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VISTOS: El Informe Nº D000022-2022-SUTRAN-UA y Memorando Nº 

D000463-2022-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento, el Memorando Nº 

D000219-2022-SUTRAN-OA, los Informes Nº D000116-2022-SUTRAN-OAJ y Nº 

D000155-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° 

D000145-2022-SUTRAN-GG de la Gerencia General; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea 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 del transporte de personas, carga y mercancías en los 

ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de 

mercancía en el ámbito nacional; 

Que, el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, establece que el 

Superintendente constituye la máxima autoridad de la SUTRAN, en tanto que el literal 

n) del artículo 9º señala que el Superintendente puede delegar funciones relacionadas 

con sus competencias, siempre que no sean privativas a su cargo; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 007-2017-SUTRAN/01.2 

del 11 de setiembre de 2017, se delegó en el Gerente General y en el Jefe de la 

Oficina de Administración las facultades y atribuciones en materia de contrataciones 

públicas, que no son privativas a la función del Titular de la SUTRAN, en el marco de 

lo dispuesto por la Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que señalan 

nuevas disposiciones y lineamientos que regulan los procesos de contrataciones de 

bienes, servicios y obras que deben observar las entidades del Sector Público; 

 

Que la citada Ley de Contrataciones ha sido modificada por el Decreto 

Legislativo N°1444, y se encuentra unificada en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF y por su parte, el Reglamento de la Ley N° 30225, ha sido derogado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 250-

2020-EF y posteriormente por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF; 
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Que, el numeral 8.2 del artículo 8º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, 
la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de 
decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La declaración de 
nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto 
de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento; 

 
Que, el numeral 101.1 del artículo 101º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
precisa que la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en 
los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), I) y m) del numeral 27.1 del 
artículo 27º de la Ley; 

 
Que, el artículo 27° de la Directiva N° 005-2021-EF/54.01-Directiva para la 

Programación Multianual de Bienes Servicios y Obras, establece modificaciones al 
Cuadro Multianual de Necesidades, conforme a los siguientes incisos: 
  
 “27.1. Luego de aprobado el CMN, este puede ser modificado en cualquier momento 
del año fiscal, en concordancia con los criterios establecidos en la PMBSO y la 
disponibilidad presupuestaria de la Entidad del Sector Público u organización de la 
entidad. 
 27.2. Las modificaciones al CMN son solicitadas por el Área usuaria, teniendo en 
cuenta el Anexo N° 05 de la Directiva. Dichas modificaciones se realizan durante la 
ejecución del CMN con la finalidad de realizar la inclusión y/o exclusión de sus 
necesidades. 
27.3. Las modificaciones al CMN son presentadas al Área involucrada en la gestión 
de la CAP quien gestiona su aprobación ante el Titular de la Entidad u organización 
de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad. La 
aprobación se realiza el último día hábil de la semana, a través de la suscripción del 
Anexo N° 06 de la Directiva; 

     
    (…)” 

   
   Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, señala que las entidades pueden delegar su 
competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad; 

 

Que, mediante el Informe Nº D000155-2022-SUTRAN-OAJ la Oficina de 

Asesoría Jurídica ha señalado que resulta viable aprobar una nueva delegación de 

facultades en materia de contrataciones públicas que no sean privativas a la función 

del Superintendente de la SUTRAN, con la finalidad de garantizar la oportunidad y 

eficiencia en los distintos procedimientos a cargo de la entidad. Asimismo, precisa 

que se debe dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia Nº 007-2017-

SUTRAN/01.2; 

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con 

lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

la Ley N° 29380, Ley de creación de la SUTRAN y su Reglamento de Organización y 

Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006 2015-MTC; 
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               SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°. - Delegación de facultades en el Gerente General 

 

Delegar en el Gerente General de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - Sutran, durante el ejercicio presupuestal 2022, las 
siguientes facultades en materia de contrataciones del Estado: 

 
a) Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones, así como evaluar y 

supervisar su ejecución. 
b) Aprobar las Contrataciones Directas cuando los bienes y servicios solo puedan 

obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea 
derechos exclusivos respecto de ellos. 

c) Aprobar las contrataciones directas para los servicios de publicidad que prestan 
al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro 
medio de comunicación. 

d) Aprobar las contrataciones directas para la adquisición de bienes inmuebles 
existentes y para el arrendamiento de bienes inmuebles, pudiendo incluir en 
este último supuesto el primer acondicionamiento realizado por el arrendador 
para asegurar el uso del predio, conforme lo que disponga el reglamento. 

e) Aprobar las contrataciones directas para los servicios especializados de 
asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, ex 
funcionarios, servidores, ex servidores de la SUTRAN, por actos funcionales, a 
los que se refieren las normas de la materia.  

f) Aprobar las contrataciones directas 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. Esta causal procede aun cuando haya existido un solo postor en el 
procedimiento de selección de donde proviene el contrato resuelto o declarado 
nulo. Puede invocarse esta causal para la contratación de la elaboración de 
expedientes técnicos de saldos de obra derivados de contratos de obra 
resueltos o declarados nulos conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 

g) Aprobar las contrataciones directas para contratar servicios de capacitación de 
interés institucional con entidades autorizadas u organismos internacionales 
especializados. 

h) Suscribir convenios interinstitucionales para encargar procedimientos de 
selección a Entidades públicas u organismos internacionales, así como aprobar 
el Expediente de Contratación y Bases en calidad de Entidad encargante. 

i) Resolver los recursos de apelación interpuestos en procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. 

j) Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades y sus respectivas 
modificatorias. 

 
Artículo 2°. - Delegación de facultades en el Jefe de la Oficina de 

Administración 

 
Delegar en el Jefe de la Oficina de Administración de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran, durante el ejercicio 
presupuestal 2022, las siguientes facultades en materia de contrataciones del 
Estado: 
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a) Aprobar los Expedientes de Contratación, las Bases Administrativas y/o los 
documentos del procedimiento de selección, correspondientes a los 
procedimientos de selección de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, 
Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales, 
Comparación de Precios y Subasta Inversa Electrónica, así como los que se 
deriven de ellos en caso de declaratoria de desierto; incluyendo los Expedientes 
de Contratación del método especial de contratación de Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco, expedientes de contratación y Bases Administrativas de las 
Contrataciones Directas, en concordancia con lo estipulado en la normativa de 
contrataciones vigente 

b) Designar y remover a los/las integrantes titulares y suplentes de los Comités de 
Selección para el desarrollo los procedimientos de selección de Licitación 
Pública, Concurso Público y Selección de Consultores Individuales; asimismo, 
en el caso de procedimientos de selección de Adjudicación Simplificada y 
Subasta Inversa Electrónica, cuando lo considere necesario; para lo cual, 
contará con la propuesta de la Unidad de Abastecimiento, quien deberá 
observar los impedimentos y requisitos para la conformación de cada Comité, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa de contrataciones vigente 

c) Aprobar la oferta económica que supere el valor referencial o valor estimado de 
la convocatoria, en los procedimientos de selección de Licitaciones Públicas, 
Concursos Públicos, para la contratación de servicios en general; 
Adjudicaciones Simplificadas, para la contratación de bienes y servicios y 
obras; y Subastas inversas electrónicas para la contratación de bienes y 
servicios, siempre y cuando se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario y/o previsión presupuestal. 

d) Aprobar la cancelación total o parcial de los procedimientos de selección de 
Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de 
Consultores Individuales, Comparación de Precios y Subasta Inversa 
Electrónica, por causal debidamente motivada, según lo estipulado en la 
normativa de contrataciones. 

e) Suscribir y resolver los contratos y sus adendas, provenientes de los 
procedimientos de selección de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, 
Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales, 
Comparación de Precios y Subasta Inversa Electrónica, así como los que se 
deriven de ellos en caso de declaratoria de desierto; incluyendo los sujetos al 
método especial de contratación de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 
y los resultantes de las Contrataciones Directas, previa informe técnico de la 
Unidad de Abastecimiento, en concordancia con lo estipulado en la normativa 
de contrataciones. 

f) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes y servicios, así 
como las reducciones hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original proveniente de los procedimientos de selección de 
Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicación Simplificada, 
Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Subasta 
Inversa Electrónica, así como los que se deriven de ellos en caso de 
declaratoria de desierto; incluyendo las prestaciones adicionales en las 
Contrataciones Directas por desabastecimiento y emergencia de conformidad 
con el inciso 101.5 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
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g) Autorizar y suscribir contratos complementarios provenientes de 

procedimientos de selección de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, 
Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales, 
Comparación de Precios y Subasta Inversa Electrónica, así como los que se 
deriven de ellos en caso de declaratoria de desierto, previo informe técnico de 
la Unidad de Abastecimiento, en concordancia con lo estipulado en la normativa 
de contrataciones. 

h) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual provenientes de los 
procedimientos de selección de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, 
Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales, 
Comparación de Precios y Subasta Inversa Electrónica, así como los que se 
deriven de ellos en caso de declaratoria de desierto; incluyendo los sujetos al 
método especial de contratación de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
y los resultantes de las Contrataciones Directas, en concordancia con lo 
estipulado en la normativa de contrataciones. 

i) Aprobar la estandarización de bienes y servicios, en concordancia con lo 
estipulado en la normativa de Contrataciones del Estado. 

j) Autorizar la participación y contratación de expertos independientes para 
apoyar o integrar los Comités de Selección, previo sustento del área usuaria. 

k) Aceptar las donaciones de bienes muebles e inmuebles, previa evaluación de 
la documentación respectiva, así como de los informes técnico legales que 
sobre el particular vayan a expedirse. 
 

Artículo 3°.- Delegar en el Jefe de la Oficina de Administración de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
Sutran, durante el ejercicio Presupuestal 2022: Representar a la SUTRAN ante la 
ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, el Servicio de Administración Tributaria – SAT, el Instituto de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y sus Oficinas y Zonas 
Registrales, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las empresas de 
servicios públicos, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE, el Tribunal del Organismo de Contrataciones del Estado, así como todas 
aquellas que resulten vinculadas con las funciones atribuidas a la Oficina de 
Administración en el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, para 
que realice cualquier tipo de acto y/o actividad que resulten necesarias para el mejor 
desarrollo de las funciones administrativas y de gestión de la SUTRAN. 

 
Artículo 4°.- – La delegación de facultades, así como la asignación de 
responsabilidades a que se refiere la presente Resolución, confiere la capacidad 

decisoria y/o resolutiva sobre los asuntos materia de delegación, sin que esta exima 
de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos 
para cada caso en concreto. 

 
Artículo 5°.- Los servidores civiles responsables a quienes se les delega facultades 

mediante la presente Resolución, deberán informar trimestralmente al Despacho de 
Superintendencia, respecto de las actuaciones derivadas de la delegación otorgada. 

 
Artículo 6°.- Dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 007-2017-
SUTRAN/01.2 del 11 de setiembre de 2017 así como las disposiciones que se 

opongan a la presente Resolución. 
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Artículo 7°.- Notificar la presente resolución a los funcionarios a quienes han sido 

delegadas las facultades y atribuciones señaladas en la presente resolución. 

 
Artículo 8°.- Publicar en el Portal Institucional de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (www.gob.pe/sutran) la presente 

resolución. 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
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