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RESOLUCIOI{ DE GEREilCIA GENERAL N'Oq\ -2O16.MMI/IMPL/GG

VISTO:
L¡ma, 06 ocl2010

El Memorando No 529-2016-MMUIMPUOGAF de fecha 28 de setiembre de 2016, de la
Oficina General de Administración y Finanzas; y, el Informe N" 070-2016-MMUIMPUOGAF/LOG de
fecha 28 de setiembre de 2016;

COilSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMVIMPUGG de fecha t9 de
enero de 2016 se aprobo el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropol¡tano Protransporte
de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercic¡o presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerenc¡a General No 021-2016-MMUIMPVGG de fecha 04 de
mazo de 2016 se aprobo la primera modificación del Plan Anual de C¡ntratac¡ones del Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal
2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 031-2016-MMUIMPL/GG de fecha 04 de
abril de 2016 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto

Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejercic¡o presupuestal

Que, medlante Resolución de Gerencia General N" 034-2016-MMVIMPUGG de fecha 11 de
abr¡l de 2016 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejercicio presupuestal
2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 042-2016-MMUIMpVGG de fecha 22 de
lde 2016 se aprobo la cuarta modiflcación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto

Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o presupuestal

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 045-2016-MMUIMPVGG de fecha 03 de
mayo de 2016 se aprobo la qu¡nta mod¡f¡cac¡ón del Plan Anual de Contrataciones del Instituto

2076;

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia General No 52-2016-MMUIMpUGG de fecha 27 de
de 2016 se aprobó la #t¡ma modificación del plan Anual de contratac¡ones del Inst¡tuto

Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal
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--.- Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejercicio presupuestal

1\,':.20r6;

,( T:fl:' i:; eue, med¡ante Resotución de Gerencia Generat No 046-2016-MMVTMpUGG de fecha 06 de
.,i*;;',;;,;':1i.'1.';,'mayo de 2016 se aprobó la sexta mod¡ficación del Plan Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto\{$,!2' Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejercic¡o presupuestal

t'
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Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 57-2016-MMUIMPVGG de fecha 07 de
jun¡o de 2016 se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal
2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 066-2016-MML/IMPVGG de fecha 18 de
julio de 2016 se aprobó la novena modificac¡ón del Plan Anual de Contrataciones del Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercic¡o presupuestal
20L6;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 070-2016-MMUIMPUGG de fecha 01 de
agosto de 2016 se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡c¡o presupuestal
20L6;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 83-2016-MMUIMPUGG de fecha 09 de
setiembre de 2016 se aproÚ la undécima modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 090-20f 6-MMUIMPUGG de fecha 04 de
octubre de 2016 se aprobo la duodécima mod¡ficac¡ón del Plan Anual de Contratac¡ones del

Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡c¡o
2016;

Que, a través de los documentos de v¡sto, la Oficina General de Administración y Finanzas
sol¡c¡ta aprobar la dec¡motercera modificación al Plan Anual de C-ontratac¡ones de
PROTMNSPORTE correspondiente al año 2016 (PAC 2016), propuesta por la Unidad de Logística,
a fin de atender los servicios de difusión y comunicación prev¡stos en el Proyecto "Mejoram¡ento

Servicio de Fiscalización para el Ordenam¡ento del Transporte Urbano en los principales ejes
Complementarios, Corredores de Integrac¡ón en Lima Metropol¡tana, Prov¡nc¡a de Lima

", con Código SNIP No 276008, que viene ejecutando PROTMNSPORTE por encargo de la
palidad Metropolitana de L¡ma, med¡ante la contratac¡ón del Serv¡c¡o de publicidad en

ios de comunicación masivos para los Corredores Complementarios Tacna -Garcilaso -
Arequipa; y. Corredor Complementar¡o lavier Prado - La Mar¡na - Faucett, por el valor est¡mado
de Sl 3,364,202.04 (Tres m¡llones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos dos con O4I1OO

);

Que la Oficina de Planificación y Presupuesto, ha otorgado la cert¡fic¿ción presupuestal
la Contratación del Servicio de publicidad en med¡os de comunicación masivos para los

Complementarios Tacna -Garc¡laso - Arequipa y Corredor Complementario Javier Prado

- La Marina - Faucett por el importe total de S/ 3,364,202.M (Tres millones trescientos sesenta y
cuatro mil doscientos dos con 04/100 soles);

Que, el artíiculo 6 del Reglamento de la Ley de C¡ntrataciones del Estado, aprobado por
Supremo No 350-2015-EF, señala en su segundo párrafo que una vez aprobado el plan

de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga que ¡ncluir o excluir
contratac¡ones y cuando se modifique el tipo de proced¡m¡ento de selección, conforme a los

establecidos por el Organismo Superv¡sor de Contrataciones del Estado - OSCE,
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Que, en el numeral 7.6.1 de la Direct¡va N' 003-2016- OSCE/CD - Plan Anual de
Contratac¡ones, aprobada mediante Resolución No 010-2016-OSCE/PRE señala que el Plan Anual
de Contrataciones podrá ser modificado en cualqu¡er momento, durante el curso del año fiscal,
cuando se tenga que inclu¡r o exclu¡r contrataciones en caso que se produzca una reprogramación
de las metas inst¡tucionales propuestas o una modific¿ción de la asignación presupuestal, así como
cuando se modifique el tipo de procedim¡ento de selección previsto en el PAC como resultado de la
actual¡zac¡ón del valor estimado, en caso de b¡enes, servicios y consultorÍ.as en general; y, en el
caso de consultoría de obras y obras, como resultado de la determ¡nación del valor referencial;
correspondiendo ¡ncorporar en el PAC 2016 la conkatación de los mencionados serv¡c¡os de
difusión y comunicación por formar parte de las metas institucionales propuestas;

Que, en el numeral 7.6.3 de la c¡tada directiva, señala que es de apl¡cac¡ón para toda
del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo referido a su formulación y

incluyendo lo relacionado con la verificac¡ón del sustento presupuestal correspond¡ente,
¡nstrumento de aprobación y los mecanismos y oportun¡dad de publicación de dicho ¡nstrumento
el SEACE. En ese sentido, el PAC mod¡ficado deberá ser publicado en el SEáCE en su ¡ntegr¡dad,

ilentro de los cinco (5) dí.as hábiles s¡guientes 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 necesario aprobar la decimotercera modificación del Plan
de Contrataciones del Inst¡tuto Metropolitano Protránsporte de Lima - PROTRANSPORTE,

al ejercic¡o presupuestal 2016, a fin de incluir un (01) contratación, según lo
en el Anexo No 01 que forma parte de la presente resolución;

De conformidad con la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
por Decreto Supremo No 350-2015-EF, la Direct¡va No 003-2016-OSCE/CD, aprobada
Resolución No 010-2016-OSCE/PRE; y, en uso de las atr¡buciones y facultades conferidas

Gerencia General de PROTRANSPORTE mediante Ordenanzas No 732 y el Reglamento de
y Funciones, aprobado med¡ante Ordenanza No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR la decimotercera modificación del Plan Anual de
Contratac¡ones del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE,
correspond¡ente al ejerc¡c¡o presupuestal 2016, incluyendo un (01) contratación, conforme al
Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Seoundo.- DISPOIIER que la Oficina General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas
publ¡que el contenido de la presente Resolución en el S¡stema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Tercero.- EilCARGAR a la Gerenc¡a de Tecnologí.a de la Informac¡ón (GTI) que
proceda a publicar la presente resolución en la pagina web de la ¡nst¡tuc¡ón
http : //www. protra nsporte.oob. pe.
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