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RESoLUctóN DE GERENctA GENERAL ¡1.014 - zorz-muL/ti¡tpuGG

r¡ma, l0 EilE.2017

Visto, el lnforme N" 004-2017-MMUIMPUGC de fecha OS de enero de 2017, emit¡do por ta
Gerencia Comerciali el lnforme Técnico N" 007-2017-MML/IMPL/OGAF/LOG de fecha 20 de
enero de 2017, em¡tido por la Un¡dad de Logística de la Oficina General de Adm¡nistración y
Finanzas, y, el lnforme N" 040-2017-MML/IMPL/OAJ de fecha 20 de enero de 2017. emit¡do
por Ia Ofic¡na de Asesoría Juridica,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Ordenanza N" 732, mod¡f¡cada por Ordenanzas N" 1103, N" 1154, N"
1324. N" 1539 y N' 1593 se creó el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, se creó el lnstatuto Metropolitano Protransporte de Lima, para afianzar la
¡mplementación del Programa de Transporte Urbano de Lima para mejorar la calidad de vida
de los c¡udadanos como politica prioritar¡a de gestión,

Que, med¡ante Ordenanza N' 1613, se crea el Sistema lntegrado de Transporte
Público de L¡ma Metropolitana (SlT), con el fin de mejorar la cal¡dad de v¡da de la población y la
movilidad urbana, a través de la implementac¡ón de servlcios de transporte públ¡co accesibles,
seguros, ef¡caces, ef¡c¡entes y respetuosos con el ambiente; estableciéndose como uno de los
componentes del SlT, c) el Sistema de Corredores Complementar¡os, que consiste en la
prestación del servicio de transporte públ¡co en corredores exclusivos, mixtos o preferenciales,
con operación y recaudo centralazado;

Que, med¡ante la Ley N' 28874. Ley que regula la Publicldad Estatal se establec¡eron
los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias del Gobierno Nacional,
Gob¡erno Regional y Gobierno Local destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, rad¡o
y televisión;

Que, en atención a lo dispuesto en el l¡teral a) del artículo 3 de la Ley N'28874,
mediante la Resolución N" 04-2017-MML/IMPL/GG del '12 de enero de 2017, se autorizó la
ejecución del Plan de medios televisivos para informar a la población de Lima Metropolitana las
mejoras del Corredor Complementario Javier Prado - La Marina - Faucett, como parte del Plan
de Comun¡caciones de PROTRANSPORTE elaborado para la ¡mplementación de los
Corredores Complementario;

Que, med¡ante el lnforme Técnico N" 007-2017-MML/IMPL/OGAF/LOG de fecha 20 de
enero de 2017, em¡tido por la Un¡dad de Logística de la Of¡cina General de Admin¡straciÓn y

Finanzas, se sustenta la solicitud de contratación directa de los serv¡cios de publicidad en
medios televisivos para comunicar las mejoras operacionales implementadas en el Corredor
Complementario Javier Prado - La Marina - Faucett, considerándola procedente,
comprendiendo los seis (6) servicios de publicidad telev¡siva que se detallan en el Anexo que
forma parte de Ia presente resolución, as¡ como en el ltem 22 del Anexo del Plan Anual de

ciones (PAC 20171 de PROTRANSPORTE, aprobado por Resolución de Gerencia
N" 008-2017-MMLIMPL/GG del 18 de enero de 2017, los mismos que cuentan con la

disponib¡lidad y certif¡cación presupuestal respectiva,

Oue, el artículo 27 |leral fl de la Ley N" 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, norma
que establece lo siguiente: "Excepcionalmente, las Ent¡dades pueden contratar directamente con
un determinado proveedor en los siguientes supuestos: (...)g) Para los servicios de publ¡cidad
que prestan al Estado los medios de comun¡cac¡ón televisiva, radial, escrita o cualquier otro

de comun¡cac¡ón."; y, el Reglamento de la Ley antes citada, aprobado por Oecreto
premo N' 350-201s-EF, precisa en su art¡culo 85 que: 'La Ent¡dad puede contratar

con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27
de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indicanr (.. ) 7. Servicios de public¡dad para
el Estado En este supuesto la contratac¡ón de los mencionados servic¡os corresponde a aquellos
que prestan directamente los medios de comunicación para difundir un conten¡do determ¡nado al
público objetivo al que se quiere llegar.",
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Que, mediante lnforme N' 040-2017-MMUIMPL/OAJ de fecha 20 de enero de 2017. ta
Oficina de Asesor¡a Juridica emite opinión favorable por la contratac¡ón directa de los servic¡os
de public¡dad en medios televisivos para comun¡car las me.ioras operacionales implementadas en
el Corredor Complementar¡o Javier Prado - La Marina - Faucett, al apreciarse que los actuados
cumplen con las condiciones exigidas por la normat¡va legal v¡gente, Ley N' 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF:

Oue, 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 contratac¡ón directa de los serv¡cios de publicidad en med¡os
televisivos para comunicar las mejoras operac¡onales implementadas en el Corredor
Complementario Jav¡er Prado - La Mar¡na - Faucett, detallados en el ANEXO de la presente
resoluc¡ón.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Oficina General de Administración y F¡nanzas adopte
las acciones ¡nmediatas en aplicac¡ón 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
contrataciones señaladas en el Artículo Primero de la presente resolución, de acuerdo a la
programación del Plan por parte de la Gerencia Comercial para su cumpl¡m¡ento

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación que proceda con
la publ¡cación de la presente resolución en el portal del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de
Lima (www. protransporte.qob.pe).

Registrese y Comuniquese.
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