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Nº 19:6-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 

San Isidro, 
3 O MAYO Z01B 

VISTO: 

El Informe Nº 1135-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG de fecha 25 de mayo de 2018, emitido 
por la Coordinadora (e) de Logística e Informe Nº 380-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM de fecha 25 de 
mayo de 2018, emltldo por la Unidad de Administración y demás actuados; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 005-2018-MINCETUR/DM/COPESCO/DE de fecha 05 de enero 
de 2018 y modificatorias, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 004: Plan 
COPESCO Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, correspondiente al Año Fiscal 2018; 

Que, a través del Informe Nº 1135-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG de fecha 25 de mayo 
de 2018, emitido por la Coordinadora (e) de Logística, remite el sustento sobre la octava modificación del Plan 
Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 004 MINCETUR- Plan COPESCO Nacional del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, correspondiente al Año Fiscal 2018, a fin de incluir un (01) procedimiento de 
selección; 

Que, mediante el Informe Nº 380-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM de fecha el 25 de mayo de 
2018, la Unidad de Administración solicita a la Dirección Ejecutiva autorizar la octava modificación del Plan Anual 
de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N° 004 MINCETUR - Plan COPESCO Nacional del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, en los términos solicitados por la Coordinadora (e) de Logística. 

Que, el artículo 15º de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria, señala que 
"15.1: Formulación del Plan Anual de Contrataciones: A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de 
formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en 
el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, seNicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos y actividades para dicho año, /os que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la 
finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus 
respectivas especificaciones técnicas /fo términos de referencia, /os cuales pueden ser mejorados, actualizados y/o 
perfeccionados antes de la convocJtoría; 15.2: Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de 
Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el 
Presupuesto Institucional de Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia de que se 
sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento; 15.3: El Plan Anual de 
Contrataciones se publica en el Sistema Eledrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal web de la 
respectiva Entidad"; 
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ANEXO 1 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
MODIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
MONTO S/. POR 

COMPRAS POR 
CATÁLOGO 

ADQUISICIÓN DE ÚTILES 
ELECTRÓNICO 

DE OFICINA PARA PLAN 105, 430.08 

(ACUERDO 
COPESCO NACIONAL. 

INCLUSIÓN 

MARCO) 
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