Regístrese y comuníquese 
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