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'Año de la consolidación del Mar de Grau'

REsoLucror{ DE GERENcTA GEr{ERAL n"O¿l %zots-MML/rMpl/cc

vrsros Lima'

El Memorando No 251-2016-MMUIMPV0GAF de fecha 22 de abrir de 2016, de ra
oficina General de Administración y Finanzas; y, et Informe No 26-2016-MMut¡lpuocÁrAoc
de fecha 22 de abril de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resorución de Gerencia Generar No o0z-2016-MMVIMpuGG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto Metropol¡tano de
Transporte de Lima - PRorMNspoRTE, conespond¡ente al ejercicio presupuestal 2016;

Que, mediante Resorución de Gerencia Generar No 021-2016-MMUIMpVGG de fecha
04 de mazo de 2016 se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Inst¡tuto Metropol¡tano de Transporte de L¡ma - pRorRANSpoRTE, conespondiente al
ejerc¡c¡o presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resorución de Gerencia Generar No 031-2016-MMUIMPVGG de fecha
04 de abr¡l de 2016 se aprobó la segunda modif¡cac¡ón del Plan Anual de contrataciones del
Instituto Metropolitano de Transporte de Lima - pRorMNSpoRTE, correspondiente al
ejercicio presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resorución de cerencia Generar No 034-2016-MMVIMPVGG de fecha
11 de abril de 2016 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Inst¡tuto Metropol¡tano de Transporte de Lima - pRorMNSpoRTE, correspond¡ente al
ejerc¡c¡o presupuestal 2016;

Que, a través de ros documentos de visto, ra oficina Generar de Adm¡n¡strac¡ón y
Finanzas solicita aprobar la cuarta modificación al plan Anual de contrabciones de
PROTMNSPORTE para el Ejercicio F¡scal correspond¡ente al año 2016 (pAc 2016) propuesta

la unidad de Logística, a fin de atender ra contratac¡ón del consurtoría para ra Eraboración
Ex@iente Técnico del proyecto Mejoram¡ento de la Accesibilidad peatonal y Vehicular en

ál entorno de las Estaciones Honor¡o Dergado, uNI, parque der rrabajo y Caquetá der
os tre¡nta y .í"tio ;ii;¿; ;"

00/100 soles);

_ Que, el artículo 6 der Regramento de ra Ley de contratac¡ones der Esiado, aprobado
Decreto supremo No 350-2015-EF, señara en su segundo párrafo que una vez apábado er
Anual de contratac¡ones. éste debe ser modificado cuando se tenga que incruir o excruir

y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los
establec¡dos por el Organ¡smo Supervisor de Contratac¡ones del Estado _ OSCE,

Que, en el numerar 7.6.r de ra D¡rect¡va No 003-2016- oscE/cD - pran Anuar de
contrataciones, aprobada mediante Resorución No ol0-2016-oscE/pRE señara que er pran
Anual de c-ontratac¡ones podrá ser modificado en cuarqu¡er momento, durante er curso der añofi'"al, cuando se tenga que incruir o excruir mntraÉciones en caso que se produzca una
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'Año de la conso¡idación delMarde G.au,

reprogramación de las metas inst¡tucionales propuestas o una modificación de la asignación
presupuestal, así como cuando se mod¡fique el t¡po de procedimiento de selección pr"risto 

"nel 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
determ¡nac¡ón del valor referencial;

Que, en el numerar 7.6.3 de la citada directiva, señala que es de apricación para toda
modificación del PAC lo d¡spuesto en la presente D¡rectiva en lo referido a su formulación y
conten¡do, ¡ncluyendo 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 sentido, el pAC modif¡cado deberá ,e, públi.udo 

"nel 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 cuarta modif¡c¿ción der pran
Anual de contrataciones del Instituto Metropolitano de Trans@rte de Lima -
PRoTRANSPoRTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2016, a fin de ¡nclu¡r un (01)
contratac¡ón, según lo señalado en el Anexo No 01 que forma pafte de la presente resolucidn;

De conformidad con ra Ley N" 30225, Ley de contrataciones der Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto supremo No 350-2015-EF. la Directiva No 003-2016-
OSCE/CD, aprobada med¡ante Resotución No OtO-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 Regramento de organización y Funciones, aprobado mediante
Ordenanza No 1594;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APRoBAR la cuarta mod¡ficac¡ón der pran Anual de
contrataciones del Inst¡tuto Metropolitano de Transporte de Lima - pRorMNSpoRTE,
correspondiente al ejerc¡cio presupuestal 2016, incluyendo un (01) contratación, conforme al
Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de ra presente Resolución.

Art¡culo seoundo.- DrspoNER que la oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas
publ¡que el contenido de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Conúataciones
del Estado (sEAcE), dentro de los c¡nco (05) dias hábiles siguientes a la fecha de su
aprobación.

Artículo Tercero.- EilcARGAR a la Gerencia de Tecnorogía de la Información (GTI)
que proceda a pubricar ra presente resorución en ra página web de ra institüción
http: //www.protransporte. gob. pe.
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