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Visto, el lnforme N' 424-20'16-MMUIMPUGC de fecha 28 de diciembre de 2016, emitido por ta
Gerencia Comerc¡al; el lnforme Técnico N" 008-2017-MML/IMPL/OGAF/LOG de fecha 20 de
enero de 2017, emitido por la Un¡dad de Logist¡ca de la Of¡c¡na Generat de Adm¡nistración y
F¡nanzas, y, el lnforme N" 039-20'17-MMUIMPL/OAJ de fecha 20 de enero de 2017. emitido
por la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza N" 732, modificada por Ordenanzas N' 1 1 03, N" 1 154, N'
1324, N" 't 539 y N" '1593 se creó el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, se creó el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, para afianzar la
¡mplementac¡ón del Programa de Transporte Urbano de Lima para me.iorar la cal¡dad de vida
de Ios ciudadanos como política pr¡or¡taria de gest¡ón,

Oue, mediante Ordenanza N' 1613, se crea el Sistema lntegrado de Transporte
Públ¡co de L¡ma Metropol¡tana (SlT), con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y la
movilidad urbana, a través de la implementac¡ón de servicios de transporte público acces¡bles,
seguros, eficaces, ef¡c¡entes y respetuosos con el ambiente; establec¡éndose como uno de los
componentes del SlT, c) el Sistema de Corredores Complementarios, que consiste en la
prestac¡ón del servic¡o de transporte público en corredores exclus¡vos, m¡xtos o preferenciales,
con operación y recaudo centralizado,

Oue, medianle la Ley N' 28874, Ley que regula la Publicldad Estatal se establecieron
los criterios generales para el uso de los recursos que las ¡nstanc¡as del Gob¡erno Nac¡onal,
Gobierno Regional y Gobierno Local destinarán al rubro de public¡dad, en prensa escrita, radio
y televis¡ón,

Que, en atenc¡ón a lo dispuesto en el literal a) del artículo 3 de la Ley N'28874,
mediante la Resolución N" 03-2017-MMLIMPL/GG del 12 de enero de 2017. se autorizó la
ejecuc¡ón del Plan de med¡os masivos de comunicación para la difusión del Corredor
Complementarao San Juan de Lur¡gancho -Abancay - Brasrl para el 2017, como parte del Plan
de Comunicac¡ones de PROTRANSPORTE, elaborado para la implementación de los
Corredores Complementar¡os;

Que, mediante el lnforme Técnico N" 008-2017-MML/IMPL/OGAF/LOG de fecha 20 de
enero de 2017, emitido por la Unidad de Logíst¡ca de la Oficina General de Admin¡strac¡ón y

Finanzas, se sustenta la solic¡tud de contratación directa de los serv¡c¡os de publ¡c¡dad en
medios masivos de comunicación para la d¡fus¡ón del Corredor Complementario San Juan de
Lurigancho - Abancay - Brasil para el 20'17, considerándola procedente; comprendiendo los
dieciséis (16) servicios de publ¡cidad radial y escrita que se detallan en el Anexo que forma parte
de Ia presente resolución. así como en el item 21 del Anexo del Plan Anual de Contrataciones
(PAC 2017) de PROTRANSPORTE, aprobado por Resolución de Gerencia General N" 008-

7-MML/IMPL/GG del 18 de enero de 2017, los mismos que cuentan con la disponibilidad y
presupuestal respectiva;

Que, el artículo 27 lileral f\ de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, norma
que establece lo siguiente: "Excepcionalmente, Ias Entldades pueden contratar directamente con
un determinado proveedor en los siguientes supuestos: (. .)g) Para los servicios de publicidad
que prestan al Estado los medios de comunicación telev¡s¡va, radial, escrita o cualquier otro
medio de comun¡cac¡ón ", y. el Reglamento de la Ley antes c¡tada, aprobado por Decreto

h

N" 350-2015-EF, precisa en su artículo 85 que: "La Entidad puede contratar
con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supueslos del artículo 27

de la Ley bajo las cond¡c¡ones que a contlnuación se indican: (...)7. Servicios de publicidad para
el Estado En este supuesto Ia contratación de los mencionados serv¡c¡os corresponde a aquellos
que prestan directamente los medios de comun¡cación para d¡fundlr un conten¡do determinado al
públ¡co obJetivo al que se quiere llegar.";
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Que, mediante lnforme N" 039-2017-MML/IMPL/OAJ de fecha 20 de enero de 2017. la
Of¡cina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable por la contratac¡ón directa de los servicios
de public¡dad en med¡os mas¡vos de comunicación para la difus¡ón del Corredor Complementario
San Juan de Lurigancho - Abancay - Bras¡l para el 2017, al aprec¡arse que los actuados
cumplen con las condiclones exigidas por la normat¡va legal vigente, Ley N" 30225. Ley de
Contralac¡ones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF;

Que, de conformidad con la Ley N" 30225 y su Reglamento, y, en uso de las
atribuciones y facultades establecidas en las Ordenanzas N'732 y N" 1993:

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR la contratación d¡recta de los serv¡cios de publicidad en med¡os
masivos de comunicación para la d¡fusión del Corredor Complementario San Juan de
Lur¡gancho - Abancay - Brasil para el 2017, detallados en el ANEXO de la presente
resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Of¡c¡na General de Adm¡nistración y F¡nanzas adopte
las acciones ¡nmed¡atas en apl¡cación de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF para la ejecución de las
contratac¡ones señaladas en el Artículo Primero de la presente resolución, de acuerdo a la
programación del Plan por parte de la Gerencia Comerc¡al para su cumplimiento.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación que proceda con
la publicación de la presente resoluc¡ón en el portal del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de
Lima (www. orotransDorte.qob. oe).

Regístrese y Comuníquese.
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