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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO O32-.2O17.MML/IMPL/GG

Lima, tlllA&mf
VISTO:

El Memorando No 159 -20l7-MMUIMPUOGAF de fecha 23 de mar¿o de 2017, de la

Of¡c¡na General de Administración y Finanzas; y, el Informe N" L5-2017'
MMUIMPUOGAF/LOG de fecha 23 de mazo de 2017, de la Coordinación de Proceso de

Logíst¡ca;

CONSIDERANDOT

Que mediante Resolución de Gerencia General No 008-2017-MMUIMPUGG, de fecha

18 de enero de 2017 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano

de Transporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio ft*al2017;

Que, a través de los documentos de visto, la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y

Finanzas solicita aprobar la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones de

PROTMNSPORTE para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017 (PAC 2017) propuesta

por la Coordinación de Proceso de Logística, a fin de atender la Contratación de serv¡c¡os,

siendo el s¡guiente: i) Contratac¡ón del Servicio de Limpieza de Terminales, Estac¡ones, Pat¡os

Vías del Metropol¡tano, por el valor estimado de S/ 4,001,657.65 (cuatro millones un mil

cincuenta y s¡ete con 65/r00 soles); i¡) Contratac¡ón del Servic¡o de

plementación del S¡stema de Gestión documental para Protransporte, por el valor

est¡mado de s/ 399,900.00 (trescientos noventa y nueve mil novecientos con 00/100 soles) y

iii) Contratación del Servicio de Outsourcing de impresión para la Sede Pr¡ncipal del Inst¡tuto

Metropolitano Protransporte de Lima por el valor estimado de S/ 130,416.00 (c¡ento treinta

mil cuatrocientos dieciéis con 00/100 soles);

Que la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, ha otorgado la certificación

y disponibilidad presupuestal para la i) Contratación del Servicio de L¡mpieza de

'erminales, Estac¡ones, Patios y Vi.as del Metropolitano, por el ¡mporte de S/ 4,001,657'65

(cuatro m¡llones un m¡l se¡sc¡entos clncuenta y siete con 65/100 soles); ii) Contratación del

Serv¡c¡o de Implementación del S¡stema de Gestión documental para Protransporte, por el

importe de S/ 399,900.00 (trescientos noventa y nueve m¡l novecientos con 00/100 soles) y

ii¡) Contratac¡ón del Servicio de Outsourcing de impresión para la Sede Principal del Instituto

Metropol¡tano Protranspote de Lima por el importe de s/ 130,416.00 (ciento tre¡nta m¡l

dieciséis con 00/100 soles);

Que, el artíiculo 6 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones 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 tipo de procedim¡ento de selección, conforme

lineamientos establecidos por el Organismo Supervisor de Contratac¡ones del Estado -
mediante Directiva;

Que, en el numeral 7.61 de la D¡rectiva No 003-2016- OSCEiCD - Plan Anual de

aprobada mediante Resolución N' 010-2016-OSCEiPRE señala que el Plan

Anual de Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento, durante el curso del

año fiscal, cuando se tenga que ¡nclu¡r o excluir contratac¡ones en caso que se produzca una

reprogramación de las metas inst¡tuc¡onales propuestas o una modif¡cac¡ón de la asignación
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presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de proced¡m¡ento de selección previsto
en el PAC como resultado de la actualización del valor estimado, en caso de bienes, serv¡c¡os
y consultorías en general; y, en el caso de consultoría de obras y obras, como resultado de la
determinación del valor referenc¡al; correspondiendo incorporar al PAC 2017 la contratación
de los mencionados serv¡c¡os por formar parte de las metas institucionales propuestas;

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 Direct¡va en lo referido a su formulación y
conten¡do, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal

correspond¡ente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de
publicación de dicho ¡nstrumento en el SEACE. En ese sent¡do, el PAC modificado deberá ser
publicado en el SEACE en su ¡ntegridad, dentro de los c¡nco (5) días hábiles s¡gu¡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 primera modificación del Plan

Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano Protransporte de L¡ma

PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercic¡o presupuesLal 2017, a ñn de incluir tres (03)
contrataciones, según lo señalado en el Anexo N" 01 que forma parte de la presente

resolución;

De conformidad con la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, la Directiva No 003-2016-
OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N" 010-2016-OSCE/PRE; y, en uso de las

atribuc¡ones y facultades conferidas a la Gerencia General de PROTMNSPORTE mediante
No 732 y el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado med¡ante

No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la pr¡mera modificación del Plan Anual de
Contratac¡ones del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE,

correspondiente al ejerc¡c¡o presupuestal 2017, incluyendo tres (03) contratac¡ones,
conforme al Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente

Resolución.

Artículo Seoundo.- DISPONER que la Oficina General de Administración y
F¡nanzas publique el contenido de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) días háb¡les s¡gu¡entes a la fecha
de su aprobación.

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. orotransporte. oob. pe.
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REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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