
S MuniciRalidad de Lima

"Año de la consol¡dac¡ón del Mar de Grau"

RESOLUCIOil DE GERENCIA GEilERAL N' I05.2016-MML/IMPL/GG

VISTO:
Lima, 

o I llov.zofi

El Memorando No 611-2016-MMUIMPUOGAF de fecha 07 de octubre de 2016, de la
Oficina General de Administración y Finanzas; y, el Informe No 088-2016-MML/IMp[,/OGAF/LOG de
fecha 07 de noviembre de 2016;

CONSIDERAI{DO:

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMUIMPUG de fecha 19 de
enero de 2016 se aprobo el Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte
de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerclcio presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia C€neral No 021-2016-MMUIMPUGG de fecha 04 de
mazo de 2016 se aprobo la primera modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal
20t6;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 031-2016-MMUIMPUGG de fecha 04 de
abr¡l de 2016 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto
Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡cio presupuestal
20L6;

Que, mediante Resoluc¡ón de Gerencia General No 034-2016-MMUIMPVGG de fecha 11 de
de 2016 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto

Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal

Que, mediante Resoluclón de Gerencia General No 042-2016-MMUIMPVGG de fecha 22 de
abril de 2016 se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de @ntrataciones del Instituto
Metropoli¡ano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, conespondiente al ejercicio presupuestal
2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 045-2016-MMUIMPVGG de fecha 03 de
mayo de 2016 se aproÚ la qu¡nta modificación del Plan Anual de C-ontrataciones del Inst¡tuto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal
20t6;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No (X6-2016-MMUIMPUGG de fecha 06 de
de 2016 se aprobo la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto

Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal

Que, mediante Resoluc¡ón de Gerencia General No 52-2016-MMVIMPVGG de fecha 27 de
hayo de 2016 se aprobó la sétima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto

no Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal
2Q76;
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Que, mediante Resolución de Gerencia C¡eneral No 57-2016-MMUIMPUGG de fecha 07 de
junlo de 2016 se aprobo la octava modificación del Plan Anual de Crntratac¡ones del Instituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, conespondiente al ejercic¡o presupuest¡l

20t6;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 066-2016-MMUIMPUGG de fecha 18 de
julio de 2016 se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, @nespondiente al ejerciclo presupuestal

20L6)

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 070-2016-MMUIMPUCiG de fecha 0l de
agosto de 2016 se aprobo la déc¡ma mod¡ficación del Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto
Mebopol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejerc¡c¡o presupuestal

2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 83-2016-MMUIMPUGG de fecha 09 de
setiembre de 2016 se aprobó la undécima modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, conespondiente al ejerc¡cio
presupuesta I 2016;

Que, mediante Resolución de C€rencia General No 090-2016-MMVIMPUGG de fecha 04 de
octubre de 2016 se aprobo la duodécima modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Instituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, conespondiente al ejercicio
presupuesbl 2016;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 094-20f o-MMUIMPUGG de fecha 06 de
octubre de 2016 se aprobo la déc¡motercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del

Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejerc¡cio
2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 103-2016-MMUIMPUGG de fecha 28 de
octubre de 2016 se aprobó la décimocuarta modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejerc¡cio
presupuestal 2016;

lVL+# t, Que, a través de los documentos de v¡sto, la Oficina General de Adm¡n¡sfación y Finanzas

irt W"e" Folic¡ta aprobar la dec¡moqu¡nta modificación al Plan Anual de Contratac¡ones de PROTMNSPORTE

;r¡1110b¡3,'t;'"1¡6¡¡sspondiente al año 2016 (PAC 2016), propuesta por la Unidad de Logíst¡ca, a fin de atender la

",1¡i,);r; - tontratación de la Obra "Mejoramiento de la Acces¡b¡l¡dad Peatonal y Vehicular en el Entorno de
las Estac¡ones Honorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo y Caqueká del COSAC ¡, d¡strito de San

de Pones y Rímag provinc¡a de Ljma - Lima - 1ra etapa (CODIGO SNIp 194703), por el
de S/ 6'904,168.06 (seis millones novecientos cuatro m¡l ciento sesenla y ocho con

00 soles);

Que la Of¡c¡na de Planeamiento y Presupuesto, ha otorgado la disponibilidad y previsión
para la Contratación de la Obra "Mejoramiento de la Accesibilidad peatonal y

en el entomo de las Estac¡ones Honorio delgado, UNI, parque del Trabajo y Caqueta del
cosAc I, d¡strito de san Martin de Porres y Rímag Provincia de Lima - L¡ma - lra Etapa (coDIGo
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SNIP 194703), por el importe total de S/ 6'904,168.06 (seis millones novecientos cuatro m¡l c¡ento
sesenta y ocho con 06/100 soles);

Que, el artí,culo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto supremo No 350-2015-EF, señala en su segundo párrafo que una vez aprobado el plan
Anual de contrataciones, éste debe ser modif¡cado cuando se tenga que incluir o excluir
contratac¡ones y cuando se modifique el t¡po de procedimiento de selección, conforme a los
lineamientos establecidos por el organismo supervlsor de contrataciones del Estado - oscE,
med¡ante Directiva;

Que, en el numeral 7.6.L de la Direct¡va N. 003-2016- OSCE/CD - plan Anual de
contrataciones, aprobada mediante Resolución N' 010-2016-oscE/pRE señala que el plan Anual
de Contrataciones podrá ser modif¡cado en cualquier momento, durante el curso del año fiscal,
cuando se tenga que inclu¡r o excluir contrataciones en caso que se produzca una reprogramación
de las metas inst¡tucionales propuestas o una mod¡ficac¡ón de la asignación presupuestal. así como
cuando se modifique el t¡po de proced¡m¡ento de selección previsto en el PAC como resultado de la
actualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios y consultorías en general; y, en el
caso de consultorí.a de obras y obras, como resultado de la determinación del valor referencial;
correspondiendo incorporar al PAC 2016 la contratación de los mencionados servicios por formar
parte de las metas ¡nstituc¡onales propuestas;

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 Directiva en lo referido a su formulación y
conten¡do, incluyendo lo relacionado 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 integrldad,

de los cinco (5) di.as hábiles sigu¡entes a su aprobación, a través de los m¡smos medios con
que se publicó el PAC orig¡nalmente aprobado;

Que en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la decimoquinta mod¡f¡cación del plan
de contrataciones del Instituto Metropol¡tano protransporte de L¡ma - pRorMNspoRTE,

correspondiente al ejercicio presupuestal 2016, a fin de ¡nclu¡r una (01) contratac¡ón, según lo
señalado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente resolución;

De conformidad con la Ley N' 30225, Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.

PNOTNANSPARTE
irllulo elrop0 0ñ0 Pr0l!o¡rporle d! irmo

SE RESUELVE:

Artículo Primero.' APROBAR la decimoquinta modificación del plan Anual de
del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE,
al ejercic¡o presupuestal 2016, ¡ncluyendo una (01) contratac¡ón, conforme al

No 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

por Decreto Supremo No 350-2015-EF, la D¡rect¡va No 003-2016-OSCE/CD, aprobada
Resolución No 010-2016-oscE/PRE; y, en uso de las atr¡buciones y facultades conferidas

a la Gerenc¡a General de PRoTMNSPoRTE mediante ordenanzas No 732 y el Reglamento de
Organización y Func¡ones, aprobado med¡ante Ordenanza N. 1993;
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Artículo Seoundo.- DISPONER que la Of¡c¡na General de Administración y Finanzas

publique el contenido de la presente Resolución en el Slstema Electónico de Crntrataciones del

Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) días háb¡les siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) que

a publicar la presente resolución en la pagina web de la ¡nstituc¡ón

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

PBOTEANSPOETE
nl lJlo f¡0lripolloic Prolron!porl9 d¿ | ro
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