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VISTOS, el Informe n.° D000008-2021-SUTRAN-UDD, de fecha 16 de marzo de 2021 y 
el Informe n.° D000017-2021-SUTRAN-UDD, de fecha 23 de marzo de 2021, de la Unidad de 
Despacho de Correspondencia, el Memorando n.° D000289-2021-SUTRAN-UP, de fecha 25 de 
marzo de 2021 de la Unidad de Presupuesto, el Informe n.° D000038-2021- SUTRAN-UA del 25 
de marzo de 2020 de la Unidad de Abastecimiento, el Informe n.° D000116-2021-SUTRAN-OAJ, 
del 26 de marzo de 2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; referidos a la aprobación del contrato 
complementario al Contrato n.º 004-2019-SUTRAN suscrito con CA & PE CARGO S.A.C., para 
el Servicio de Mensajería a Nivel Local, Nacional y Paquetería – Ítem N° 01 Servicio Local 
Urgente y Normal, derivado del Concurso Público n.° 002-2018-SUTRAN/05.1; y  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, como resultado de la adjudicación de buena pro del Concurso Público n.° 02-2018-

SUTRAN/05.1 Servicio de Mensajería a Nivel Local, Nacional y Paquetería – Ítem N° 01 Servicio 
Local Urgente y Normal, con fecha 14 de febrero de 2019, se suscribió con la empresa CA & PE 
CARGO S.A.C. el Contrato n.º 04-2019-SUTRAN, para la contratación del servicio en mención, 
por un monto total de S/ 1 313 380.00 (Un millón trescientos trece mil trescientos ochenta con 
00/100 soles), cuyo plazo de ejecución es de tres (03) años o hasta la satisfacción integral del 
monto pactado; 

 
Que, con fecha 23 de marzo del 2021, el Despacho de Correspondencia remite a la 

Unidad de Abastecimiento el Informe n.° D000017-2021-SUTRAN-UDD, a través del cual 
concluye que:  i) El contrato suscrito con la empresa CA & PE CARGO SAC es de S/ 1 313 
380,00, ejecutando a la fecha el monto de S/ 1 287 558,64 y quedando un saldo pendiente por 
ejecutar de S/ 25 821,36 y ii) Con la finalidad de no quedar en una situación de 
desabastecimiento, en tanto se concluya el procedimiento de selección Concurso Público n.° 01-
2021-SUTRAN/05.1.1 para la Contratación del Servicio de Mensajería a nivel Local, resulta 
necesario suscribir un contrato complementario al Contrato n.° 04-2019-SUTRAN Servicio de 
Mensajería Local – Ítem n.° 01; 

 
Que, con fecha 24 de marzo del 2021, mediante correo electrónico, el Despacho de 

Correspondencia, de forma complementaria señala que: (…) el saldo del contrato en referencia, 
ya ha sido agotado; la contratación complementaria se ha estimado por 4 meses, desde el día 
siguiente de suscrito el contrato;  

 
Que, con fecha 16 de marzo del 2021, mediante Informe n.° D000008-2021-SUTRAN-

UDD el Despacho de Correspondencia solicitó el requerimiento para la contratación del servicio 
de mensajería a nivel local, siendo convocado a través del SEACE el 19 de marzo del 2021;  

 
Que, con fecha 23 de marzo de 2021, mediante Carta n.° D000125-2021-SUTRAN-UA 

la Unidad de Abastecimiento, requirió al contratista la aceptación de la contratación 
complementaria al Contrato n.º 04-2019-SUTRAN, así como la documentación necesaria para la 
suscripción de dicho contrato; 
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Que, con fecha 24 de marzo de 2021, mediante Carta n.º 051-2021-GG-CAYPE, el 

contratista comunica su conformidad para la realización de la contratación complementaria, bajo 
las mismas condiciones del contrato original y presenta la documentación solicitada para el 
perfeccionamiento del contrato complementario;  

 
Que, con fecha 23 de marzo del 2021, mediante Memorando n.º D000594-2021-

SUTRAN-UA, la Unidad de Abastecimiento solicitó la aprobación de Certificación Presupuestal 
n.º 0000000504-2021 por la suma de S/ 394 014.00 (Trescientos noventa y cuatro mil catorce 
con 00/100 soles), para la contratación complementaria al Contrato n.º 04-2019-SUTRAN, la 
misma que fue aprobada mediante Memorando Nº D000289-2021-SUTRAN-UP de la Unidad de 
Presupuesto; 

 
Con fecha 25 de marzo de 2021, mediante Informe Nº D000038-2021-SUTRAN-UA la 

Unidad de Abastecimiento concluyó que de la documentación que obra en el expediente, se 
acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 174° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, para la contratación complementaria al Contrato N° 04-2019-
SUTRAN, para la Contratación del Servicio de Mensajería a Nivel Local, Nacional y Paquetería 
– Ítem N° 01 “Servicio Local Urgente y Normal”, por el monto de S/ 394 014.00 (Trescientos 
noventa y cuatro mil catorce con 00/100 soles), lo cual representa el 30% del monto del contrato 
original; 
 

Que, conforme lo establece el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del 
contrato, la Entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios en general con el 
mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el procedimiento de selección convocado, 
hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se 
trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la 
adquisición o contratación.(…);  

 
Que, conforme a la norma glosada, estando dentro del plazo establecido para la 

contratación complementaria, teniendo la aceptación del contratista, y contando con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente, la cual se encuentra dentro del porcentaje máximo 
permitido, corresponde aprobar la contratación complementaria correspondiente;  

 
Que, mediante Informe n.° D000116-2020-SUTRAN-OAJ, del 22 de marzo de 2021, la 

Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente la aprobación de la contratación 
complementaria del Contrato Nº 004-2019-SUTRAN, suscrito con la empresa CA & PE CARGO 
S.A.C., para la prestación del Servicio de Mensajería a nivel Local, Nacional y Paquetería – Ítem 
N° 01 – Servicio Local Urgente y Normal, derivado del Concurso Público N° 002-2018-
SUTRAN/05.1.1, importe que asciende a la suma de S/ 394 014.00 (Trescientos noventa y cuatro 
mil catorce con 00/100 soles) que tiene una incidencia del 30% del monto total del referido 
Contrato, agregando que, en aplicación de lo resuelto en la Resolución de Superintendencia N° 
007-2017- SUTRAN/01.2 de fecha 11 de setiembre de 2017, corresponde a la Oficina de 
Administración proyectar el resolutivo que apruebe la contratación complementaria del Contrato 
Nº 004-2019-SUTRAN, toda vez que dicha Oficina tiene delegada la respectiva competencia;  

 
Estando a lo expuesto y en uso de la facultad delegada a la Oficina de Administración 

por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia n.° 017-2017-SUTRAN/01.2 referida a 
Aprobar y suscribir la contratación complementaria para bienes y servicios en general, y de 
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- APROBAR la contratación complementaria al Contrato n.º 004-2019-

SUTRAN, suscrito con CA & PE CARGO S.A.C., para la prestación del Servicio de Mensajería 
a nivel Local, Nacional y Paquetería – Ítem N° 01 – Servicio Local Urgente y Normal, derivado 
del Concurso Público n.° 002-2018-SUTRAN/05.1.1, importe que asciende a la suma de S/ 394 
014 00 (Trescientos noventa y cuatro mil catorce con 00/100 soles) que tiene una incidencia del 
30% del monto total del referido contrato.  

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución al CA & PE CARGO S.A.C., y remitir copia 

a la Unidad de Abastecimiento.  
 
Artículo 3.- Publíquese la presente resolución en el Portal Electrónico de la 

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

 
Documento firmado digitalmente 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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