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VISTOS: Los Informes Nos. 058-2016-SUTRAN/05.1.1 y 062-2016-SUTRAN/05.1.1 del 
02 y 24 de agosto de 2016, respectivamente, y el Informe N° 073-2016-SUTRAN/05.1.1 del 08 
de setiembre, todos emitidos por la Unidad de Abastecimiento. el Memorando N° 519-2016-
SUTRAN/05.1 del 08 de setiembre de 2016 de la Oficina de Administración; y el Informe N° 
197-2016-SUTRAN/04.1 del 09 de setiembre de 2~16 ~e la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

,, ' . ' '•, 

CONSIDERANDO: 
' • . 

Que. el numeral 15.1 del artículo 15 de la Lé'y de Contrataciones el Estado, aprobado 
mediante la Ley N° 30225, establece que cada Entidad deb'e programar en el Cuadro de 
Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y. obras necesarios para el cumplimiento 
de sus objetivos y actividades para dicho año, los ·que deben encontrarse vinculados al Plan 
Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual: de Contrataciones, en 
adelante el PAC; ·· 

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, establece que una vez 
aprobado el PAC, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los 
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva; . .., ·. ., 00.~ .;.~{: ~ . 

. . .:. "f"r·.'!!i '•.' ~ .. · · · 
Que. el numeral 7.6.1 del acápite VII Disposiciones Espefific;ia:; .• d.e la ,Directiva Nº 003-

2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual de Con.t5~~aciones~l ... ª.8H?~~.~a por Resolución N° 
010-2016-0SCE/PRE, en adelante la Directiva, ~mitida por ~\ ~r_g_aíl~?f.lº ~upervisor de las 
Contrataciones del Estado vigente desde el 11 de enero de 2016, senaja que el PAC podrá ser 
modificado en cualquier momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o 
excluir contrataciones, en caso que se produzca una reprogramación de las metas 
institucionales propuestas o una modificación de la ."~signación pr.esim.~~stal , así como. cuando 
se modifique el tipo de procedimiento de selecclórí' 'previsto eH ~7; P.;i.\t. ·como· resultado de la 
actualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios y córi~lt(torlas en general; y, en 
el caso de consultoría de obras y obras, como resultado él~:)~·l·~~terrriinación del valor 
referencial; . .• , . . 

Que, mediante Resolución de Superintendencia 087-2015-SUTRAN/01 .2 de fecha 31 
de diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto lnstitucjon~h 9~ Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 202: ' Superintel')p~ryqj?, qe Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; , :· ~; . . 

~! · ~';..' :.>·.' •• 
Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 008-;2016-SUTRAN/01 .2 de fecha 

22 de enero de 2016, se aprueba el Plan Anual de ·contrataci'?.riés d~· la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías, para _el Año Fisc~~:~P,\?.~ , i 
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Que, mediant~ .Resolución Directora! Nº 031-2016-SUTRAN/05.1 de fecha 12 de abril 
de 2016, se aprobó".iá.'Priñíera Modificación al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
SUTRAN. con Resolución .. Directoral 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. con 
Resolución Directora! N~ 055-2016-SUTRAN/05.1 del 01 de junio de 2016, se aprobó la 
Tercera Modificación at, .pla(:i Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN y con Resolución 
Directora! Nº 068-2016,-$UJRAN/05.1 del 13 de julio de 2016, se aprobó la Cuarta Modificación 
al Plan Anual de Contrataciones 2016 de la SUTRAN; 

.,, 

Que en el .marco de· la citada normativa, la Oficina de Administración mediante los 
documentos' de vistos. ~oliclta y recomienda la quinta modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la SUTRAN para el año fiscal 2016, a fin de incluir tres (03) procedimientos 
de selección mediante la Compra por Catalogo (Convenio Marco) para la Adquisición de útiles 
de oficina, la Compra. por Catalogo (Convenio Marco) para la Adquisición de consumibles 
(tóner) y el procedimiento · de selección de Adjudicación Simplificada para la "Adquisición de 
Licencias de Google :.-MaRS for Business" que se encuentra debidamente estandarizada 
mediante Resolución _Dire.c;tor~' N° 054-2016-SUTRAN/05.1 del 30 de mayo de 2016; 

Que, mediante ' i~s ··c~rtificaciones de Crédito Presupuesta! Nos. 1116, 1254, 1273, 
1289, 1294 y 1359. la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó disponibilidad 
presupuest~I para incorporar tres (03) procedimientos de selección en la Quinta modificación 
del Plan Anual de Contrataciones de la SUTRAN para el año fiscal 2016, que permitiré cubrir 
los gastos que deriven de los·referidos procedimientos de selección; 

Que, mediante- Informe N° 197-2016-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoria Juridica 
emite opinión legal fayorable respecto de la procedencia de la quinta modificación del Plan 
Anual de Contrataciones de.la SUTRAN para el año fiscal 2016; 

• ... , r , f 

Que, en consec.uencia es procedente modificar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Superintendencia de Trarsporte Terrestre de Personas. Carga y Mercancías (SUTRAN), 
correspondiente al ~iercicip 2016, para la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, 
mediar¡te una Resolución gue 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 fa 
contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante 
instrumento emitido po{ 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, el 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 conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; la Ley Nº 29380, Ley de 
Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Carga y Mercancias 
(SUTRAN), el Reglamento de Organización y Funciones. aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2015-MTC; la Directiva Nº 003-2016-0SCE/CD, denominada "Plan Anual de 
Contrataciones·. aprobada por Resolución N° 010-2016-0SCE/PRE; y la Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2 sobre delegación de facultades en la Oficina de 
Administración; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la Quinta Modificación al Plan Anual de Contrataciones de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
correspondiente al Ejeréicio Presupuesta! 2016, a fin de incluir los procedimientos de selección 
que se detallan en el Anexb, que forma parte integrante de la presente Resolución. 



ARTICULO 2°.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento, ·proceda a la publicación 
de la presente Resolución y su Anexo, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
- SEACE dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, conforme a las 
disposiciones establecidas en el Artículo 6 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del 
Estado. 

ARTICULO 3°.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones 2016 de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mt?rcancías - SUTRAN y su 
modificatoria, sea puesto a disposición de los interesados en la 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. 

ARTÍCULO 4º.- REMITIR una copia de la presente Résolución Directora! al Despacho 
de la Superintendencia en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 5 de· la Resolución de 
Superintendencia N° 014-2016-SUTRAN/01.2. 
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