
ff Municipalidad de Lima PHOTNANSPDBTE
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''Año del Buen Servtcio al CtudaCa¡o

REsoLUcroN DE GERENcTA GENERAT N" 05¿ -2017-MML/rMpr/cc

VISTO:
L¡ma' 

z¿ lrAYo zorl

El Memorando No 253-2017-MML/IMPVOGAF de fecha 22 de mayo de 2017, de la
Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas; Informe No 015-2017-MN4L/IMpVOGAF/CPL de
fecha 22 de mayo de 2077, de la Coordinación de Proceso de Logíst¡ca; e, Informe No 307-
2O17-MML/IMPUOAJ de fecha 24 de mayo de 20L7, de la Oñcina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de cerenc¡a General No 008-2017-MMUIMPL/GG, de fecha
18 de enero de 2017 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano
de Transporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o fiscal 2017;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 032-2017-MMVIMPUGG, de fecha
31 de marzo de 2017 se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Inst¡tuto Metropolitano de Transpofte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al

ejercicio f¡scal 2017;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 038-2017-MMVIMPVGG, de fecha
11 de abril de 2017 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Inst¡tuto Metropol¡tano de Transpote de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspondiente al
ejercic¡o f¡scal 2017;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a ceneral N" 043-2017-MMVIMPL/GG, de fecha
12 de mayo de 2017 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del

Metropolitano de Transporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al
fiscal2077)

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 50-2017-MMUIMPL/GG, de fecha
24 de mayo de 2017 se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Instituto Metropolitano de Transporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al
ejercicio fiscal 2017;

Que, a través de los documentos de vlsto, la Of¡c¡na General de Admin¡strac¡ón y
F¡nanzas solic¡ta aprobar la qu¡nta modificación al Plan Anual de Contrataciones de
PROTRANSPORTE para el Ejercicio Fiscal correspond¡ente al año 2017 (PAC 2017) propuesta
por la Coordinación de Proceso de Logística, a fin de atender la Contratación del Serv¡cio de
Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico "Mejoram¡ento de la Acces¡bil¡dad
Peatonal y Vehicular en el Entorno de la Estación Fernando Terán del COSAC I, en el distrito
de Chorrillos, prov¡ncia de Lima - Lima" (cód¡go SNIP 273381), por un ¡mporte de
S/ 235,765.00 (dosc¡entos tre¡nta y cinco mil setec¡entos sesenta y cinco con 00/100 soles);

Que, mediante Memorando No 202-2017-MML/IMPVOPP la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, ha otorgado la disponibilidad presupuestal para la Contratac¡ón del Serv¡cio
de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico "Mejoramiento de la Accesibilidad
Peatonal y Vehicular en el Entorno de la Estación Fernando Terán del COSAC I, en el distrito
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de Chorrillos, prov¡ncia de Lima - L¡ma" (codigo SNIp 2733g1), por un importe de
sl 235,765.00 (dosc¡entos treinta y cinco mil setecientos sesenta y cinco con 00/100 soles);

Que, en el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de ra Ley de contratac¡ones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF modificado mediante Decreto
supremo No 056-2017-EF, señala que luego de aprobado, el plan Anual de contrataciones,
puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los
l¡neamientos establecidos por el OSCE;

Que, en el numeral 7.6.1 de la Direct¡va No OO5-2017- OSCE/CD - plan Anual de
contratac¡ones, señala que el PAC podrá ser modificado, durante el curso del año fiscal, para
incluir o excluir contrataciones en caso que se produzca una reprogramac¡ón de las metas
institucionales propuestas o una modificación de la asignación presupuestal, así como
cuando se modifique el t¡po de procedimiento de selección prev¡sto en el pAC como resultado
de la determinación del valor referencial;

Que, en el numeral 7.6.3 de la citada directiva, señala que es de aplicación para toda
modificación del PAC lo dispuesto en la presente D¡rect¡va en lo referldo a su formulación y
contenido, incluyendo lo relac¡onado con la verificación del sustento presupuestal
correspond¡ente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de
publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el pAC modificado deberá ser
publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) dias hábiles s¡gu¡entes a su
aprobación, así como en el portal web de la Entidad, s¡ lo tuv¡ere;

Que, en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la quinta mod¡ficación del plan
de Contrataciones del Instituto Metropolitano protransporte de L¡ma

PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2077, a fin de incluir un (01)
contratación, según lo señalado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente
resolución;

De conformidad con la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado
iante Decreto Legislativo No 1341 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No
2015-EF modificado mediante Decreto Supremo N. 056-2017-EF, la D¡rectiva No 005-

2017-osCE/CD; y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas a la Gerenc¡a General
de PROTRANSPORTE mediante Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organ¡zación y
Funciones, aprobado mediante Ordenanza No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la quinta modificación del plan Anual de
contratac¡ones del Inst¡tuto Metropolitano protransporte de Lima - pRorRANSpoRTE,
correspondiente al ejercic¡o presupuestal 2017, incluyendo un (01) contratación, conforme al
Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

AÉículo Seoundo.- DISPONER que la Of¡c¡na General de Administración y
Finanzas publique el contenldo de la presente Resolución en el sistema Electrónico de
contratac¡ones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) días hábiles sigu¡entes a la fecha
de su aprobación.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información (On)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
htto : //www. protra nspofte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

FUI CotÁt
¡.if¡lbl ,

LIMA
!$rA

CORAL
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