
1 de 2 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 

dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: GOMPHXE 

 
 

 
 
 
 

 

  VISTOS: el Informe Nº D000203-2020-SUTRAN-UA, de fecha 29 de octubre de 2020, 
de la Unidad de Abastecimiento, referido a la aprobación del expediente técnico o documento 
equivalente (especificaciones técnicas) de la inversión Adquisición de cámara de video para 
vehículo, activo que forma parte de la Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, de 
Rehabilitación y de Reposición – IOARR con código único de inversiones N° 2432858, y el 
Informe N° D000374-2020-SUTRAN-OAJ, de fecha 2 de noviembre de 2020, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y 
 

 CONSIDERANDO:  
 

  Que, mediante Ley N° 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional; 
 

  Que, mediante Resolución Ministerial N° 1060-2017-MTC/01 de fecha 30 de octubre de 
2017, se resolvió designar Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del sector Transportes y 
Comunicaciones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, según el siguiente detalle: 
 

Órgano del Sector Transportes y 
Comunicaciones 

Unidad Ejecutora de Inversiones 
(UEI) 

Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN. 

Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN. 

 
 Que, mediante Informe N° D000399-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 17 de setiembre de 
2020, la Gerencia de Articulación Territorial, remite las Especificaciones Técnicas formuladas 
para Adquisición de cámara de video para vehículo, para lo cual remite el Pedido de Compra N° 
001009 y las Especificaciones Técnicas correspondientes, las mismas que reformuló mediante 
Memorando N° D003219-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 13 de octubre de 2020; 
 
 Que, la Unidad de Abastecimiento, mediante Cuadro de Determinación de Valor 
estimado, ha establecido el monto de S/ 34,281.00 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UNO con 00/100 SOLES), conforme a lo establecido en la Directiva D-007-2018-
SUTRAN/05.1.1 v03, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 115-2018-
SUTRAN/01.3; 
 
 Que, mediante Memorando N° D000756-2020-SUTRAN-UP, del 29 de octubre de 2020, 
la Unidad de Presupuesto comunica que se aprobó el certificado de crédito presupuestal N° 
000001500 por la suma de S/ 34,281.00 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y UNO con 00/100 SOLES), para la adquisición de cámaras de video para los vehículos de la 
SUTRAN; 
 
 Que, mediante el Informe N° D000203-2020-SUTRAN-UA, de fecha 29 de octubre de 
2020, solicita la aprobación de las especificaciones técnicas para la Adquisición de cámara de 
video para vehículo; 
 

Que, de acuerdo al numeral 33.1 del artículo 33 de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución 
Directoral N° 001-2019-EF-63.01, la ejecución física de las inversiones se inicia luego de la 
aprobación del expediente técnico o documento equivalente (especificaciones técnicas); 
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Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 020-2019-SUTRAN/01.2, se delega 
en el/la Jefe de la Oficina de Administración la facultad de aprobar los expedientes técnicos o 
documentos equivalentes de las inversiones públicas de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, y en su condición de Unidad Ejecutora 
Institucional – UEI, corresponde la emisión del acto resolución que apruebe el expediente técnico 
o documento equivalente que contiene las especificaciones técnicas para la Adquisición de 
cámara de video para vehículo, activo que forma parte de la Inversión de Optimización, 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR con código único de inversiones 
N° 2432858;  
 
  Que, mediante Informe N° D000374-2020-SUTRAN-OAJ, de fecha 2 de noviembre de 
2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente que se emita el acto resolutivo 
que apruebe el expediente técnico o documento equivalente que contiene las especificaciones 
técnicas para la “Adquisición de cámara de video para vehículo”, activo que forma parte de la 
Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR con 
código único de inversiones N° 2432858; 
 

  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 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 las Especificaciones Técnicas de la inversión Adquisición de 
cámara de video para vehículo, activo que corresponde a la Inversión de Optimización, 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR con código único de inversiones 
N° 2432858, que forma parte 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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