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Para  : JOCELYNE JENNY HUARANGA QUISPE 
COORDINADOR 
UE.003 - ADMINISTRATIVO 

 
De   : ALDO JOSE CHAPARRO LUY 

COORDINADOR 
UE.003 - COORD.GENERAL    

 
Asunto : Propuesta de Primera Modificación al Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) de la UE 003 a cargo del Proyecto de 
Inversión “Creación del Servicio de Catastro Urbano en Distritos 
Priorizados de las Provincias de Chiclayo y Lambayeque del 
Departamento de Lambayeque, la Provincia de Lima del 
Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento 
de Piura”. 

 
Referencia : a) Informe N° D000047-2021-COFOPRI-UE003-CA 

b) Informe N° D000005-2021-COFOPRI-UE-EP 

c) Informe N° D000050-2021-COFOPRI-UE003-EA 

 

San Isidro, 10 de agosto de 2021  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto indicado y a los documentos 

de la referencia, mediante el cual remite la propuesta para la aprobación de la Primera 

Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la UE 003 a cargo del Proyecto 

“Creación del Servicio de Catastro Urbano en distritos priorizados de las provincias de 

Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del 

Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura”.  

Al respecto, considerando que la propuesta de la Primera Modificación del Plan Anual 

de Contrataciones (PAC) de la UE 003 cuenta con: 

i) El Informe D000047-2021-COFOPRI-UE003-CA de fecha 10 de agosto de 2021, 
emitido por su despacho en el que recomienda la aprobación de la Primera 
Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la UE 003. Según Anexo 
N° 01 – Inclusiones (11 procesos) y Anexo N° 02 – Exclusiones (1 proceso). 
 

ii) El Informe D000005-2021-COFOPRI-UE003-EP de fecha 10 de agosto de 2021, 
emitido por el Especialista de Presupuesto en el que declara la opinión favorable de 
la Disponibilidad Presupuestal para la inclusión de once (11) procedimientos de 
selección. De los cuales nueve (09) procedimientos de selección tiene 
disponibilidad presupuestal por el monto total de S/. 1,453,050.03 (un millón 
cuatrocientos cincuenta y tres mil cincuenta con 03/100) y dos (02) procedimientos 
de selección tiene disponibilidad presupuestal por el monto total US$. 2,641,835.43 
(dos millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos treinta y cinco con 43/100). 
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iii) El Informe N° D0000050-2021-COFOPRI-UE003-EA de fecha 10 de agosto de 
2021, emitido por la Especialista de Adquisiciones en el que informa la 
consolidación de los planes de adquisiciones del proyecto (PA Gestión y PA BIRF), 
y programa los mismos según el detalle de los Anexos N° 01 y 02.  

 

Este Despacho dispone la aprobación de la Primera Modificación del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) de la UE 003, según Anexos 01 y 02, y autoriza su publicación en 

el SEACE. 

Atentamente, 

 

Documento firmado digitalmente 
Aldo José Chaparro Luy 

Coordinador General Del Proyecto 
Unidad Ejecutora 003 

COFOPRI 
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