!,

Inltiluto Melropolilano
PROTRANSPORTE de Linia

RESOLUCIÓN No 001 -2010-MMUIMPUGG
Lima,

0 4 ENE. 2010

VISTO:
El Memorando No 001 -2010-MMLllMPUOGAF, de fecha 04 de Enero de 2010, /medianteel
cual el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas propone la aprobación del
Plan Anual de Contrataciones del año 2010 (PAC 2010).
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPQRTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima) creado por
Ordenanza No732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por 0rdenadza No 1103,
publicada el 25 de diciembre de 2007 y Ordenanza No 1324 publicada el 23 de diciembre
2009, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía adtninistrativa,
técnica, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto encargabe de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantepimiento del
sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo 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
modificaciones mediante la inclusión o exclusión de procesos de selekión;
con lo dispuesto en el Articulo 8 de la Ley de Contratacionesdel Estado,
Legislativo No 1017-2008, cada entidad elaborará un Plan Anual de
Contrataciones; el mismo que debe prever los bienes, servicios y obras que de requerirán
durante el año fiscal. los cuales deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional;
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El Plan Anual de Contrataciones del Estado debe ser aprobado por el Titular de la Entidad y
eberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ( s ~ c E ) ;
ue mediante Ordenanza N" 1324 publicada con fecha 23 diciembre 2009, se¡ modifica el
rticulo 16 en la que se dispone que la Gerencia General es la máxika autoridad
dministrativa y ejecutiva de PROTRANSPORTE, en virtud de la cual ejerce la representación
egal de la entidad, es el titular de la entidad administra los recursos, dirige al personal y
supervisa el funcionamiento general de la organización dirigiéndola hacia el cuniplimiento de
sus fines, de acuerdo con los lineamientos por el Directorio;
SE RESUELVE:

.-

APROBAR el "Plan Anual y Contrataciones (PAC 2010) del INSTITUTO
LlTANO PROTRANSPORTE DE LIMA. correspondiente al ejercicio presupuestal
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2010, conforme se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de'la presente
Resolución.
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Artículo 2.- DISPONER que el "Plan Anual de Contrataciones (PAC 2010) del INSTITUTO
METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA. correspondiente al ejercicio Atesupuestal
2010, sea publicado en el Sistema Electrónico de Adquisición y Contrataciones del Estado
(SEACE), en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de aprobado, en cum~limientodel
articulo 8" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo No184-2008-PCM.
Artículo 3.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Sistemas de Información (OPSI)
que proceda a publicar el Plan Anual de Contrataciones (PAC 2010) del ]INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA en la pagina Web de la lnstitucibn.

