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Res olución I ef otural
" i  

No oo2- 2oqs-PRoMPERU/sG-oAF

Lima,  13  de  enero  de  2010

VISTO:

E l  Memorando No 014-2010-PROMPERU/SG.OAF.UAA de fecha 13  de

enero  de  2010,  emi t ido  por  la  Un idad de  Asuntos  Admin is t ra t i vos ,  y ;

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Comisión de PromociÓn del PerÚ para la Exportactón y el  Turismo-
pROMPERU es una persona jurídica de derecho públ ico adscr i ta al  Minister io de Comercio Exter ior

y Turismo- MINCETUR, competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de promociÓn

be bienes V servicios exportables, asi  como de tur ismo interno y recepttvo, promovtendo y

difundieñdo ia imagen del Perú en mater ia turíst ica y de exportaciones;

Que, el  art ículo 7o de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por

Decreto Legislat ivo No 1017 establece que cada Ent idad elaborará su Plan Anual de Contrataciones,

el  cual deberá prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante

el año f iscal ,  con independencia del régimen que las regule o su fuente de f inanciamiento, asÍ como

de los montos est imados y t ipos de procesos de selección previstos. Los montos est imados a ser

ejecutados durante el  año f iscal  correspondiente deberán estar comprendidos en el  presupuesto

inst i tucional.  El  plan Anual de Contrataciones será aprobado por el  Ti tular de la Ent idad y deberá ser
publ icado en el  Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE);

Que, la oficina de AdministraciÓn y Finanzas ha formulado el

corresoondiente plan Anual de Contrataciones de PROMPERU correspondiente al  ejercic io f iscal

2010, a part i r  de los requerimientos de bienes y servicios de cada uno de los órganos de la Ent idad;

Que, el  pr imer párrafo del art ículo Bo del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF establece que el  Plan

Anual de Contrataciones será aprobado por el  Ti tular de la Ent idad dentro de los quince (15) días

hábi les siguientes a la aprobación del Presupuesto Inst i tucional y publ icado por cada Ent idad en el

SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábi les de aprobado, incluyendo el  disposit tvo o

documento de aprobación,

Que, por Resolución No 005-201o-PROMPERU- SG de fecha 13 de enero de

2010 emit ida por Secretar ia General ,  se delegó en el  Jefe de la Ofic ina de AdministraciÓn y Finanzas

de pROMPEi?Ú, entre otras, la facultad de emit i r  Resoluciones para aprobar el  Plan Anual de

Contrataciones - PAC de PROMPERÚ correspondiente al  Ejercic io Fiscal 2010, asi  como sus

modificatorias,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento, así como en los art ículos 26o y 27o del inciso k) del  Reglamenig de^ Organización y

Funciones de PROMPERU, aprobado mediante Decreto Supremo N" 009-2007-MINCETUR;
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SE RESUELVE:

Ar t ícu lo  1 ' , -  AProbar  e l  P lan
qr; ; ; ; . fal l ,  en el  Anexo No 01'

Anual de Contrataciones correspondiente al

documento que forma parte integrante de la
E jerc ic io  F isca l  2010
presente ResoluciÓn
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Regístrese, Comuniquese y Publíquese'
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J '" .  i le i ' i " t  s igr ientus a la fecha de su aprobaciÓn
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