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PROTHAN5PORTE 

RESOLUCiÓN N° ·2010·MMUIMPLlGG 

Lima, OIC. OO 

VISTOS: 

El requenmiento N°250-2010-MML-IMPL-OPS1, mediante el cual se solicita la "AdqUIsIción De 
Servidores 

CONSIDERANDO: 
Que el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es un 
OrganIsmo Publico Descentral zado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. creado por Ordenanza 
N" 732. pUblicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza NQ 1103 publicada el 25 de 
diciembre de 2007 y Ordenanza Na 324 publicada el 23 de diciembre 2009, con personeria Jundica de 
derecho público interno y con autonomía administrativa, téCnica económica, presupuestaría y 
financiera, que ¡ene como objeto encargarse de todos los aspectos referIdos a la planíficaclon 
Implementación, administración y manenímlento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de 
Alla Capacidad - COSAC, lOcluyendo su Infraestructura, 

Que PROTRANSPORTE tiene capaCidad de contratacIón y eJecucIón presupuestal. y por lo tanto, es 
competente para aprobar su propio Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus respectivas 
modificaCiones mediante la inclUSión o e cJuslón de procesos de eleCCión, 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 8 de la Ley e Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo Na 1017-2008, cada en ldad elaborara un Plan Anual de 
Con rataclones, el mismo que debe prever los bIenes, servicIos y obras que se requerirán durante el 
año fiscal, os cuales deberán estar comprendidos en el presupue to institUCional, 

El Plan Anual de Contrataciones del Estado debe ser aproba o por el ¡tular de la Entidad y deberá ser 
publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)' 

Que mediante Ordenanza N" 1324 publicada con fecha 23 diCiembre 2009 se modifica el Articulo 16 
en la que se dispone ue la Gerencia General es la maxíma autor dad administrativa y ejecutiva de 

PROTRANSPORTE en virtud de la cual ejerce la representación legal de la entidad es el titular de la 
administra los recursos, dirige al personal y supervisa I funCionamiento general de la 

organrzaciól dirigiéndola haCIa el cumplimiento de sus fines de acuerdo con los lineamientos por el 

de comormidad con lo dispuesto por el Articulo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
ado, aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF el Plan Anual de Contrataciones del Estado, 

~~IE;,::~~¡&,iit-;;¿dra ser modifIcado de conformidad con la aSignación presupuestal o en caso de reprogramacion de 

metas institucionales cuando se tenga que Incluir o excluir procesos de seleCCión, o el valor 
referencial difiera en mas de vemtlClnCO por ciento (25 %) del valor estimado y ello varie el tipo de 
proceso de seleCCión 

Que mediante Resoluclon N° 00 -2010-MMLlIMPUGG de echa 04 enero 2010 se aprobó el Plan 
Anual de Contra aciones 2010 en el cual se ncluyeron los Procesos de Selección para ser ejecutados 

n el presente eJercIcIo. 



PRDTRAN5PDRTE 
SE RESUELVE. 

Articulo 1.- APROBAR la modificación del "Plan Anual de Contrataciones (PAC 2010) del INSTITUTO 
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA correspondiente al ejercicIo presupuestal 2010. 
conforme se detalla en el anexo adjunto y mediante la Inclusión de los sigUientes procesos de 
seleccIón. 

• Proceso por Adjudicacion Directa Selectiva para: 

1 "Adquisición de servidores"; 

Articulo 2.- DISPONER que la modificación del "Plan Anual de Contrataciones (PAC 2010) del 
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA correspondiente al eJercicIo 
presupuesta! 2010, sea publicado en el Sistema Electromco de Adquisición y Contrataciones del 
Estado (SEACE). en un plazo no mayor a cinco (5) dlas hábiles de aprobado, en cumplimiento del 
articulo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es a o, aprobado por Decreto Supremo N° 
184-2008-PCM. 

Articulo 3.- ENCARGAR a la O Icina de Planeamiento y Sistemas de Información (OPSI) que proceda 
a publicar la modificacIón del Plan Anual de Con rataclones (PAC 2010) del INSTITUTO 
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE UMA el1la página Web de la nstltución. 
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