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PRO TRANSPORTE 
Instituto Metropolitano Protronsporte de limo @ !LIMA 

"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° \ b ~ -2019-MML/IMPL/GG 

Lima, 3 1 JUL. 2019 

VISTO: 

El Memorando N° 1743-2019-MML/IMPL/OGAF de fecha 31 de julio de 2019, de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; y, el Informe N° 941-2019-MML/IMPL/OGAF/CPL 
de fecha 31 de julio de 2019, de la Coordinación de Proceso de Logística; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2019-MML/IMPL/GG, de fecha 
21 de enero de 2019 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano de 
Transporte de Lima- PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio fiscal 2019; 

Que, a través de los documentos de visto, la Oficina General de Administración y 
Finanzas solicita aprobar la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones de 
PROTRANSPORTE para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2019 (PAC 2019) propuesta 
por la Coordinación de Proceso de Logística, a fin de atender la contratación de los siguientes 
servicios: "Servicio de difusión en prensa radial de un aviso para difundir el programa "Pico y 
Placa" en los corredores complementarios. Paquete 01", por el valor estimado de S/ 156,114.00 
(Ciento Cincuenta y Seis Mil Ciento Catorce con 00/100 Soles) y "Servicio de difusión en prensa 
radial de un aviso para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores complementarios. 
Paquete 02", por el valor estimado de S/ 56,668.32 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta 

~ 
-=t=:!"~~= ...., ~ y Ocho con 32/100 Soles).; 

e: 
f 

Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha otorgado la certificación presupuesta! 
y disponibilidad presupuesta! para la contratación de los servicios: "Servicio de difusión en 
prensa radial de un aviso para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores 
complementarios. Paquete 01", por el valor estimado de S/ 156,114.00 (Ciento Cincuenta y 
Seis Mil Ciento Catorce con 00/100 Soles) y "Servicio de difusión en prensa radial de un aviso 
para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores complementarios. Paquete 02", por 
el valor estimado de S/ 56,668.32 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 32/100 
Soles); 

Que, el artículo 6 numeral 6.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2005-EF, modificado por Decreto Supremo N° 
056-2017-EF y Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que Luego de aprobado, el Plan 
Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año Fiscal 
para incluir o excluir contrataciones, conforme a los lineamientos establecidos por el Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, mediante Directiva; 

Que, en el numeral 7.6.1 de la Directiva N° 002-2019-0SCE/CD - Plan Anual de 
Contrataciones, señala que Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser 
modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, 
conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE; 
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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 que corresponda, incluyendo 
lo relacionado con la verificación del sustento presupuesta! correspondiente, el instrumento de 
aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE. 
En ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal web de la Entidad, 
si lo tuviere.; 

Que, en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la novena modificación del Plan 
Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuesta! 2019, a fin de incluir una (01) 
contratación, según lo señalado en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente resolución; 

De conformidad con la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y 
Decreto Legislativo N° 1444, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, la Directiva N° 002-2019-0SCE/CD; y, en 
uso de las atribuciones y facultades conferidas a la Gerencia General de PROTRANSPORTE 
mediante Ordenanzas N° 732 y el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante Ordenanza N° 1993; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la novena modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, 
correspondiente al ejercicio presupuesta! 2019, incluyendo dos (02) procesos de contratación, 
conforme al Anexo N° 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo Segundo.- DISPONER que la Oficina General de Administración y Finanzas 
publique el contenido de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (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 

http://www.protransporte.gob.pe. 
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PROTRANSPORT E DE LIMA 

OFICINA GENERAL DE AOMINiSTRACION 
y FINANZAS 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° lbS -2019-MML/ MPL/GG 1 JUL ZC~~ 

uma R E C 1 B 1 D O 
' 3 1 JUL. WJt. ~.~} ....... Firma:........ · ··· ······ 

VISTO: 

El Memorando N° 1743-2019-MML/IMPL/OGAF de fecha 31 de julio de 2019, de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; y, el Informe N° 941-2019-MML/IMPL/OGAF/CPL 
de fecha 31 de julio de 2019, de la Coordinación de Proceso de Logística; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2019-MML/IMPL/GG, de fecha 
21 de enero de 2019 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano de 
Transporte de Lima- PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio fiscal 2019; 

Que, a través de los documentos de visto, la Oficina General de Administración y 
Finanzas solicita aprobar la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones de 
PROTRANSPORTE para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2019 (PAC 2019) propuesta 
por la Coordinación de Proceso de Logística, a fin de atender la contratación de los siguientes 

~~~~=-~'\~servicios: "Servicio de difusión en prensa radial de un aviso para difundir el programa "Pico y 
en los corredores complementarios. Paquete 01", por el valor estimado de S/ 156,114.00 

(Ciento Cincuenta y Seis Mil Ciento catorce con 00/100 Soles) y "Servicio de difusión en prensa 
radial de un aviso para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores complementarios. 
Paquete 02", por el valor estimado de S/ 56,668.32 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta 
y Ocho con 32/100 Soles).; 

Que la Oficina de Planea miento y Presupuesto ha otorgado la certificación presupuesta! 
y disponibilidad presupuesta! para la contratación de los servicios: "Servicio de difusión en 
prensa radial de un aviso para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores 
complementarios. Paquete 01", por el valor estimado de S/ 156,114.00 (Ciento Cincuenta y 
Seis Mil Ciento Catorce con 00/100 Soles) y "Servicio de difusión en prensa radial de un aviso 
para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores complementarios. Paquete 02", por 
el valor estimado de S/ 56,668.32 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 32/100 
Soles); 

Que, el artículo 6 numeral 6.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2005-EF, modificado por Decreto Supremo N° 
056-2017-EF y Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que Luego de aprobado, el Plan 
Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año Fiscal 
para incluir o excluir contrataciones, conforme a los lineamientos establecidos por el Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado- OSCE, mediante Directiva; 

Que, en el numeral 7.6.1 de la Directiva N° 002-2019-0SCE/CD - Plan Anual de 
Contrataciones, señala que Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser 
modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, 
conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE; 
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