
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEl CALLAO

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA N° 048-2018-P-CSjCL/PJ.

Callao, 23 de enero del 2018.

VISTO:

El Informe N° 04-2018-LCP-UAF-GAD-CSJCUP) emitido por la Coordinación de
Logística de la CSJ del Callao y el Oficio N° 0.50-GAD-CS)CL/PJ del Gerente de
Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao; y,

CONSIDERANDO:

Antecedentes

La Resolución Administrativa N° 114-2012-CE-PJ emitida por el Consejo
~ Eiecutivo del Poder Judicial de fecha 20 de junio del 2012, RESUELVE constituir, entre
~ olras Cortes, a la Corte Superior de Justicia del Callao, como Unidad Ejecutara, a partir

~ I ~ ~l Ejercicio fiscal 2013, a que se refiere a la Ley General de Sistema Nacional de(N-1~; ~esupuesto, Ley N° 28411 .
.u .P : "> -.::l -- :,-9 •..0
g ~ ;Q;: ~ La Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 470-2017-M -_-Pl de íecha 29DIC201 7, APROBÓ el presupuesto Institucional de Apertura de Gasto
~ ~rrespondiente al año fiscal 2018 del Pliego 004-Poder Judicial.
j,J cr~ w:J a.

a.. i:\¡ormativa
11'...
cr
ú

u El numeral 15.1 del artículo '15 de la Ley de Contrataciones del Estado,en cuanto
a la formulación del Plan Anual de Contrataciones, en adelante PAC, señala: 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, servicios y obra necesarios
para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los 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 ylo términos de referencia.

El artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que
el Plan Anual de Contrataciones, es aprobado por el Titular de la Entidad o por el
funcionario a quien se hubiere delegado dicha facultad, dentro de los quince días (15)
hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y
publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días de
aprobado, Incluyendo el Documento de aprobación ... (..)"



Motivación

En la Duodécima Disposición Complementaria Transitoria, señala que para
elaborar el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 2018, cada área
usuaria de las Entidades determinan sus requerimientos de bienes y servicios en general,
consultorías y obras necesarias a ser convocados en función a sus metas institucionales,
Asimismo, el órgano Encargado de las Contralaciones en coordinación con el área
usuaria, debe determinar el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios en
general y consultorías en general, así como el costo programado, en el caso de
consultorías de obras y ejecución de obras. Mediante Directivas el aSeE establece los
otros aspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones.

El Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutara de la Corte Superior de
Justicia del Callao ha sido formulado en función a la asignación presupuestal
institucional para el referido ejercicio fiscal, aprobado por Resolución Administrativa de
la Presidencia del Poder Judicial N° 470-2017-P-Pj.

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N°
30225, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF Y sus
modificatorias, Directiva N° 005-2017-0SCElCD, aprobado mediante Resolución NU
005-2017-0SCElCD y lo estableció en el Artículo 89° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

SE RESUElVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad
Ejecutora de la Corte Superior de justicia del Callao para el Ejercicio fiscal
correspondiente al año 2018, el mismo que como anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones se
encuentre a disposición de los Interesado en la Coordinación de Logística, para su
revisión y obtención, al costo de reproducción.

ARTíCULO TERCERO: DISPONER que la Coordinación de Logística y Control
Patrimonial de la Unidad Ejecutora de la Corte Superior de Justicia del Callao, publique
la presente Resolución y el Plan Anual de Contrataciones en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado-SEACE,dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la
fecha de su aprobación, así como se publique el mencionado instrumento en el Porta
Institucional de la Corte Superior de justicia de Callao.
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