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REsorucror{ DE GERETCTA GEilERAL r" 83 -zore-mml/¡r,tpl/cc

Lima, 0g StLl0t0
VISTO:

El Memorando No ¿89-2016-MMUIMPUOGAF de fecha 05 de setiembre de 2016, de la
Ofic¡na General de Administración y F¡nanzas; y, el Informe No 061-2016-
MMVIMPUOGAF/LOG de fecha 05 de set¡embre de 2016;

CO]ISIDERAilDO:

Que, med¡ante Resolución de Gerenc¡a General No 002-2016-MMUIMpL/GG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de C¡ntrataciones del Instituto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 021-2016-MMUIMpVGG de fecha
M de mazo de 2016 se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio
presupuesta I 2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerenc¡a General No 031-2016-MMUIMpVGG de fecha
04 de abril de 2016 se aprobó la segunda modiñcación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PRoTMNSPoRTE, conespondiente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 034-2016-MMVIMPUGG de fecha
ll de abril de 2016 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a ceneral No 042-2016-MMUIMpL/GG de fecha
22 de abril de 2016 se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de contratac¡ones del

Mebopol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio
20L6;

Que, med¡ante Resolución de Gerenc¡a General No 045-2016-MMVIMpI,/GG de fecha
03 de mayo de 2016 se aprobó la qu¡nta mod¡ficación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡cio
presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 046-2016-MMUIMpUGG de fecha
06 de mayo de 2016 se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Inst¡tuto Mebopolitano Protransporte de uma - pRorRANspoRTE, correspond¡ente al ejerc¡cio
presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resolución de cerencia General No 52-2016-MMUIMPVGG de f€fjha 27
mayo de 2016 se aprobó la sét¡ma modificación del plan Anual de contrataciones del

!tl!p- _{e{opolitano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡c¡o

Pág¡na I de 3

/.i'i
lv:l

Y*tr
t I {9B" ri

w#ry

*wwproU-añ$rte-,gob.oe ------centratreb6¡cal¡28:-28-3333



f.{ Municipalidad de Lima PHOTNANSPONTE
ñlrlJlC l,l9l'cac lan! l,orrcli,cr!a áe L r¡l

W
üffii

Que, en el numeral 7.6.1 de la Direct¡va No 003-2016- OSCE/CD - plan Anual de'i',,¡'*u*!§ll*
üffiirl)k-Hff*?ill^"^T:i^T.ll1'::::g'tlll i19-3.1!_"_'i:/,lT Td: que er,pran

igÉZX$ifeq$rataciones podrá ser modificado en cualquier momento, durante el curso det año
se tenga que inclu¡r o exclu¡r contrataciones en c¿so que se produzca una
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Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 57-2016-MMUIMpL/GG de fecha 07
de junio de 2016 se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡c¡o
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 066-2016-MMUIMpVGG de fecha
18 de julio de 2016 se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 070-2016-MMVIMPL/GG de fecha
01 de agosto de 2016 se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Crntratac¡ones del
Instituto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, a través de los documentos de v¡sto, la Oficina General de Administrac¡ón y
Finanzas sol¡cita aprobar la undécima modificación al Plan Anual de Contrataciones de
PROTMNSPORTE correspond¡ente al año 2016 (PAC 2016), propuesta por la Unidad de
Logística, a fin de atender la Adquisición de conos de señalización de trans¡to elaborados en
PVC con dos cintas reflect¡vas, por el valor est¡mado de S/ 109,052.05 (ciento nueve mil
c¡ncuenta y dos con 05/100 soles); Adquisición de Barreras new jersey para translto color
blanco y color Rojo, por el valor estimado de S/ 65,996.00 (sesenta y cinco m¡l novecientos
noventa y seis con 00/100 soles) y la Adquisición de Mobiliario para el Corredor
Complementario Av. Javier Prado - Av. La Marina - Av. Faucett, por el valor est¡mado de
Sl 72,295.00 (setenta y dos mil dosc¡entos noventa y c¡nco con 00/100 soles); las mismas que
se encuentran conten¡dos en el Proyecto de Inversión que Protransporte, viene realizando por
encargo de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima denominada "Mejoramiento del Serv¡c¡o de
Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores
Complementar¡os, Corredores de Integración en L¡ma";

Que la Oficina de Planificación y Presupuesto, ha otorgado la certificación presupuestal
para Adquisición de conos de señalización de trans¡to elaborados en PVC con dos c¡ntas
reflectivas, por el importe de S/ 109,052.05 (ciento nueve m¡l c¡ncuenta y dos con 05/100

); Adquisición de Barreras new jersey para transito color blanco y color Rojo, por el
de S/ 65,996.00 (sesenta y c¡nco m¡l novec¡entos noventa y se¡s con 0O/1OO soles) y

Adquisición de Mob¡l¡ar¡o para el Corredor Complementario Av. Javier Prado - Av. La Marina

- Av. Faucett, por el valor estimado de Sl 72,295.00 (setenta y dos mil doscientos noventa y
c¡nco con 00/100 soles);

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo No 350-2015-EF, señala en su segundo pánafo que una vez aprobado el
Plan Anual de contrataciones, éste debe ser mod¡f¡cado cuando se tenga que incluir o excluir
confataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los

.- . line¡mientos establecidos por el Organismo Supervisor de @ntrataciones del Estado - OSCE,
mediante Direct¡va;
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reprogramación de las metas ¡nstituc¡onales propuestas o una modificac¡ón de la as¡gnac¡ón
presupuestal, así como cuando se mod¡f¡que el tipo de proced¡miento de selección previsto en
el PAc como resultado de la actual¡zac¡ón del valor est¡mado, en caso de bienes, servicios y
consultorías en general; y. en el caso de consultoria de obras y obras, como resultado de la
determinación del valor referenc¡al;

Que, en el numeral 7.6.3 de la c¡tada directiva, señala que es de aplicación para toda
modificación del PAc lo dispuesto en la presente Direct¡va en lo referido a su formulación y
conten¡do, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal
correspond¡ente, el ¡nstrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación
de dicho ¡nstrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modif¡cado debera ser publicado en
el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu¡entes a su aprobación, a
través de los mismos medios con los que se publicó el PAC orig¡nalmente aprobado;

Que en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la undécima modificación del plan

Anual de Contrataciones del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima
PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercic¡o presupuestal 2016, a fin de incluir tres (03)
conEatac¡ones, según lo señalado en el Anexo No Ol que forma parte de la presente
resolución;

De conformidad con la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, la Directiva No 003-2016-
OSCE/CD, aprobada mediante Resolución No 010-2016-OSCE/PRE; y, en uso de las
atribuc¡ones y facultades conferidas a la Gerencia General de PROTRANSPORTE med¡ante
Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante
Ordenanza N" 1594;

SE RESUELVE:

Artícuto Primero.- APROBAR la undécima modificación del Plan Anual de
Contratac¡ones del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE,
correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2016, incluyendo tres (03) contrataciones, conforme
al Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

Artículo Seoundo.- DISPOilER que la Oficina General de Administración y F¡nanzas
publ¡que el conten¡do de la pres€nte Resolución en el S¡stema Electrón¡co de Contratac¡ones
del Estado (SEACE), dentro de los c¡nco (05) días hábiles siguientes 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 ¡nst¡tuc¡ón
http : //www. protransporte. gob. pe.

REGISTRESE Y COMUilIQUESE
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