frgsotuciin [e Qerencia Qenerat
Lima, zo de enero de zor5

No oo7-zoe5-GG-OSITRAN

VISTO:
La Nota No oz9-r5-GAF-OSITRAN y el lnforme No oo7-e5-LOClSftCn-OSITRAN de la Gerencia de
Administraci6n y Finanzas; la Nota No ozz-r5-OPP-GG-OSITRAN de la Oficina de Planificaci6n y
Presupuesto; y, la Nota No u-r5-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoria Juridica; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n de Consejo Directivo No o5z-zor4-CD-OSITRAN de fecha z9 de
diciembre zot4t se aprob6 el Presupuesto lnstitucional de Apertura de Gastos correspondiente al
afro fiscal zor5 del Pliego o22 - Organismo Supervisor de la lnversi6n en lnfraestructura de
Transporte de Uso P0blico - OSITRAN;
Que, el Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gesti6n que debe obedecer en
forma estricta y exclusiva a satisfacer las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de
todos y cada uno de los 6rganos y dependencias de aquella, en atenci6n al cumplimiento de sus
funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del afro fiscal correspondiente;
Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No ror7, establece en su
articulo 8 que cada Entidad elaborard su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberd prever todas

las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirSn durante el afio fiscal, con
independencia del r6gimen que las regule o su fuente de financiamiento, asi como de los montos
estimados y tipos de procesos de selecci6n previstos; precisando que los montos estimados a ser
ejecutados durante el afro fiscal correspondiente deber6n estar comprendidos en el presupuesto
institucional y que el Plan Anual de Contrataciones serd aprobado por el Titular de la Entidad y
deberd ser publicado en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado (SEACE);
Oue, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No r84zooS-EF, establece en su articulo 6 que, en la fase de programaci6n y formulaci6n del Presupuesto
lnstitucional, cada una de las dependencias determinarS, dentro del plazo sefralado por la normativa

correspondiente, sus requerimientos de bienes, servicios y obras, en funci6n
presupuestarias, sefralando la programaci6n de acuerdo a sus necesidades;

a sus metas

Oue, el articulo 8 del mismo Reglamento precisa que el Plan Anual de Contrataciones se16 aprobado
por el Titular de la Entidad, dentro de los quince (rS) dias hdbiles siguientes a la aprobaci6n del
presupuesto institucional y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco
(S) dias hiibiles de aprobado, incluyendo el dispositivo o documento de aprobaci6n;
Oue, asimismo el articulo precitado establece, adicionalmente, que el Plan Anual de Contrataciones
aprobado estard a disposici6n de los interesados en el 6rgano encargado de las contrataciones de la
tidad y en el portal institucional de 6sta, si lo tuviere, pudiendo ser adquirido por cualquier
resado al precio de costo de reproducci6n;
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Que, de otro lado, la Directiva No oo5-zoog-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", emitida por
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, uniformiza los criterios de elaboraci6n y
publicaci6n de los Planes Anuales de Contrataciones de las Entidades del Sector P0blico bajo el
6mbito de la Ley de Contrataciones del Estado;

Oue, esta Directiva sefrala que el Plan Anual de Contrataciones debe aprobarse mediante
instrumento emitido por el titular de la entidad; no obstante, dicha atribuci6n podrd ser delegada
mediante Resoluci6n expresa a otro funcionario de acuerdo con las normas de organizacion interna
de cada Entidad;
Oue, mediante Resoluci6n de Presidencia No o75-zorz-PD-OSITRAN, de fecha 16 de noviembre de
2012, se aprob6 delegar a la Gerencia General la facultad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones
del OSITRAN y sus modificaciones;
Oue, a trav6s de los documentos de Vistos, la Gerencia de Administraci6n y Finanzas ha remitido el
proyecto del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al afro fiscal zor5, formulado en base a
las necesidades definidas por las distintas Sreas de la Entidad, asi como a los techos presupuestales
establecidos por la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto, para su aprobaci6n;

Que, resulta necesario aprobar el Plan Anual de Contrataciones, con la finalidad
procesos de selecci6n programados para el afro fiscal zor5;

de ejecutar

los

De conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo No ror7, modificada por Ley No 29873, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
No r84-zoo8-EF, y sus modificatorias; y, en la Resoluci6n de Presidencia No o75-zotz-PD-OSITRAN;
SE RESUELVE:

Articulo e.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Organismo Supervisor de la lnversi6n en
lnfraestructura de Transporte de Uso Priblico - OSITRAN, correspondiente al afro fiscal zor5, el
mismo que como anexo forma parte de la presente Resoluci6n.
Articulo z.- Encargar a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas la publicaci6n del Plan Anual de
Contrataciones, asi como la presente Resoluci6n, en el poftal del Sistema Electr6nico de
Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la fecha de su

Articulo 3.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones a que se refiere el articulo r de la presente
Resoluci6n, se ponga a disposici6n de los interesados en la Gerencia de Administraci6n y Finanzas
de OSITRAN, ubicada en la Av. Rep0blica de Panamd No 3659-3663, Urb. El Palomar, San lsidro,
Lima, y sea difundido en el portal lnstitucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).
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