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REsoLUcroN DE GERENcTA GENERAL t" 03&zorz-MML/rMpL/GG

Lima, f I ABR,Zotz
VISTO:

El Memorando No 207-2017-MMVIMPL/OGAF de fecha 11 de abril de 20U, de la
oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas; y, el Informe No 02-2017-MMVIMPVOGAF/ de
fecha 11 de abril de 20t7, de la Coordinación de proceso de Logística;

CONSIDERANDO:

Que med¡ante Resolución de Gerencia General No OO8-2017-MMVIMPVGG, de fecha
18 de enero de 2017 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano
de Transporte de Lima - PRoTMNSPoRTE, correspondiente al ejerc¡cio fiscal 2017;

Que med¡ante Resolución de Gerencia Generar N" 032-zoL7-MMLlrMpvGG, de fecha
31 de marzo de 2017 se aprobó la primera mod¡f¡cación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Inst¡tuto Metropolitano de Transporte de Lima - pRorMNspoRTE, correspondiente al
ejerc¡c¡o fiscal 2077;

Que, a través de los documentos de visto, la oficina General de Administración y
Finanzas solicita aprobar la segunda modificación al plan Anual de contrataciones de
PROTRANSPORTE para el Ejerc¡c¡o F¡scal correspondiente al año 2017 (pAc 2017) propuesta
por la coordinación de Proceso de Logística, a fin de atender la Adquisición de Materiales
para la cobertura de Techo en Policarbonato para el rerm¡nal Naranjal - CosAC I por el
¡mporte total de sl 39o,454.26 (tresc¡entos noventa mil cuatroc¡entos cincuenta y cuatro con
261100 soles);

Que la oficina de planeam¡ento y presupuesto, ha otorgado la certificación
presupuestal No 001-00670 para la Adquisición de Materiales para la cobertura de Techo en
Policarbonato para el rerm¡nal Naranjal - cosAc I por el monto de sl 3g0,4s4.26
(tresc¡entos noventa mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 261100 soles);

Que, en el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de ra Ley de contratacrones der
Estado, aprobado por Decreto supremo No 350-2015-EF modificado med¡ante Decreto
supremo No 056-2017-EF, señala que una vez aprobado el plan Anual de contratac¡ones,
puede ser modiñcado en cualquier momento durante el año fiscal para ¡ncluir o excluir
contratac¡ones y cuando se modifique el tipo de proced¡m¡ento de selección, conforme a los
lineamientos establec¡dos por OSCE med¡ante D¡rect¡va;

Que, en el numeral 7.6.1 de la D¡rect¡va No OO5-2017- OSCE/CD _ plan Anual de
contrataciones, señala que el PAC podrá ser modificado, durante el curso del año fiscal, para
incluir o excluir contrataciones en caso que se produzca una reprogramación de las metas
¡nstituc¡onales propuestas o una modificación de la asignación presupuestal, así como
cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el pAC como resultado
de la determinación del valor referenc¡al;

Que, en el numeral 7.6.3 de la citada directiva, señala que es de aplicación para toda
del PAC lo d¡spuesto en la presente D¡rectiva en lo referido a su formulación y

, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal
el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportun¡dad de
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publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modlficado deberá ser
publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
aprobación, asícomo en el portal web de la Entidad, si lo tuviere;

Que, en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la segunda modificación del Plan
Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal 2017, a fin de incluir una (01)
contratación, según lo señalado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente
resolución;

De conformidad con la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado modiflcado
mediante Decreto Legislativo No 1341 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No
350-2015-EF modificado mediante Decreto Supremo No 056-2017-EF, la Directiva No OO5-
2017-OSCEICD; y, en uso de las atribuclones y facultades conferidas a la Gerencia General
de PROTRANSPORTE mediante Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Ordenanza No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la segunda modificación del Plan Anual de
Contrataciones del Instituto Metropolitano Protranspofte de Lima - PROTRANSPORTE,
correspondiente al ejercicio presupuestal 20L7, incluyendo una (01) contratación, conforme
al Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Aftículo Sequndo.- DISPONER que la Oficina General de Administración y
Finanzas publique el contenido de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha
de su aprobación.

AÉículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información (On)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
http : //www. protra nsporte. gob.pC.

REGTSTRESE Y COMUNIQUESE
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