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Por el presente me dirijo a usted, para informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9 – Evaluación de la Ejecución del Plan 

Anual, correspondiente al acápite vi) Disposiciones Específicas, contenidas en la  
Directiva N° 005-2009-OSCE/CED Plan Anual de Contrataciones, el Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, está encargado de velar el 
cumplimiento de las normas en materia de Contrataciones del Estado. Tiene la 
competencia  en el ámbito nacional y supervisa los procesos de contratación de 
bienes, servicios, consultoría de obras y obras, que realizan las entidades del 
estado. 

 
II. ANÁLISIS 

 
De la aprobación del PAC: 
 
El Plan Anual de Contrataciones del 2015 del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, fue aprobado mediante el instrumento emitido por el Titular de la 
Entidad, el Ing. Jorge Rodrigo Barrenechea Cabrera, mediante Resolución Jefatural 
N° 0020-2015-MINAGRI-SENASA con fecha del 22 de Enero de 2015. 
 
De las modificaciones del PAC: 
 
El PAC puede ser modificado en el transcurso del año fiscal, siempre que se 
produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una 
modificación de la asignación presupuestal. Así, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el PAC 
podrá ser modificado de conformidad con la asignación presupuestal o en caso de 
reprogramación de las metas institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir 
procesos de selección o el valor referencial difiera en más del 25% del valor 
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 estimado y ello varíe el tipo de proceso de selección. En el siguiente cuadro se 

verifica los procesos incluidos y excluidos: 
 

PROCESOS PAC INICIAL 
PROGRAMADO 

376 

- EXCLUSIONES 257 

+      INCLUSIONES 97 

PROCESOS FINAL 
CONVOCADOS 

216 

 
De la ejecución del PAC: 
 
Para convocar los procesos de selección se requiere contar con el expediente de 
contratación debidamente aprobado, el mismo que debe estar conformado por: el 
requerimiento del área usuaria, la disponibilidad de los recursos y su fuente de 
financiamiento, las características técnicas y  cantidad, el plazo de entrega del bien 
o del servicio, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor 
referencial, el tipo de proceso de selección, el sistema  y modalidad de selección, 
cautelando que éste se encuentre incluido en el PAC, bajo sanción de nulidad.  
 
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro es la cantidad de tipos de procesos 
programados inicialmente. 
     

PROCESOS DE 
ADJUDICACIÓN CANTIDAD 

LICITACIÓN PÚBLICA 3 

CONCURSO PUBLICO 9 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
PÚBLICA 9 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SELECTIVA 115 

ADJUDICACIÓN DE MENOR 
CUANTÍA 227 

COMPRAS EXTRANJERAS 12 

EXONERACIÓN 1 
 
En ese marco, la Oficina Encargada de las Contrataciones a través de los 
operadores del área han efectuado los actos preparatorios de los diferentes 
requerimientos remitidos, realizando los expedientes técnicos que luego eran 
enviados a los comités especiales y especiales permanentes quienes llevaron los 
procesos de selección correspondientes, nombrados oficialmente. 

 
En este cuadro, se presenta el ahorro generado por el total de S/ 2’039,369.41 
(DOS MILLONES TREINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTINUEVE Y 
41/100 NUEVOS SOLES). Dicho ahorro se generó por la diferencia entre el valor 
referencial determinado y el valor adjudicado como producto del proceso de 
selección, como se puede apreciar en siguiente cuadro: 
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Importe del 
Valor  

Referencial 
Determinado 

Importe del Valor 
Adjudicado 

Importe de Ahorro 

45,931,363.56 43,891,994.15 2,039,369.41 

 
 

III. CONCLUSIONES 
La ejecución del PAC no se ha desarrollado en forma continua de acuerdo al mes 
de su programación, debido al  gran volumen de atención de los Requerimientos No 
Programados atendidos por un total de  S/. 76’876,747.69, que distrajeron la 
atención oportuna en el mes programado.  
 
Asimismo, se comunica que se ha estado aplicando penalidades a los contratistas 
por incumplimiento de la entrega del bien o el servicio y en algunos casos con la 
comunicación al Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado, para las 
sanciones correspondientes. 

 
IV. RECOMENDACIONES 

Instruir a las áreas usuarias para la programación precisa de sus necesidades, a 
fin de que puedan solicitar en forma detallada con los factores mínimos al 
momento de elaborar sus especificaciones técnicas y términos de referencia 
precisa con la finalidad de que el OEC, pueda atender las compras y servicios 
requeridos para el desarrollo de sus funciones, evitando en lo posible la 
elaboración de Requerimientos No Programados. 
 
Actualización y capacitación constante de los operadores logísticos, en la 
normatividad vigente y sus modificaciones, así como,  en el manejo de todos los 
sistemas que interactúan en el registro de la información relacionada con las 
contrataciones y aprovechar los recursos informáticos de manera eficiente. 

 
 
Es todo cuanto tengo que informar. 
 
Atentamente, 

 


