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VISTOS: El Memorando Nº D001093-2021-SUTRAN-GAT de la Gerencia de Articulación 
Territorial, el Memorando Nº D000258-2021-SUTRAN-UP de la Unidad de Presupuesto, el 
Informe N° D000035-2021-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento, el Informe Nº 
D000023-2021-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración y el Informe N° D000105-2021-
SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF (en adelante, LCE), contiene las disposiciones 
y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público, en los procesos de 
contrataciones de bienes, servicios, consultorías y otras que realicen y regula las obligaciones y 
derechos que se derivan de los mismos;  
 

Que, el numeral 27.1 del artículo 27 de la LCE, señala que excepcionalmente las 
entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor, entre otros supuestos, 
en el caso previsto en el literal l), cuando exista la necesidad urgente de continuar con la 
ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto; 

 

Que, el literal k) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, RLCE), precisa que la Entidad 
puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los 
supuestos del artículo 27 de la Ley bajo diversas condiciones, siendo que para las contrataciones 
derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo cuya continuidad de ejecución resulta urgente, 
se aplica siempre que se haya agotado lo dispuesto en el artículo 167, de corresponder; 

  
Que, asimismo, el numeral 102.2 del artículo 102 del RLCE dispone que las actuaciones 

preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones directas 
deben cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidos 
en la LCE y el RLCE;  

 

Que, el numeral 101.1 del artículo 101 de RLCE, establece que la potestad de aprobar 
contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e), g), j), 
k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la LCE; 

 

Que, la facultad para aprobar las contrataciones directas delegables recae en el Gerente 
General, conforme a lo prescrito en el literal b) del artículo 1 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 007-2017-SUTRAN/01.2; 

 

Que, mediante Opinión N° 118-2019-DTN, de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, 
señala que, teniendo en consideración la finalidad de la Ley, puede entenderse que la necesidad 
de continuar con las prestaciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo será 
“urgente”, cuando la no continuación de estas pudiera comprometer el cumplimiento de las 
funciones asignadas a la Entidad, poner en riesgo la consecución de los fines públicos o afectar 
las condiciones de vida de los ciudadanos, entre otras circunstancias;  
 

Que, la Oficina de Administración con Carta Notarial Nº D000019-2021-SUTRAN-OA, 
resolvió el Contrato N° 007-2021-SUTRAN “Servicio de Acondicionamiento del Área de Pesaje 
para la instalación de báscula y accesorios que corresponden a la Balanza Dinámica de Precisión 
de losa de pesaje en la Estación de Pesaje Piura”, suscrito con la empresa ANDFER S.A.C., bajo 
el procedimiento regulado en el numeral 165.4 del artículo 165 del RLCE; 
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Que, a través del Memorando N° D001093-2021-SUTRAN-GAT, la Gerencia de 
Articulación Territorial, en calidad de área usuaria del servicio señalado precedentemente, 
comunicó la persistencia de la necesidad del requerimiento para la contratación del “Servicio de 
Acondicionamiento del Área de Pesaje para la Instalación de Bascula y Accesorios que 
corresponden a la Balanza Dinámica de Precisión de Losa de Pesaje en la Estación de Pesaje 
Piura”, justificando la urgencia de la contratación debido a que tener la Estación de Pesaje Piura 
inoperativa puede traer consecuencias negativas, tanto para la infraestructura vial por el 
desgaste prematuro, así como por el riesgo de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes 
de tránsito y por ende en la vida de las personas; 

 
Que, con Memorando Nº D000538-2021-SUTRAN-UA, la Unidad de Abastecimiento 

indica que con Informe Nº 017-2021-SUTRAN/05.1.1-JBDF, se realizó la Indagación de Mercado, 
respecto al requerimiento para la contratación del “Servicio de Acondicionamiento del Área de 
Pesaje para la instalación de báscula y accesorios que corresponden a la Balanza Dinámica de 
Precisión de losa de pesaje en la Estación de Pesaje Piura”, determinando un valor estimado 
equivalente a S/ 75,000.00 (Setenta y cinco mil con 00/100 soles) en mérito a la cotización de 
menor precio dentro de la Fuente Nº 01 “Cotizaciones Actualizadas” presentada por el proveedor 
Emprecon E.I.R.L.; 

 
Que, mediante Memorando Nº D000258-2021-SUTRAN-UP, la Unidad de Presupuesto 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000474 por S/ 75,000.00 (Setenta y cinco mil con 00/100 soles); 
 

Que, por Resolución de Gerencia General N° D000035-2021-SUTRAN-GG, se aprobó 
la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, incluyendo en la Referencia Nº 18, el 
Procedimiento de Selección por Contratación Directa, para la contratación del “Servicio de 
Acondicionamiento del Área de Pesaje para la Instalación de Bascula y Accesorios que 
corresponden a la Balanza Dinámica de Precisión de Losa de Pesaje en la Estación de Pesaje 
Piura”; 

 
Que, mediante Formato Nº 02 – Nº 003-2021-SUTRAN/05.1, la Oficina de Administración 

aprobó el expediente para la Contratación Directa Nº 001-2021-SUTRAN/05.1-1 del “Servicio de 
Acondicionamiento del Área de Pesaje para la Instalación de Bascula y Accesorios que 
corresponden a la Balanza Dinámica de Precisión de Losa de Pesaje en la Estación de Pesaje 
Piura”, por la causal de contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo cuya 
continuidad de ejecución resulta urgente; 

 
Que, con Informe N° D000035-2021-SUTRAN-UA la Unidad de Abastecimiento, 

concluye que la contratación del “Servicio de Acondicionamiento del Área de Pesaje para la 
Instalación de Bascula y Accesorios que corresponden a la Balanza Dinámica de Precisión de 
Losa de Pesaje en la Estación de Pesaje Piura”, se encuentra amparada en un procedimiento de 
contratación directa, conforme a lo establecido en el literal l) del numeral 27.1 del artículo 27 de 
la LCE y el literal k) del artículo 100 del RLCE; siendo el proveedor adjudicado la empresa 
Emprecon E.I.R.L., por el valor estimado de S/ 75 000.00 (Setenta y cinco mil con 00/100 soles); 

 
Que, mediante Informe N° D000105-2021-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

considera factible desde el punto de vista legal la aprobación del procedimiento de selección de 
Contratación Directa por enmarcarse en el supuesto señalado en el literal l) del numeral 27.1 del 
artículo 27 de la LCE concordado con el literal k) del artículo 100 del RLCE, la misma que debe 
efectuarse mediante resolución de Gerencia General, conforme a lo establecido en el literal b) 
del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia Nº 007-2017-SUTRAN/01.2;   

 
Que, estando con las opiniones favorables de la Unidad de Abastecimiento, de la 

Gerencia de Articulación Territorial, de las Oficinas de Administración, de Presupuesto y 
Planificación y de Asesoría Jurídica, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente;  
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De conformidad con lo dispuesto en Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la Ley N° 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 N° 006-
2015-MTC; y contando con el visto bueno de la Unidad de abastecimiento, Oficina de 
Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el procedimiento de selección de Contratación Directa Nº 001-

2021-SUTRAN/05.1-1 del “Servicio de Acondicionamiento del Área de Pesaje para la Instalación 
de Bascula y Accesorios que corresponden a la Balanza Dinámica de Precisión de Losa de 
Pesaje en la Estación de Pesaje Piura” por encontrarse en el supuesto previsto en el literal l) del 
numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado, cuyo detalle es el siguiente: 

 
 

Objeto de la Convocatoria Contratación Directa del Servicio de 
Acondicionamiento del Área de Pesaje para la 
Instalación de Bascula y Accesorios que 
corresponden a la Balanza Dinámica de Precisión 
de Losa de Pesaje en la Estación de Pesaje Piura 

Causal de Contratación Directa Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de 
continuar con la ejecución de las prestaciones no 
ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de 
un contrato declarado nulo por las causales 
previstas en los literales a) y b) del numeral 44.2 del 
artículo 44, siempre que se haya invitado a los 
demás postores que participaron en el 
procedimiento de selección y no se hubiese 
obtenido aceptación a dicha invitación 

Proveedor  EMPRECON E.I.R.L 

Sistema de Contratación Suma Alzada 

Fuente de Financiamiento R.D.R. 

Monto total de la contratación S/ 75 000.00 

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento se encargue de las acciones 
conducentes para la contratación directa aprobada con la presente resolución, así como la 
publicación de la presente resolución, los informes técnicos y legal respectivos que la sustentan, 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

 

ARTÍCULO 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(www.gob.pe/sutran). 

 
Regístrese y comuníquese 

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 

http://www.gob.pe/sutran
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