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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL ¡¡" $0.2017-MML/IMPL/GG

Lima,vrsro: 2¿ llAI0?01;

El Memorando No 249-2017-MMLIIMPL/OGAF de fecha 17 de mayo de 2017, de la
oficina General de Administración y Finanzas; y, el Informe No oll-zot7-
MML/IMPL/OGAF/CPL de fecha 15 de mayo de 2077, de la Coordinación de Proceso de
Logística;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Gerencia General No 008-2017-MML/IMPL/GG, de fecha
18 de enero de 2017 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano
de Transpofte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio fiscal20LT;

Que mediante Resolución de Gerencia General No 032-2017-MML/IMPL/GG, de fecha
31 de marzo de20L7 se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Instituto Metropolitano de Transporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al
ejercicio fiscal20L7;

Que mediante Resolución de Gerencia General No 038-2017-MML/IMPL/GG, de fecha
1 de abril de 2017 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del

Metropolitano de Transpofte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al
ejercicio fiscal2077;

Que mediante Resolución de Gerencia General No 043-2017-MML/IMPL/GG, de fecha
12 de mayo de 2077 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del

tuto Metropolitano de Transpofte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al
io fiscal 20L7;

Que, a través de los documentos de visto, la Oficina General de Administración y
Finanzas solicita aprobar la cua¡ta modificación al Plan Anual de Contrataciones de
PROTRANSPORTE para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017 (PAC 20L7) propuesta
por la Coordinación de Proceso de Logística, a fin de atender i) Contratación del Servicio de
Operación y verificación de la calibración de la Red de Monitoreo de la Glidad del Aire
COSAC I por el importe de Sl 62,400.00 (sesenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 soles);
ii) Adquisición de Equipos de Cómputo portátiles para corredor complementario San Juan de
Lurigancho - Abancay - Brasil y Adquisición de Equipamiento Tecnológico de monitoreo para
el corredor complementario San Juan de Lurigancho - Abancay - Brasil por el importe total
de S/ 97,500.00 (noventa y siete mil quinientos con 00/100 soles);

Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha otorgado la ceftificación
para la i) Contratación del Servicio de Operación y verificación de la calibración

la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire COSAC I por el valor referencial de S/
,400.00 (sesenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 soles); ii) Adquisición de Equipos de

puto poftátiles para corredor complementario San luan de Lurigancho - Abancay -
Brasil y Adquisición de Equipamiento Tecnológico de monitoreo para el corredor
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complementario San Juan de Lurigancho - Abancay - Brasil por el importe total de
S/ 97,500.00 (noventa y siete mil quinientos con 00/100 soles);

Que, en el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF modificado mediante Decreto
Supremo No 056-2017-EF, señala que una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones,
puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva;

Que, en el numeral 7.6.1 de la Directiva No 005-2017- 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
institucionales propuestas o una modiflcación 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 referencial;

Que, en el numeral 7,6.3 de la citada directiva, señala que es de aplicación para toda
modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo referido a su formulación y
contenido, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal

correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de
publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado 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 Protranspofte de Lima

PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal 2017, a fin de incluir dos (02)

contrataciones, 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 modificado

Decreto Legislativo No 1341 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N"

-2015-EF modificado mediante Decreto Supremo N" 056-2017-EF, la Directiva No 005-

17-OSCE/CD; y, €n uso de las atribuciones y facultades conferidas a la Gerencia General

de PROTMNSPORTE mediante Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organización y

Funciones, aprobado mediante Ordenanza No 1993;

SE RESUELVE:

Aftículo Primero.- APROBAR la cuafta modificación del Plan Anual de

del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE,

iente al ejercicio presupuestal 2017, incluyendo dos (02) contrataciones,

al Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma pafte integrante de la presente

A¡tículo 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.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
http : //www.protransporte. gob. pe.

REGISTRESE Y COMUNTQUESE

MUNICIPALI DAD I\4ETROPOLITANA DE LIMA
INSTITUTO rvlETR0P0ttTANO FiiOTRA¡¡spunrf Oe Ltr,n 

'

-Gqrencra Gener¿l

W
LELI§SCFUR CORAL

Gerente General (e)
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ANEXO N" 01

TROPOLITANO PROTRANSPORTE OE LIMA
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