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Anual de Contrataciones, éste debe ser modificadá .r.ndo ," d;;;; ñJi;;;;;
y:yungo se modifique el t¡po de proced¡miento de selección, conforme a losl¡neamientos establecidos por el organ¡smo supervisor de contratac¡ones del Estado _ oscE,mediante D¡rect¡va;

Que, en er numerar 7.6.1 de ra Direct¡va No 003-2016- oscE/cD - pran Anuar de

§:::':ji.::ljprobada medianre Resotuctón N" 010-r0i6-oscE/pRE señata que et ptan
I de contrataciones @rá ser modificado en cuarquie,or"nto, durante er curso der año, cuando se tenga que ¡ncruir o excruir contratac¡ones en caso que se produzca una

Pát¡na I de 2

$/ww. protransporte. gob.pe

e*
4.tü,^&*yry

RESOLUCTON DE GERENCTA GEI{ERAr No 3q -2016-MML/rMPL/GG

Lima,
la, 'Agfl 2016VISTO:

El Memorando No 2I8-2016-MMUIMPUoGAF de 07 de abril de 2016, de la ofic¡na
General de Administración y Finanzas; y, el Informe No 21-2016-MMVIMPUOGAF/L0G de
fecha 06 de abril de 2016;

COilSIDERAilDO:

Que, med¡ante Resorución de Gerencia Generar No oo2-2016-MMVIMpvGG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano de
Transporte de Lima - pRorMNSpoRTE, conespond¡ente ar ejercicio presupuestar 2016;

Que, med¡ante Resorución de Gerencia Generar No 021-2016-MMUIMpL/GG de fecha
04 de mano de 2016 se aprobó la primera modificación del plan Anual de Contratac¡ones delInstituto Metropol¡tano de Transporte de Lima - pRorMNspoRTE, correspond¡ente al
ejercicio presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resorución de Gerencia Generar No 031-2016-MMUIMpvcG de fecha04 de abr¡l de 2016 se aprobó la segunda modificación del plan Anual de C-ontratac¡ones delInstituto Metropor¡tano de Transporte de L¡ma - pRorMNspoRTE, correspondiente arejerc¡c¡o presupuestal 2016;

Que, a través de ros documentos de visto, ra oficina Generar de Adm¡nistrac¡ón yF¡nanzas solicita aprobar ra tercera modificación ar pran Anuar de contrataciones dePROTRANSPORTE para er Ejercicio F¡scar correspondiente ar año 2016 tpec zoroi propuestapor la Unidad de Logíst¡ca, a fin de atender ra óontratación de servicios y eieneí *r¡.¡tu¿o,por la Gerencia de Infraestructura y Gerenc¡a de Tecnorogi.a de ra Información, ro, ,irrárlr"
cuentan con ra cert¡f¡cación y 

.d¡sponib¡r¡dad 
pr"rrprert r conespond¡ente y se detalan acontinuación: l. contratación der servicio de mantenimiento de ia infraestructura y ¿; i",equipos electromecánicos der corredor s€gregado de Alta capacidad cosAc I, por Ln valorestimado de s/ 13663,066.17 sores; 2. Adqui;¡ción de sistemas de Enfriamientá y circuraJónpor un varor estimado de s/ 135,000.00 sores (Item 1. Adquisición de iistemas deEnfriamiento para ros cuartos de mmunicaciones der cosAc I, por un varor estimado de 5/70,000.00 soles; e, Item 2. Adquisición de 24 sistemas de circuración de A¡re para ros cuartosde comunicaciones del COSAC I, por un valor estimado de S/ 65,000.00 soles);

- Que, el artícuro 6 der Regramento de ra Ley de c-ontratac¡ones der Estado, aprobado
Decreto supremo No 350-2015-EF, señara en s, segundo párrafo que una vez aprobado er
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reprogramación de las metas inst¡tuc¡onales propuesbs o una modificación de la asignación
presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de proced¡miento de selección previsto en
el PAC como resultado de la actualización del valor est¡mado, en caso de bienes, servicios y
consultorías en general; y, en el caso de consultoría de obras y obras, como resultado de la
determinación del valor referenc¡al;

Que, en el numeral 7.6.3 de la c¡tada d¡rectiva, señara que es de aplicación para toda
modificación del PAc lo d¡spuesto en la presente Directiva en lo referido a su formulación y
conten¡do, ¡ncluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal
correspondiente, el ¡nstrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación
de dicho ¡nstrumento en el SEACE. En ese sentido, el pAc mod¡fic¿do deberá ser publicado en
el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) dias hábiles sigu¡entes a su aprobación, a
través de los mismos medios con los que se publicó el pAC or¡g¡nalmente aprobado;

Que en razón de lo expuesto, es necesar¡o aprobar la tercera modific¿ción del plan

Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto Metropolitano de Transporte de Lima -
PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercic¡o presupuestal 2016, a fin de incluir dos (02)
contratac¡ones, según lo señalado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente
resolución;

De conformidad con la Ley N. 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, la D¡rectiva No 003-2016-
OSCE/CD, aprobada mediante Resolución No 010-2016-OSCE/pRE; y, en uso de las
atr¡buc¡ones y facultades conferidas a la Gerenc¡a General de pRoTRANSpoRTE mediante
Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organización y Func¡ones, aprobado med¡ante
Ordenanza No 1594;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la tercera modificación del plan Anual de
Contrataciones del Inst¡tuto Metropol¡tano de Transporte de L¡ma - PROTMNSPORTE,
correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2016, ¡ncluyendo dos (02) contratac¡ones, conforme
al Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artícuto Seoundo.- DISPONER que la Oficina General de Administración y Finanzas
el conten¡do de la presente Resolución en el S¡stema Electrónico de Contratac¡ones

Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su
aprobación.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Informac¡ón (Gn)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la instituc¡ón
http: //www.protransporte.oob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

füu

ROBLES
E¡iTE GENE

Pág¡na 2 de 2

www.protransporte. gob.peDirección: lr. Cusco 286, Lima Central Telefón¡ca: 428-3333



t>3cE ANEXO N'01

ú.b f-------ñ¡--------l
oe T-_-EiñiF------


