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~so[ución o/iceministeria[
No.1205-2008:MTC/02Lima, 19de noviembre del 2008

Lima,

VISTA:

la Nota de ElevaciónN° 528-2008-MTC/20, de la DirecciónEjecutivadel ProyectoEspecial
de Infraestructurade TransporteNiKional -PRovíAS NACIONAL,por medio de la cualsolicita la
modificación del Plan Anual de Adquisicionesy Contrataciones de dicha Unidad Ejecutora,
correspondienteal ejerciciopresupuestal2008; .

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Viceministerial W 036-2008-MTC/02 y sus modificatorias,se
aprobó y mo(jificó ,el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en adelante PAAC, de la
Unidad Ejecutora 007 - Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
correspondienteal ejerciciopresupuestal2008; .

Que, mediante InformeN° 021-2008-MTC/20.2,la Unidad Gerencialde Administración
de PRovíASNACIONALsolicitóla modificacióndel PAACde dicha Unidad Ejecutoraa fin de
poder incluir treinta y nueve(39)procesosdeselección,cuyosmontosde contrataciónascienden
a la suma de SI. 374 795 485.00; así como para excluir veintiocho (28) procesosde selección,
cuyos montos de contratación asciendena la sumade SI. 943 441.00, para lo cual adjuntó los
cuadroscorrespondientes,en los que se detallan los procesosde seleccióna incluir y a ~xcluir.
Asimismo, indicó que la presente solicitud de modificación del PAAC cuenta disponibilidad
presupuestal; "~o

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27° del Reglamento de la ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-
PCM, en adelante el Reglamento, el PAAC podrá 'ser modificado de conformidad con la
asignación presupuestal o en caso de reprogramaciones de las metas institucionales, cuando:

a) Se tenga que incluir o excluir procesos de selección; o,
b) Se modifique la cantidad prevista de bienes, servicios u obras en más del veinticinco por

ciento (25%) del valor estimado y ello varíe el tipo de proceso de selección.

Que, el citado artículo precisa que la aprobación y difusión de las modificaciones se hará
en la forma prevista en losartículos25° y 26° del aludidotexto normativo;

Que, el artículo 26° del Reglamentoseñalaque el PAACy el documento que lo apruebe
,eberán ser publicados por cada entidad en el Sistema ElectrónicOde Adquisiciones y

Intratacionesdel Estado- SEACEen un plazo no mayor de cinco (5) díashábilesde aprobado.
:simismo,dicho artículo indica que el PAACdeberáestar a disposiciónde los interesadosen la

'I";:V\ependenciaencargadade lasAdquisicionesy Contratacionesde la Entidady en la páginaWeb
e ésta,pudiendoseradquirido por cualquierinteresadoal preciode costo de reproducción; -"

..



c,-'

Que, en virtud de lo antes expuesto y en el marco de las normas señaladas
precedentemente, resulta viable autorizar la modificación del PAAC de la Unidad Ejecutara 007 -
ProvíasNacional;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 083-2004-PCM y
su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°084-2004~PCM y sus modificatorias, así como
en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ministerial W 069-2007-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1'*-- Modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad
Ejecutora 007 - Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2008, incluyendo y excluyendo los procesos de selección
detallados en los cuadros que como anexos forman parte integrante de la presente Resolución,

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la modificación efectuada a través de la presente
Resolución en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del ,Estado- SEACEen un
plazonomayordecinco(5)díashábilesdeaprobada,

Artículo 3°,- ElPlanAnual de Adquisicionesy Contratacionesde la Unidad Ejecutoia007
- Provías Nacional se encuentra a disposición del público en general en la página web

ttp:!/www,proviasnac.gob,pe y en la Gerencia de Administración de PROVIAS NACIONAL,
¡cada en el Jr, Zorritos N° 1203, Cuarto Piso, Sector "B", Cercado, donde podrá ser revisado y/o

anquirido al precio de costo de su reproducción,

ese,


