
f{ Municipatidad de Lima

Año de ta coñsolidaoón de¡Mar de crau

REsotUcIoN DE GERENCIA GENERAT N. q5 -2016-MML/IMPL/GG

Lima, 03 HAY ?g16

PNATBANSPOHTE
.il:'t¡a lla.,iaC ,ata )::l.ar.:aa,r¿ ta .,aa

28 de abril de 2016, de la
Informe No 030-2016-

VISTO:

El Memorando No 268-2016-MMUIMPUOGAF de fecha
Ofic¡na General de Administración y Finanzas; y, el
MMVIMPUOGAF/LOG de fecha 28 de abrit de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resorución de Gerencia Generar No oo2-2016-MMVIMpvGG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Meiropolitano de
Transporte de L¡ma - PROTMNSPoRTE, correspond¡ente ar ejercicio presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 021-2016-MMUIMpL/GG de fecha
04 de marzo de 2016 se aprobó la primera modificación del Plan Anual de contratac¡ones del
Inst¡tuto Metropolitano de Transporte de Lima - pRorMNspoRTE, correspondiente al
ejercicio presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resorución de Gerencia General No 031-2016-MMVIMPVGG de fecha
04 de abril de 2016 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Inst¡tuto Metropolitano de Transporte de L¡ma - pRorRANspoRTE, correspondiente al
ejercic¡o presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 034-2016-MMVIMPVGG de fechal de abril de 2016 se aprobó la tercera modificación del plan Anual de contrataciones del
Instituto Metropol¡tano de Transporte de Lima - pRorRANSpoRTE, correspondiente al
ejercic¡o presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resorución de Gerenc¡a Generar No 042-2016-MMVIMPVGG de fecha
22 de abril de 2016 se aprobó la cuarta modificación del plan Anual de contrataciones del

Metropol¡tano de Transporte de Lima - pRorMNSpoRTE, correspond¡ente al
presupuestal 2016;

' Que, a través de los documentos de v¡sto, la of¡cina General de Adm¡n¡strac¡ón y
Finanzas solic¡ta aprobar la quinta modificación al plan Anual de c-ontratac¡ones de

NslgRIE par? er Ejerc¡cio F¡scar correspond¡ente ar año 2016 (pAc 2016) propuesra

{DW, la Unidad de Logíst¡ca, a fin de atender la Contratación de los bienes solicitados por la
E¡a comerc¡al, los m¡smos que cuentan con ra cert¡f¡cación presupuestar correspondiente
detallan a cont¡nuac¡ón: (Ítem N' 1: Adquisición de uniiormes para ros Inspectores

icipales de Transporte que real¡zan trabajos de contror y F¡scarizac¡ón para er segundo
edor complementario Av. lavier prado - Av. La Mar¡na - Av. Elmer Faucett y el coiredor

mprementario Av. Tacna - Av. carcilaso - Av. Arequipa, por un valor est¡mado de
317,631.00 (trescientos diec¡s¡ete mir se¡sc¡entos tre¡nta y uno con o0/100 sores), (Ítem N"
Adquisición de calzados para ros Inspectores Municipares de Transporte qúe'rearizan
)ajos de c¡ntrol y Fiscal¡zación para el segundo corredor comprementario Av. Javier prado

Av. La Marina - Av. Elmer Faucett y el Corredor Crmplementar¡o Av. Tacna _ Av. Av.
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Garcilaso - Av. Arequ¡pa, por un valor est¡mado de S/ 121,890.00 (ciento veinte un mil
ochoc¡entos noventa con 00/100 soles).

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto supremo No 350-2015-EF, señala en su segundo párrafo que una vez aprobado el
Plan Anual de contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga que inclu¡r o exclu¡r
contrataciones y cuando se modifique el t¡po de proced¡miento de selección, conforme a los
l¡neam¡entos establecidos por el organ¡smo superv¡sor de contrataciones del Estado - oscE,
med¡ante D¡rect¡va;

Que, en el numeral 7.6.7 de la Directiva N. 003-2016- OSCE/CD - plan Anual de
Contrataciones, aprobada mediante Resolución No 010-2016-oscE/pRE señala que el plan
Anual de contratac¡ones podrá ser mod¡f¡cado en cualquier momento. durante el curso del año
fiscal, cuando se tenga que ¡nclu¡r o excluir contrataciones en (z¡so que se produzca una
reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de la asignación
presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de proced¡m¡ento de selección prev¡sto en
el PAc como resultado de la actualización del valor est¡mado, en caso de b¡enes, serv¡cios y
consultorías en general; y, en el caso de consultoría de obras y obras, como resultado de la
determinación del valor referencial;

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

incluyendo lo relacionado con la verif¡cación del sustento presupuestal
el ¡nstrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación

dicho ¡nstrumento en el SEACE. En ese sentido, el pAC mod¡ficado deberá ser publicado en
SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) dí,as hábiles s¡gu¡entes a su aprobación, a

través de los mismos medios con los que se publicó el pAC or¡ginalmente aprobado;

Que en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la qu¡nta mod¡ficación del plan
Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano de Transporte de Lima -
PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2016, a fin de incluir un (01)
contratación, según lo señalado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente resolución;

[ffi"It,- De conformidad con ta Ley No 3022s, Ley de contratac¡ones der Estado y su

\l?::5;-.' Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, la Directiva No 003-2016-
OSCE/CD, aprobada med¡ante Resolución No 010-2016-OSCE/PRE; y, en uso de las

- ::.-.., atribuciones y facultades confer¡das a la Gerencia General de PRO-rRANSPORTE mediante
No 732 y el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante

No 1594;

SE RESUELVE:

Artícuto Primero.- APROBAR la quinta modificación del plan Anual de
contratac¡ones del Instituto Metropolitano de Transporte de Lima - pRorRANSpoRTE,

al ejerc¡c¡o presupuestal 2016, incluyendo un (01) contratación, conforme al
No 01 adjuntq el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo sequndo,- DrspoNER que la oficina General de Administración y Finanzas
publique el conten¡do de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones
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del Estado (sEAcE), dentro de los cinco (05) días hábiles s¡gu¡entes a la fecha de su
aprobación.

Artículo Tercero.- EI.¡CARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la inst¡tución
http: l/www.protransporte.gob. oe.

§:'ufu¡';5-9
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