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VISTOS; los Informes n.° 004 y 005-LP-006-2020-SUTRAN/05.1-1, del Presidente del 
Comité de Selección de la Licitación Pública n.° 006-2020-SUTRAN/05.1 – Primera 
Convocatoria, para la Contratación de la Adquisición de Impresoras Portátiles Térmicas para 
Acciones de Fiscalización en las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN y el Memorando N° 
D000115-2021-SUTRAN-UP, de fecha 4 de febrero de 2021, de la Unidad de Presupuesto, 
referidos a la aprobación para considerar valida la oferta económica que supera el valor estimado 
del procedimiento de selección señalado;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 12 de diciembre del 2020, se efectúa la convocatoria en la plataforma 

SEACE del procedimiento de selección Licitación Pública n.° 006-2020-SUTRAN/05.1 – Primera 
Convocatoria, para la Contratación de la Adquisición de Impresoras Portátiles Térmicas para 
Acciones de Fiscalización en las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN; el mismo que 
contaba con un valor estimado de S/ 478,455.00 (Cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco y 00/100 soles, establecido en la indagación de mercado contenida en el  
Informe n.° 026-2020-SUTRAN/05.1-JBDF de fecha 7 de diciembre del 2020; 
 
Que, mediante Acta de Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas, se advierte que el postor 
IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L., el cual paso la etapa de Calificación 
de Ofertas y obtuvo el primer lugar en orden de prelación, según lo determinado por el Comité 
de Selección, tiene como propuesta económica el monto de S/ 482,500.00 (Cuatrocientos 
ochenta y dos mil quinientos y 00/100 soles), la cual supera el valor estimado del presente 
procedimiento de selección; 
  

Que, con fecha 4 de febrero del 2021, mediante Informe n.° 004-LP-006-2020-
SUTRAN/05.1-1, el presidente del Comité de Selección solicita a la Unidad de Abastecimiento 
gestionar ante la Unidad de Presupuesto la ampliación de la Certificación Presupuestal, con la 
finalidad de realizar el otorgamiento de la Buena Pro a la oferta presenta por IBA 
INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L., equivalente al monto de S/ 482,500.00 
(Cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos con 00/100 soles), considerando que mediante 
Memorando n.° D000984-2020-SUTRAN-UP, la Unidad de Presupuesto otorgó la Previsión 
Presupuestal por el monto de S/ 478,455.00 (Cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco y 00/100 soles); 
  

Que, mediante Memorando n.° D000115-2021-SUTRAN-UP, de fecha 4 de febrero del 
2021, la Unidad de Presupuesto remite la aprobación de la Certificación Presupuestal n.° 
000000267 para el presente ejercicio por la suma de S/ 482,500.00 (Cuatrocientos ochenta y dos 
mil quinientos y 00/100 soles); 
 

Que, en el presente caso se advierte que, de acuerdo al cuadro de evaluación realizado 
por el comité de selección, el postor IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L., 
obtuvo el primer lugar en orden de prelación; sin embargo, su oferta económica supera el valor 
estimado, siendo esto la suma de S/ 482,500.00 (Cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos con 
00/100 soles), teniendo una diferencia mayor al valor estimado por un monto de S/ 4,045.00 
(Cuatro mil cuarenta y cinco y 00/100 Soles); 

 
Que, conforme al numeral 68.3 del artículo 68 Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de 
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selección considere valida la oferta económica, aquella cuenta con la certificación de crédito 
presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad (...); 
 

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia N° 007-2017-SUTRAN/01.2, de fecha 11 de setiembre de 2017, se delegó a la 
Oficina de Administración la facultad de aprobar que el Comité de Selección considere válida la 
oferta económica y otorgue la buena pro en el supuesto que las ofertas superen el valor estimado 
o el valor referencial de la convocatoria, según corresponda, previa certificación de crédito 
presupuestario;  

 
Estando a lo expuesto, a lo informado por el Presidente del Comité de Selección y en el 

marco de las facultades delegadas y las contenidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 006-2015-MTC;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.° APROBAR como válida la oferta económica presentada por el postor IBA 

INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L. la cual supera el valor estimado del 
procedimiento de selección Licitación Pública n.° 006-2020-SUTRAN/05.1 – Primera 
Convocatoria, para la Contratación de la Adquisición de Impresoras Portátiles Térmicas para 
Acciones de Fiscalización en las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN, por la suma total 
de S/ 482,500.00 (Cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos y 00/100 soles), de acuerdo al 
detalle siguiente: 
 

Procedimiento de selección Valor estimado Diferencia Oferta 
económica 

Licitación Pública n.° 006-2020-
SUTRAN/05.1 – Primera Convocatoria 

478,455.00 4,045.00 482,500.00 

 
 

Artículo 2.° ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento y el Comité de Selección del 
procedimiento de selección Licitación Pública n.° 006-2020-SUTRAN/05.1 – Primera 
Convocatoria, el cumplimiento de la presente resolución conforme a ley.  
 
 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 
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