
f.) Municipalidad de Lima

'Año de la consolidación del Mar de Grau'

REsolucroil DE GERENcTA GENERAL n.144 -zors-MML/rMpL/GG

VISTO:
Lima,

0 2 olc. mffi

El Informe No 134-2016-MMUIMPUOGAF de fecha 02 de diciembre de 2016, de la Oficina
General de Administración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMUIMPVGG de fecha 19 de
enero de 2016 se aprobo el Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte
de Lima - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡cio presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 021-2016-MMUIMPUGG de fecha 04 de
mazo de 2016 se aprobo la primera modificación del Plan Anual de Crntratac¡ones del Instituto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal

20t6;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 031-2016-MMUIMPUGG de fecha 04 de
abrll de 2016 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercic¡o presupuestal

2076;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General N" 034-2016-MMVIMPUGG de fecha 11 de
abr¡l de 2016 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto
Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o presupuestal

20t6;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General N" 042-2016-MMUIMPUGG de fecha 22 de
de 2016 se aprobó la cuarta mod¡f¡cación del Plan Anual de C¡ntratac¡ones del Inst¡tuto

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

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 045-2016-MMUIMPUGG de fecha 03 de
mayo de 2016 se apro6 la qu¡nta modificación del Plan Anual de C-ontratac¡ones del Instituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal

2016;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 046-2016-MMUIMPUGG de fecha 06 de
mayo de 2016 se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal
2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 52-2016-MMVIMPVGG de fecha 27 de
de 2016 se aprobó la sétima modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto

Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal
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Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 57-2016-MMUIMPUGG de fecha 07 de
jun¡o de 2016 se aprobo la octava modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o presupuestal
2076;

Que. med¡ante Resolución de Gerencia General No 066-2016-MMVIMPUGG de fecha 18 de
julio de 2016 se aprobó la novena modificación del Plan Anual de C-ontratac¡ones del Instituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercic¡o presupuestal

2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General N" 070-2016-MMUIMPUGG de fecha 01 de
agosto de 2016 se aprobo la décima modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercic¡o presupuestal

2076;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 83-2016-MMUIMPUGG de fecha 09 de
set¡embre de 2016 se aprobó la undécima modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del

Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o
presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 090-2016-MMUIMPUGG de fecha 04 de
octubre de 2016 se aprobó la duodécima modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 094-2016-MMUIMPUGG de fecha 06 de
de 2016 se aprobó la décimotercera modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del

Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡c¡o

20t6;

Que, med¡ante Resolución de cerenc¡a General No 103-2016-MML/IMPVGG de fecha 28 de
de 2016 se aprobó la décimocuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o

2016;

Que, mediante Resoluclón de Gerenc¡a General N" 105-2016-MMUIMPUGG de fecha 07 de
noviembre de 2016 se aprobó la decimoquinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del

, Zl@»\ Instituto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio

iÉ"H,Xresunuestal 
20 1 6;

*l . ^§!|/ I'i Que, a través de los documentos de v¡sto, la Ofic¡na ceneral de Admin¡stración y F¡nanzas

§Xi'Jll"¿'.1'J:',.-...,solicita 
aprobar la decimosexta modificación al Plan Anual de Contratac¡ones de PROTRANSPORTE

':::^r.' correspondiente al año 2016 (PAC 2016), a fin de atender la Contratación de bienes y/o servic¡os,
siendo el sigu¡ente: i) Adquisición de Uniformes para los Inspectores Municipales de Transporte
que realizan trabajos de control y fiscalización en el corredor complementario Av. lavier Prado -
Av. La Mar¡na - Av. Elmer Faucett y el Corredor Complementar¡o Av. Tacna - Av. Garcilaso - Av.

uipa por el valor est¡mado de S/ 106,147.00 (ciento seis mil c¡ento cuarenta y s¡ete con
100 soles); i¡) Contratac¡ón de Servicio de Consultoría de Procesos para Gerenc¡a de

del COSAC, por el valor est¡mado de S/ 395,000.00 (tresc¡entos noventa y cinco m¡l
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con 00/100 soles), iii)Servicio de consultoría para realizar el Estudio para el Proyecto Ampliación
del Tramo Oeste del COSAC I, desde la estación tomas valle hasta la Av. Elmer Faucett, distrito de
Independencia, SMP, Los Olivos y Gllao, por el valor est¡mado de S/ 169,000.00 (ciento sesenta y
nueve mil con 00/100 soles), iv) Contratación del Servicio de Fabricación e Instalación de Pasarela
Metálica para la interconexión de las zonas de embarque de troncales en Terminal Naranjal, por el
valor estimado de Sl 200,762.05 (dosc¡entos m¡l setec¡entos sesenta y dos con 05/100 soles), v)
Adquisición de 11 cam¡onetas para el proyecto de inversión pública del C¡rredor Complementar¡o
San Juan de Lurigancho - Abancay - Bras¡l por el valor estimado de S/ 1,129,300.00 (un millón
ciento ve¡nt¡nueve mil tresc¡entos con 00/100 soles) y adquisición de 01 camión grúa de arrastre
para el proyecto de inversión pública del Corredor Complementar¡o San luan de Lurigancho -
Abancay - Brasil, por el valor est¡mado de S/ 592,800.00 (quinientos noventa y dos mil
ochoc¡entos con 00/100 soles);

Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha otorgado la certificación presupuestal y
disponibilidad presupuestal para la i) Adquisición de Uniformes para los Inspectores Municipales de
Transporte que realizan trabajos de control y fiscalización en el corredor complementario Av. Javier
Prado - Av. La Marina - Av. Elmer Faucett y el Corredor Complementario Av. Tacna - Av. Garcilaso
- Av. Arequ¡pa por el valor estimado de S/ 106,147.00 (c¡ento seis m¡l c¡ento cuarenta y s¡ete con
00/100 soles), i¡) Contratac¡ón de Serv¡cio de Consultoría de Procesos para Gerencia de
Operaciones del COSAC, por el valor est¡mado de S/ 395,000.00 (tresc¡entos noventa y cinco mil
con 00/100 soles), ii¡)Serv¡c¡o de consultori.a para realizar el Estud¡o para el Proyecto Ampliación
del Tramo Oeste del COSAC I, desde la estac¡ón tomas valle hasta la Av. Elmer Faucett, distr¡to de
Independencia, SMP, Los Olivos y Callao, por el valor est¡mado de S/ 169,000.00 (c¡ento sesenta y

mil con 00/100 soles), iv) Contratac¡ón del Serv¡c¡o de Fabricación e Instalación de Pasarela
lica para la ¡nterconexión de las zonas de embarque de troncales en Term¡nal Naranjal, por el
est¡mado de S/ 200,762.05 (doscientos m¡l setec¡entos sesenta y dos con 05/100 soles), v)

de 11 cam¡onetas para el proyecto de inversión pública del Corredor Complementario
Juan de Lurigancho - Abancay - Brasil por el valor estimado de S/ 1,129,300.00 (un millón

c¡ento ve¡ntinueve m¡l tresc¡entos con 00/100 soles) y adquisición de 01 camión grúa de arrastre
el proyecto de inversión pública del Corredor Complementar¡o San Juan de Lurigancho -

- Brasil, por el valor est¡mado de S/ 592,800.00 (qu¡n¡entos noventa y dos m¡l

con 00/100 soles);

Que, el artkulo 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 Contratac¡ones, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
contratac¡ones y cuando se modifique el tipo de proced¡m¡ento de selección, conforme a los
lineamientos establecidos por el Organismo Superv¡sor de C¡ntratac¡ones del Estado - OSCE,

Que, en el numeral 7.6.1 de la Directiva No 003-2016- OSCE/CD - Plan Anual de
aprobada mediante Resolución No 010-2016-OSCE/PRE señala que el Plan Anual

Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento, durante el curso del año ñscal,
cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones en caso que se produzca una reprogramación
de las metas ¡nstitucionales propuestas o una modificación de la as¡gnación presupuestal, así como
cuando se modifique el t¡po de proced¡m¡ento de selección prev¡sto en el PAC como resultado de la

del valor est¡mado, en caso de b¡enes, serv¡cios y consultorías en general; y, en el
de consultoría de obras y obras, como resultado de la determinación del valor referencial'
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correspondiendo incorporar al PAC 2016 la contratac¡ón de los mencionados servicios por formar
parte de las metas inst¡tuc¡onales propuestas;

Que, en el numeral 7.6.3 de la citada directiva, señala que es de aplicación para toda
modificación del PAC lo d¡spuesto en la presente D¡rectiva 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 oportun¡dad de publicación de dicho ¡nstrumento
en el SEACE. En ese sent¡do, el PAC modificado deberá ser publicado en el SEACE en su integridad,
dentro de los cinco (5) días 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, es necesario aprobar la dec¡mosexta modificación del Plan

Anual de Contrataciones del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE,

correspondiente al ejercicio presupuestal 2016, a fin de incluir seis (06) contrataciones, 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,

aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, la D¡rect¡va No 003-2016-OSCE/CD, aprobada
mediante Resolución No 010-2016-OSCE/PRE; y, en uso de las atribuciones y facultades mnferidas
a la Gerencia General de PROTMNSPORTE med¡ante Ordenanzas No 732 y el Reglamento de

Organización y Funciones, aprobado med¡ante Ordenanza No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR la decimosexta modificación del Plan Anual de

Contrataciones del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE,

correspondiente al ejercicio presupuestal 2016, incluyendo seis (06) contratac¡ones, conforme al

Anexo N" 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Seoundo,- DISPONER que la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas

el conten¡do de la presente Resolución en el S¡stema Electrón¡co de Contrataciones del
(SEACE), dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) que
proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
htto: //www. orotra nsoorte.oob. oe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESEffi
El' v.f ,E

\üffiry
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