
f$ Municipalidad de Lima

'Año de la consol¡dación del l\¡jar de Grau'

REsoLUcroN DE GERENcTA GENERAL N.5+-

VISTO:

El Mernorando N. 334-2016-MMUIMPVOGAF de fecha 03 de junio de 2016, de la
Oficina General de AdminiSración y F¡nanzas; y, el Informe No 03g-2016-
MMVIMPVOGAF/LOG de feda 03 de junio de 2016;

CONSIDER.ANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 002_2016_MMVIMp[ /GG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobo el Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto Metropolitano de
Transporte de L¡ma - PROTMI§PoRTE, correspondiente al ejercic¡o presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 021-2016-MMVIMpVGG de fecha
04 de marzo de 2016 se aprobó la pr¡mera modificxión del Plan Anual de Contrataciones del
Insütuto Metropolitano de Transporte de L¡ma - pRorRANSpoRTE, correspondiente al
ejerc¡cio presupuestal 2016;

,l --r-.-.-. ^ _ . Que, mediante Resolución de Gerencia General No 031-2016-MMVIMpvGG de fecha

i)fr*"*\i\y4 de abr¡l de 2016 se aprobó la segunda modificación det ptan Anual de contratac¡ones del
Metropolitano de Transporte de Lima - pRorRANSpoRTE, correspondiente ar

presupestal 2016;

PNgTfrTIISFÜNTE
.:,i:lL:,. i.li: trj :i:.a t,"r1.a.r:a\.::t ,j . +rj

-2016-MMr/rMPL/GG

Lima, oi JUil ?r1s

{
l,

Que, med¡ante Resorución de Gerenc¡a Generar No 034-2016-MMVIMpVGG de fecna
11 de abril de 2016 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de contratac¡ones detInstituto Metroporitano de Transporte de Lima - pRorMNSpoRTE. correspondiente al
ejercicio presupuestal 2Ot6;

Que, mediante Resorución de Gerencia Generar N" 042-2016-MMVIMpvGG de fecna
22 de abril de 2016 se aprobó Ia cuarta modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Insütuto Metropolitano de Transporte de L¡ma - pRorMNSpoRTE, correspond¡ente al
ejercicio presuprestal 2016;

Que, mediante Reorución de Gerencia Generar N" 045-2016-MMVIMPVGG de fecha
03 de mayo de 2016 se aprobó la quinta modif¡cac¡ón del plan Anual de Contrataciones delInstituto Metropol¡tano de Transpofte de L¡ma - pRorMNspoRTE, correspondiente ar

presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resorución de Gerencia Generar N" 046-2016-MMVIMpvGG de fecha
06 de mayo de 2016 se aprobó ra sexb modificación der pran Anuar de contratac¡ones derInstituto Metropor¡bno de Transporte de Lima - pRorMNSpoRTE, correspond¡ente al
ejercic¡o presupuestal 2016;
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Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 52-2016-MMVIMPVGG de fecha 27
de mayo de 2016 se aprobó la sétima modificac¡ón del plan Anual de Contrataciones del
Insütuto Metropolitano de Transporte de Lima - pRorRANSpoRTE, correspond¡ente al
ejercic¡o presupuestal 2016;

Que, a través de los documentos de visto, la Ofic¡na General de Adm¡nistración y
Finanzas solicita aprobar la octava modificacim al plan Anual de contrataciones de
PROTMNSPORTE correspond¡ente al año 2016 (pAC 2016), propuesta por la Unidad de
Lo9ística, a fin de atender lo s¡gu¡ente: a) Contratación del Servicio de Sumin¡stro e Instalación
de Mallas Met¡álicas del Corredor Norte y corredor sur del Metropolitano, por el importe
est¡mado de s/ 302,400.02 (trescientos do6 mil cuatrocientos con 021100 soles); b)
Adquis¡ción e Instalac¡ón de lluminación LED fija Monocromática de 13 líneas de la fachada det
Edific¡o sede de PRoTMNSPoRTE, por et importe esumado de s/ 76,000.00 (setenta y seis
mil con 00/100 soles); c) contratación del servicio de patrocin¡o de Arb¡trajes, respecb a ¡a
declaración de nulidad de los contratos de concesión del s€rvicio público de TransporG de
Pasajeros de los corredores complementarios del sistema Integrado de Transporte de L¡ma
relacionados a consorc¡o Ecoapress Jav¡er prado s.A., Consorcio Empresarial rGA s.A. y
consorcio empresarial Lima perú s.A. por el importe est¡mado de s/ 399,000.00 (tresc¡entos
noventa y nueve mil con 00/100 soles); y, d) contratac¡ón del servicio Alquiler de un Inmueble
para ser adecuado como cochera de las un¡dades Móv¡les de protransporte por el importe
estimado total de s/ 737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quin¡entos cincuenta con
00/100 soles);

Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto, ha otorgado: a) Certif¡cac¡on

lR\ Presupuestat (sot¡citud de Requer¡miento No 001-02590) de fecha i0 oe ,ayo de 2016,
'.*\ referido al^Serv¡cio de Sum¡nistro e Ins[alación de Mallas Metálicas de Corredor Norte y det

-*% Ff CorreOor Sur det Metropolitano, por et importe de 5/.302,400.02 (trescientos dos mit
'. ll:,fl :!?tlTl"liot con 02/100 soles); b) cert¡f¡cación Presupuestar (soticitud de Requerim¡ento No\:':,/ 001-02555) de fecha 27 de mayo de 2016, refer¡do a la Adquisicion e Instalación de

Iluminación LED Fija Monocromática de 13 Líneas de la Fachada de protransporte, por el
importe de 5/.76,000.00 (setenta y se¡s m¡l con 00/100 sotes); c) Certificac¡ón presupuestat

,-r-a\ (sol¡c¡tud de Requer¡miento N" 001-02605) de fecha 01 de junio de 2016, referido a la
/;.b.*\(*\§ontrataclón de Asesoria externa - Patrocinio de Arbitraies Dara tos Correrlorpc

á7tües$
lVf,.*,r*jittur rLldr'dLrurr oe Asesorla eñerna - Patroc¡nio de Arbitrajes para los Corredores

íl \,|¿,{.E;PliFomplementarios, 
porel importe 5/.399,000.00 (tresc¡entos noventa y nueve m¡t con 00/100

;'1.Í:i-...i,, Áf§r.vd)CertificacimPresupuestal (Solic¡tuddeRequerim¡entoN.00l-02610)defecha02¡ii)|.: ,:,,,,.,,,. /§f,-..).y u./, \-Er ur rLoLr(r r rrtsupuesL.t (>o ctluo oe Kequenmtento N" 001_026f0) de fecha 02

<!!,liíl:y l:,l|: d:,10,16, referido al Algu¡ter de un rnmuebte para ser Adecuado como cochera de tas
unidades móviles de Protransporte por el importe de s/.737,550.00 (setecientos tre¡nta y siete
mil quinientos cincuenta con 00/100 soles), que se desglosa en s/.16g,300.00 lciento sesenta

mil tresc¡entos con 00/100 soles) para el año 20t6 y s/.569,250.00 (qu¡nientos sesenta
) mil doscientos cincuenta con 00/100 soles) para el siguiente año;

/ Que, er artícuro 6 der Regramento de la Ley de contratac¡ones del Estado, aprobado
por Decreto supremo N" 350-2015-EF, señala en su segundo piárrafo que una vez apóbado er
Plan Anual de contrataciones, éste debe ser mod¡fkado cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedim¡ento de seleccim, conforme a los
lineam¡entos establecidos por el organismo supervisor de contratac¡ones del Estado - oscE,
med¡ante Directiva;

psSTnÁ*SFsnTE
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Que, en el numeral 7.6.1 de la D¡recüva No 003-2016- OSCE/CD - plan Anuat de
Contrataciones, aprobada mediante Resoluc¡ón N' 010-2016-OSCE/PRE señala que el Plan
Anual de Contratac¡ones podrá ser modificado en cualquier momento, durante el curso del año
fiscal, cuando se tenga que ¡nclu¡r o excluir contrataciones en caso que se produzca una
reprogramación de las metas inst¡tucionales propuestas o una modificación de la asignación
presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de procedim¡ento de selección previsto en
el PAc como resultado de la acfualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios y
consultorí,as en general; y, en el caso de consultoria de obras y obras, como resultado de la
determinación del valor referencial;

Que, en el numeral 7.6.3 de la citada directiva, señala que es de aplicac¡ón para toda
mod¡ficación del PAc lo d¡spuesto en la presente D¡rect¡va en lo refer¡do a su formulación y
contenido, ¡ncluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal
correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicacion
de dicho ¡nstrumento en el sEAcE. En ese senüdo, el pAC modificado deberá ser publicado en
el sEAcE en su integridad, dentro de los c¡nco (5) dias hábiles sigu¡entes a su aprobación, a
través de los mismos medios con los que se publicó el pAC originalmente aprobado;

Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario aprobar la octava modificación cler
Plan Anual de contrataciones del Insütuto Metropolitano de Transporte de Lima -
PRoTRANSPoRTE, correspondiente al ejercic¡o presupuestal 2016, a fin de incluir cuatro (04)
contrataciones, según lo señalado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente
resolución; máxime, si cumple con los requisitos establecidos en la normativa vige¡te antes
glosada, entre éstos, que cada una de las citadas contrataciones cuentan con la Certif¡cacion
Presupuestal correspondiente otorgada por la oficina de planificacisr y presupuesto;

De conformidad con la Ley N' 30225, Ley de contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N. 350-2015-EF, la D¡recüva No 003-2016-
OSCE/CD, aprobada mediante Resotución N. O1O-2016-OSC9pRE; y, en uso de tas
atribuciones y facultades conferidas a la Gerencia General de pRorRANSpoRTE mediante
ordenanzas N' 732 y el Reglamento de organización y Func¡ones, aprobado med¡ante

No 1594;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR ra octava modificación der pran Anuar de
contrataciones del Inst¡tuto Metropol¡tano de Transporte de Lima - pRorMNspoRlE,

,lente al ejercic¡o presupuesül 2016, incluyendo cuatro (04) conúataciones,
al Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente

/ Artículo Séoundo.- DISP'ONER que la Of¡cina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas
publique el conten¡do de la presente Resolución en el S¡stema Electrónico de Contratac¡ones
del Esbado (sEAcE), denbo de tos c¡nco (05) días hábites sigu¡entes a ta fecha de su
aprobac¡ón.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Informacón (GTi)
que proceda a publ¡car la presente resolución en la página web de la institución
http: //www. oroba nsoorte.oob. oe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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