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VISTOS: La Resolución N° 04218-2022-TCE-S6 de la Sexta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Informe Nº D000004-2023-SUTRAN-UA de la Unidad de 
Abastecimiento, el Memorando Nº D000026-2023-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, el 
Informe N° D000025-023-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° D000022-
2023-SUTRAN-GG de la Gerencia General;     
 
 CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Ley N° 29380 de fecha 15 de junio de 2009, se creó la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, la que tiene competencia para 
normar, supervisar, fiscalizar y sancionar de acuerdo con sus competencias los servicios de 
transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional, así 
como aquellos servicios complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos o privados 
relacionados al sector. Asimismo, es competente para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las 
normas relacionadas con el tránsito y las establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos; 

 
Que, por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC publicado en el diario oficial “El Peruano” el 

10 de setiembre de 2015, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN (en 
adelante, ROF de la SUTRAN); 

 
Que, con fecha 02 de agosto de 2022 la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, convocó el procedimiento de selección denominado 
Licitación Pública N° 02-2022-SUTRAN/05.1, con el objeto de "Adquirir indumentaria para el 
personal operativo de las unidades desconcentradas y estaciones de pesaje de la SUTRAN”, 
compuesto por cinco (5) Ítems: 

 

• Ítem 1: Chalecos con cinta reflectiva.  

• Ítem 2: Casaca con forro polar y cinta reflectiva.  

• Ítem 3: Polo camisero manga larga con cinta reflectiva. 

• Ítem 4: Pantalones drill unisex con cinta reflectiva.  

• Ítem 5: Poncho impermeable con cinta reflectiva. 

 
Que, mediante Memorando Nº D003968-2022-SUTRAN-GAT, la Gerencia de Articulación 

Territorial, comunicó al Comité de Selección, la conformación de la Comisión de Evaluación de 
Muestras de la Licitación Pública N° 02-2022-SUTRAN/05.1, conforme se establece en el numeral 
7 de las especificaciones técnicas de las bases, el cual estuvo conformado por:  

 

• Sra. Gisella Carolina Cárdenas Toro – Auditora Textil.  

• Sra. Jessica Reyna Ángeles – Representante de la Unidad de Imagen Institucional.  

• Sr. Julio Arturo Gilvonio Alegría – Representante de la Unidad de Recursos Humanos.  

• Sr. Wilson Romero Torres – Representante de la Gerencia de Articulación Territorial.  

 
Que, por Resolución N° 04218-2022-TCE-S6 de fecha 02 de diciembre de 2022, la Sexta 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado declaró de oficio la nulidad de la Licitación Pública 
N° 02-2022-SUTRAN/05.1 – Primera Convocatoria, para la "Adquisición de indumentaria para el 
personal operativo de las unidades desconcentradas y estaciones de pesaje de la SUTRAN” Ítem 
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1: Chalecos con cinta reflectiva, Ítem 3: Polo camisero manga larga con cinta reflectiva e Ítem 5: 
Poncho impermeable con cinta reflectiva, hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de 
bases. Dicho Tribunal sustancialmente señaló que:  

 
“(…).  

 

Como se observa, las bases han indicado que corresponde aplicar a las muestras 

la prueba de remojo en medio acuoso; sin embargo, de la información brindada 

en el informe de peritaje, se advierte que dicha prueba no se realizó a ninguna de 

las muestras, al no corresponder según el tipo de indumentaria de vestir. En ese 

sentido, nos encontramos ante una situación donde se ha incluido una prueba 

que no resulta razonable al objeto de la contratación y que pudo haber originado 

la no participación de una pluralidad de postores. Es más, en caso se pudiera haber 

ejecutado también hubiera tenido el inconveniente de haberse presentado 

apreciaciones subjetivas por parte del evaluador, ya que el resultado denominado 

“deformación de cuellos” no resulta objetivo.  

 

24. Siendo así, corresponde señalar que en el numeral 47.3 del artículo 47 del 

Reglamento, se establece que “El comité de selección o el órgano encargado de las 

contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su 

cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 

aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

de contratación aprobado”; dicha disposición implica que, no solo basta con la 

simple utilización del documento aprobado por el OSCE (bases estándar), sino que 

corresponde que la Entidad cumpla con las disposiciones contenidas en el mismo. 

 

En ese sentido, considerando que la Entidad, al formular el requerimiento de las 

muestras de los productos ofertados, no ha establecido con precisión la 

metodología que se utilizará para la evaluación de las mismas y los mecanismos o 

pruebas correctas a los que serán sometidas aquéllas para determinar el 

cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad 

considera pertinente verificar, así como la conformación del órgano que se 

encargará de realizar la evaluación de las muestras presentadas, se concluye que 

se ha vulnerado las indicaciones previstas en las bases estándar, por lo que, no 

solo se advierte una contravención al numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, 

sino también, a la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, donde se indicó que la sección 

específica de las bases, debe ser modificada mediante la incorporación de la 

información que corresponda a la contratación en particular, según las 

instrucciones previstas en dicha sección. 

 

Adicionalmente, se puede apreciar una contravención al principio de 

transparencia recogido en el literal c) del artículo 2 de la Ley, donde se prevé que 

las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas 

las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 

garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.  

 

25. Con relación a los vicios advertidos la Entidad ha sostenido que las bases 

integradas –respecto al requerimiento de muestras– cumplieron con las 

disposiciones de las bases estándar. 

 

Sin embargo, contrario a lo indicado por la Entidad, se ha podido advertir que en 

las bases integradas no se estableció con precisión la metodología, los 

mecanismos o pruebas correctas a los que serán sometidas las muestras, así como 
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el órgano calificado que se encargará de realizar la evaluación de las mismas, 

concluyéndose así, que se incurrió en contravención a la Directiva N° 001-2019- 

OSCE/CD y el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento. 

 

26. Adicionalmente, corresponde mencionar que la imprecisión en las bases respecto a la evaluación 

de muestras pone en serio riesgo la adecuada satisfacción de los intereses de la Entidad, como en 

el presente caso que ha generado la declaratoria de desierto. Mantener dichos vicios generaría que 

la siguiente convocatoria cuente con el mismo resultado, afectando la atención oportuna de la 

necesidad, la cual incluso se encuentra atrasada.  
 

(…)” 
 
Que, con Informe Nº D000004-2023-SUTRAN-UA la Unidad de Abastecimiento, en base a 

la Resolución N° 04218-2022-TCE-S6 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
señala que se debe declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública N° 02-2022-SUTRAN/05.1, 
Ítem 2: Casaca con forro polar y cinta reflectiva e Ítem 4: Pantalones drill unisex con cinta reflectiva; 
retrotrayéndolo hasta la etapa de la convocatoria del proceso, previa reformulación de bases y, 
consecuentemente, revocar la declaratoria de desierto de los mismos, al haberse evidenciado vicios 
de nulidad en las bases integradas, posición que es compartida por la Oficina de Administración 
como es de verse del Memorando Nº D000026-2023-SUTRAN-OA;  

 
Que, es preciso señalar que el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF (en adelante, Ley 
de Contrataciones), establece que las Contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en 
los principios detallados en los literales a) al j); sin perjuicio de la aplicación de otros principios 
generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación. Además, señala 
que los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la citada norma y su 
reglamento, de integración para solucionar vacíos y como parámetros para la actuación de quienes 
intervengan en dichas contrataciones;  

 
Que, el procedimiento administrativo se guía de diversos principios, los cuales constituyen 

elementos que el legislador ha determinado como trascendentales, a fin de determinar la actuación 
de la Administración y de los administrados dentro del procedimiento y, por otro lado, controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas a aplicar, en la integración 
jurídica para resolver las situaciones no reguladas. De igual forma, sin que se excluyan los demás 
principios, siguen esa misma línea, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de 
trato, regulados en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones;  

 
Que, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley 

de Contrataciones, conforme al cual, los titulares de las entidades del sector público pueden declarar 
la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el 
numeral 44.1 del mismo artículo, entre las cuales se encuentra la relativa a la contravención de las 
normas legales;  

 
Que, de acuerdo con la Resolución N° 04218-2022-TCE-S6 de la Sexta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado y el planteamiento de la Unidad de Abastecimiento, se desprende que 
dicho Tribunal identificó vicios de nulidad en las bases integradas del procedimiento de selección de 
la Licitación Pública N° 02-2022-SUTRAN/05.1 – Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 
indumentaria para el personal operativo de las unidades desconcentradas y estaciones de pesaje 
de la SUTRAN” (el cual comprendía 5 Ítems), en la medida que al formular el requerimiento de las 
muestras de los productos ofertados, no se estableció con precisión la metodología que se utilizaría 
para la evaluación de las mismas y los mecanismos o pruebas correctas a los que serían sometidas 
las muestras para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que 
la Entidad considera pertinente verificar, así como la conformación del órgano que se encargará de 
realizar la evaluación de las muestras presentadas, de manera que se advierte una contravención 
al numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y la Directiva N° 001-
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2019-OSCE/CD. Se debe tener en cuenta que los vicios detectados por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado son comunes para los 5 Ítems que conforman el acotado proceso de 
selección, por lo que, en salvaguarda de los intereses de la Entidad y los administrados, los 
fundamentos de la acotada Resolución de igual manera deben alcanzar para los Ítems 2 y 4;  

 
Que, el artículo 8 del ROF de la SUTRAN se indica que el Superintendente constituye la 

máxima autoridad de la Entidad y ejerce la conducción general de los órganos y unidades orgánicas;  
 
Que, conforme se desprende de lo dispuesto por el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de 

Contrataciones, la potestad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección recae en 
el titular de la entidad, no pudiendo ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento;  

 
Que, con Informe N° D000025-2023-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye 

que corresponde que se declare de oficio la nulidad de la Licitación Pública N° 02-2022-
SUTRAN/05.1 – Primera Convocatoria, para la "Adquisición de indumentaria para el personal 
operativo de las unidades desconcentradas y estaciones de pesaje de la SUTRAN”, ítem 2: Casaca 
con forro polar y cinta reflectiva e ítem 4: Pantalones drill unisex con cinta reflectiva, retrotrayéndolo 
hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de bases, debiéndose revocar la declaratoria 
de desierto de los mismos. Asimismo, corresponde que se efectúe el deslinde de responsabilidades 
de los funcionarios y/o servidores inmersos en el presente caso, la cual es compartida por la 
Gerencia General de acuerdo al Informe N° D000022-2023-SUTRAN-GG;   

 
Que, con las visaciones de la Unidad de Abastecimiento, de la Oficina de Administración, 

de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y;  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; su 

Reglamento, aprobado por 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; y, su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC;  

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1.- Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública N° 02-2022-

SUTRAN/05.1 – Primera Convocatoria, para la "Adquisición de indumentaria para el personal 
operativo de las unidades desconcentradas y estaciones de pesaje de la SUTRAN”, ítem 2: Casaca 
con forro polar y cinta reflectiva e ítem 4: Pantalones drill unisex con cinta reflectiva, retrotrayéndolo 
hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de bases, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- Revocar la declaratoria de desierto de la Licitación Pública N° 2-2022-

SUTRAN/05.1 – Primera convocatoria, para la “Adquisición de indumentaria para personal operativo 
de las unidades desconcentradas y estaciones de pesaje de la SUTRAN" ítem 2: Casaca con forro 
polar y cinta reflectiva e ítem 4: Pantalones drill unisex con cinta reflectiva.   

 
ARTÍCULO 3.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Administración y a la Unidad 

de Abastecimiento, para su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE, y demás acciones pertinentes. 

 
ARTÍCULO 4.- Disponer que la Oficina de Administración remita copia de la presente 

Resolución y de los respectivos antecedentes administrativos a la Secretaría Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Entidad, a fin de que se adopten las acciones 
necesarias y se determine las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores a que hubiere 
lugar, de ser el caso, por la nulidad declarada en el artículo 1 de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web de la Entidad 

(www.gob.pe/sutran). 

http://www.gob.pe/
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Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

WILLIAM ELIAS RODRIGUEZ LANDEO 
SUPERINTENDENTE (e) DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
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