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RESO~UCIÓN DIRECTORAL ,;-.' ·' '_: . . 
NºO~~ - 2016-SUTRAN/05.1 : . · 

VISTOS: el Informe Nº 049-2016-SUTRAN/05.1.1 de fecl"la 08 de julio de 2016 emitido 
por la Unidad de Abastecimiento solicitando la modificación del Plan Anual de Contrataciones 
de la Unidad Ejecutora 001 - Gestión y Administración. General der pliego 202 Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - StlTRAN,· correspondiente al Año 
Fiscal 2016, el Memorando N° 412-2016-SUTRAN/05.1 de fech·a. 08 ·de julio de 2016 de la 
Oficina de Administración; y el Informe Nº 143-2016-SUTRAN/04.1: de fecha 11 de julio de 
2016 de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina~o ·sobre ia procedencia de aprobar la 
modificación solicitada, y; ·. :.. · · · .. 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 15.1 del articulo 15 de la Ley de Contrataciones el Es.lado, aprobado 
mediante la Ley N° 30225, establece que cada Entidad debe pro'gramar en el Cuadro de 
Necesidades los requerimientos de bienes, servicio~ y obras n_eqe,sarios para el cumplimiento 
de sus objetivos y actividades para dicho año, lqs. q_ue deben 'eflccintrarse vinculados al Plan 
Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, en 
adelante el PAC; · 

Que, el articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en ade.lante el Regl~menÓº· .e.stabl~ce que una vez 
aprobado el PAC, éste debe ser modificado Cüando s~; terg<a: : ql1·e .. incluir o . excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de prpcedim~en\9 .. :?~;.~~l~cción, cpnforme a los 
lineamientos establecidos por OSCE mediante Dire'c~.iva '. :· ~i::·; ,,~~:: ;. :.. . . . . · 

• • 1 ~ • ' 

· rCht1 ll;·; ' , : ·· • · 
Que, el numeral 7.6.1 del acápite VII Disp9siciones Es~~c1fic.cis jje. la, Directiva Nº 003-

2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual d_e. Cont~~ta~iones~':~1aP,r9,~.~~a P.or Res.olu?ión N° 
010-2016-0SCE/PRE, en adelante la Directiva, em1t1da por el , Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado vigente desde el 1.1 de. enero de 201.6,'.seílala que el PAC podrá ser 
modificado en cualquier momento, durante el curso del año fiscal, cuanao se· tenga que incluir o 
excluir contrataciones, en caso que se produzca una reprogramación de las metas 
institucionales propuestas o una modificación de la a:,:;ignaclón. P.resu¡;w.~stal, .asl como cuando 
se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto ~v' ·~ l)~~q c9mo resultado de la 
actualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios ~.~COflJ,Y.l~prJas en general; y, en 
el caso de consultarla de obras y obras, como , .resultado A~~!Jl; . P.,.E;l~rrriiriaci~n del valor 
referencial; .. ;.: .. .. : 

Que, mediante Resolución de Superintendencia 087-2015-SUTRAN/01.2 de fecha 31 
de diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto lnstitu~i.OJ!<!l de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 202; Superinten.9~pcja d~ Transporte Terrestre . ¡,., ,,v . 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; · ·. ~ · ~;' .~.'°':' . 
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Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 008-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 
22 de enero de 2016,'.se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercanclas, para el Año Fiscal 2016; 

Que, mediante 'Resolución Directora! N° 031 -2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de abril 
de 2016, se aprobó' la Primera Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
SUTRAN, con Resolución Directora! N° 049-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de mayo de 2016, 
se aprobó la Segunda Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN y con 
Resolución Directorai. N~ OS~-2016-SUTRAN/05.1 del 01 de junio de 2016, se aprobó la 
Tercera Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN; 

Que, con Me'moranºdo Nº 412-2016-SUTRAN/05.1 la Oficina de Administración remite 
el Informe Nº 04.9-2016-SUTRANJ05.1.1, emitido por la Unidad de Abastecimiento, mediante el 
cual solicita la cuarta mqqific.ación del PAC de la SUTRAN para el año fiscal 2016, con el 
propósito de incluir dos (02) procedimientos de selección mediante Adjudicación Simplificada 
para la "Adquisición .de.,ui:ia, solución de Backup para la SUTRAN" y para la "Adquisición de 
Ampliación de Sistema de Almacenamiento NETAPP" que se encuentra debidamente 
estandarizada mediante R~solución Directora! N° 052-2016-SUTRAN/05.1 del 30 de mayo de 
2016 y; . . :: . 

Que, mediante las Certificaciones de Crédito Presupuesta! Nºs 0965 y 0997, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto otorgó disponibilidad presupuesta! para incorporar dos (02) 
procedimientos de selección en la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
SUTRAN para el año fiscal 2016, que permitirá cubrir los gastos que deriven de los referidos 
procedimientos de selección; · 

Que, 111ediante Informe N° 143-2016-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesorla Jurídica 
emite opinión legal favorab!e respecto ,de . la procedencia de la cuarta modificación del Plan 
Anual de Contrataciones de.la SUTRAN para el año fiscal 2016; 

Qu~; en con~ecue~_s:ia es procedente modificar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Superintend,encia 9e .:Tr~r:i_sporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), 
correspondiente al Ejer'ciciq'.2016, para la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, 
mediante una Resolución que autorice la modificación solicitada; ... 

Que, según-el numeral 7.6.2 de la Directiva, toda modificación del Plan Anual de 
Contrataciones, sea por inclusión y/o exclusión de algún proceso de selección para la 
contratación de bienes, .servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante 
instrumento emitido por el Titular de la Entidad o funcionario en el que se haya delegado la 
aprobación del Plan Anual de Contrataciones; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 014-2016-SUTRAN/01 .2, del 10 de 
febrero de 2016, la Titular de la Entidad delegó en el Director de la Oficina de Administración la 
facultad de aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; 

De C·Onformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; la Ley Nº 29380, Ley de 
Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas 
(SUTRAN), el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2015-MTC; la Directiva N" 003-2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual de 
Contrataciones", aprobada. por Resolución Nº 010-2016-0SCE/PRE; y la Resolución de 
Superintendencia N° 014-20.16-SUTRAN/01.2 sobre delegación de facul tades en la Oficina de 
Administración; · 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la Cuarta Modificación al Plan Anual de Contrataciones de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 



: 

correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2016, a fin de incluir los procedimientos de selección 
que se detallan en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la pres·ente Res'olución. 

' 

ARTICULO 2°.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento, proceda a· la publicación 
de la presente Resolución y el Anexo Nº 01, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE dentro de los cinco (05) dlas hábiles siguientes a su:.aprobación, conforme a 
las disposiciones establecidas en el Artlculo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

ARTICULO 3°.- DISPONER que el Plan Anual de Confrataciories . 4016 de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas .- SúTRAN y su 
modificatoria, sea puesto a disposición de los interesados en ' ·1a página. " institucional 
http://www.sutran.gob.pe y en la Oficina de Administración ubicada en ·Av. Petit Thouars Nº 
938, distrito de Lima, donde podrá ser revisado y/o solicitado. · 

ARTICULO 4º.- REMITIR una copia de la presente Resolución Directora! al Despacho 
de la Superintendencia en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 5 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01.2. 

Regístrese y comuníquese 
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ANEXO 01 - INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

A) HOMDRE oe U\ ENT10~200J.40.SUPERINTENOENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA y MERCANClAS 1 8) AfJ4 2016 1 
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