
ff Municipalidad de Lima

"Año de la consol¡dación del Mar de Grau"

REsoLUcroN DE GEREf{crA GEI{ERAL r. 103 -zoro-MML/rMpL/GG

VISTO:
Lima,

2 8 oCI. 2016

El Memorando N' 595-2016-MMUIMPUOGAF de fecha 27 de octubre de 2016, de la
Oficina General de Admin¡strac¡ón y Finanzas; y, el Informe No 080-2016-MMUIMPUOGAF/LOG de
Íer,ha 27 de octubre de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMUIMPUGG de fecha 19 de
enero de 2016 se aprobo el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano Protransporte
de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 021-2016-MMUIMPUGG de fecha 04 de
mazo de 2016 se aprobo la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto
Metropolibano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal
2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 031-2016-MMUIMPUGG de fecha (X de
abril de 2016 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto
Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal

20t6;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 034-2016-MMUIMPVGG de fecha 11 de
de 2016 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto

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

Que, mediante Resoluclón de Gerencia General No 042-2016-MMUIMPUGG de fecha 22 de
abril de 2016 se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrabc¡ones del Inst¡tuto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, conespond¡ente al ejerc¡c¡o presupuestal

16;

Que. mediante Resolución de Gerencia ceneral No 045-2016-MMUIMPVGG de fecha 03 de
de 2016 se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Crntrataciones del Inst¡tuto

Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal

Que, med¡ante Resolución de Gerencia Crneral No 046-20f 6-MMUIMPIGG de fecha 06 de
de 2016 se aprobó la sexta mod¡ficación del Plan Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto

Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal

Que, med¡ante Resolución de Gerenc¡a General No 52-20f 6-MMUIMPL/GG de fecha 27 de
mayo de 2016 se aprobó la sétima modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Instltuto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal
20t6;
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Que, med¡ante Resolución de Gerencla General N" 57-2016-MMUIMPUGG de fecha 07 de
jun¡o de 2016 se aprobo la octava modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercic¡o presupuestal
2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 066-2016-MMUIMPVGG de fecha 18 de
julio de 2016 se aprobó la novena mod¡f¡cac¡ón del Plan Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal
20L6;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 070-2016-MMUIMPI,TGG de fecha 0t de
agosto de 2016 se aprobo la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejercicio presupuestal
2016;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 83-2016-MMUIMPUGG de fecha 09 de
setiembre de 2016 se aprobó la undécima modiñcación del Plan Anual de Contrataciones del
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, conespondiente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 090-2016-MMUIMPUGG de fecha 04 de
octubre de 2016 se aprobo la duodécima modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Instituto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡c¡o
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 094-2016-MMUIMPUGG de fecha 06 de
octubre de 2016 se aprobó la déc¡motercera modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del

Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡cio
2016;

Que, a través de los documentos de v¡sto, la Oficina General de Admin¡strac¡ón y Finanzas
sol¡cita aprobar la decimocuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones de PROTMNSPORTE
correspond¡ente al año 2016 (PAC 2016), propuesta por la Unidad de Logística, a fin de atender la

contratac¡ón de los serulcios, siendo la sigu¡ente: i) Contratación del Servicio de Suministro e
Instalación de pasamanos y colocación de protección con barandas en vanos de escaleras de

del edificio Sede Inst¡tucional de Protransporte, por el ¡mporte de S/ 105,323.60
c¡nco mil trescientos veint¡trés con 60/100 soles); Contratac¡ón del Serv¡c¡o de Fabricación

Instalación de Puertas Automáticas para un embarque en la estación Angamos del COSAC I, por
'el importe de S/ 118,000.00 (ciento d¡ec¡ocho mil con 00/100 soles); iii) Servicio de actualización
de tres (03) licencias del softt¡vare de simulación de transporte Transcad para la Gerencia de
Operaciones del COSAC, por el ¡mporte de S/ 79,000.00 (setenta y nueve mil con 00/100 soles);
¡v) Contratación del Servicio de Consultoria Ambiental para que brinde el Seruicio de Mon¡toreo

en el Conedor C.omplementario Javier Prado - La Marina - Faucett y corredor
Tacna - Garcilaso - Arequ¡pa, por el ¡mporte total de S/ 62,000.00 (sesenta y dos

con 00/100 soles), serv¡c¡o que se que se encuentra conten¡do en el Proyecto de Inversión
No 276008 que Protransporte, que viene realizando PROTMNSPORTE por encargo de la

icipalidad Metropol¡tana de L¡ma denominada "Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para
Ordenamiento del Transporte Urbano en los Pr¡ncipales Ejes Corredores Complementarios,

de Integración en L¡ma";
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Que la Oficina de Planificación y Presupuesto, ha otorgado la certificación presupuestal
para ¡) Contratación del Servicio de Sumin¡stro e Instalación de pasamanos y colocación de
protecc¡ón con barandas en vanos de escaleras de emergencia del ediflcio Sede Inst¡tucional de
Protransporte, por el importe de S/ 105,323.60 (c¡ento c¡nco mil trescientos veintitrés con 60/100
soles); Contratación del Servicio de Fabricación e Instalación de Puertas Automát¡cas para un
embarque en la estación Angamos del COSAC I, por el ¡mporte de S/ 118,000.00 (ciento d¡eciocho
mil con 00/100 soles); iii) Servicio de actualización de tres (03) licencias del software de simulación
de transporte Transcad para la Gerencia de Operaciones del COSAC, por el importe de
S/ 79,000.00 (setenta y nueve mil con 00/100 soles); iv) Contratación del Serv¡c¡o de Consultorí.a
Ambiental para que brinde el Servicio de Mon¡toreo Amb¡ental en el Corredor Complementario
Jav¡er Prado - La Marina - Faucett y conedor complementar¡o facna - Garcilaso - Arequipa, por el
importe total de S/ 62,000.00 (sesenta y dos mil con 00/100 soles);

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N' 350-2015-EF, señala en su segundo párrafo que una vez aprobado el Plan
Anual de Contrataciones, éste deb€ ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el t¡po de procedim¡ento de selección, conforme a los
lineamientos establecidos por el Organ¡smo Superv¡sor de Contrataciones del Estado - OSCE,

med¡ante Directiva;

Que, en el numeral 7.6.1 de la Directiva N" 003-2016- OSCE/CD - Plan Anual de
Contrataciones, aprobada mediante Resolución No 010-2016-OSCE/PRE señala que el Plan Anual
de Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento, durante el curso del año fiscal,
cuando se tenga que inclu¡r o excluir contratac¡ones en citso que se produzca una reprogramación
de las metas ¡nst¡tucionales propuestas o una modificación de la asignación presupuestal, así como
cuando se modlfique el tipo de proced¡m¡ento de selección prev¡sto en el PAC como resultado de la
actual¡zac¡ón del valor estimado, en caso de blenes, servicios y consultorí,as en general; y, en el

de consultorí.a de obras y obras, como resultado de la determ¡nación del valor referencial;
incorporar al PAC 2016 la contratac¡ón de los mencionados servicios por formar

de las metas institucionales propuestas;

Que, en el numeral 7.6.3 de la c¡tada directiva, señala que es de aplicación para toda
modificación del PAC lo d¡spuesbo en la presente Directiva en lo referido a su formulación y
contenido, lncluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspond¡ente,
el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportun¡dad de publicación de dicho ¡nstrumento
en el SE'ACE. En ese sentido, el PAC modificado deberá ser publicado en el SEACE en su ¡ntegridad,
pentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, a través de los mismos medios con

que se publicó el PAC originalmente aprobado;

Que en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la decimocuarta modificación del Plan
Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE,

en el Anexo No 01 que forma parte de la presente resolución;

De conform¡dad con la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, la D¡rectiva No 003-2016-OSCE/CD, aprobada
Resolución No 010-2016-OSCE/PRE; y, en uso de las atribuc¡ones y facultades conferidas

la Eerencia General de PROTMNSPORTE mediante Ordenanzas N" 732 y el Reglamento de
Organización y Func¡ones, aprobado med¡ante Ordenanza No 1993;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APRoBAR la decimocuarta modificación del plan Anual de
contrataciones del Instituto Metropol¡tano protransporte de Lima - pRorMNSpoRTE,
correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2016, incluyendo cuatro (04) contrabciones, conforme al

N" 01 adjunto, el mismo que forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

Artículo seoundo.- DTSPoNER que la oficina General de Administrac¡ón y Finanzas
publique el contenido de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contratac¡ones del
Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) días hábiles s¡gu¡entes a la fecha de su aprobación.

Artículo Tercero.- EI{CARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) que
a publicar la presente resolución en la pagina web de la insütución

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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