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San Isidro, 12 de Diciembre de 2018 
INFORME N° 000053-2018-SINEACE/P-ST-OA-LOG-CTT 

 
A  : MONICA LIZBETH FONSECA BLANCO 

JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA 
 
De  : CARLOS EDUARDO TRUJILLO TASAYCO 
   UNIDAD DE LOGISTICA 

 
Asunto : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones año 2018 y POI informe 

diciembre 2018 
 
Referencia : Resolución Jefatural N° 005-2018-SINEACE/P-ST-OA  
 

 
Por el presente me dirijo a usted en atención al rubro del asunto, para informarle sobre las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en relación al Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 2018, del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

ANTECEDENTES 
• Resolución Jefatural N° 005-2018-SINEACE/P-ST-OA, que aprueba el Plan Anual de 

Contrataciones del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa del año 2018. 

BASE LEGAL  
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 
• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.  
• Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado y sus modificatorias. 
• Directiva Nº 005-2017-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones. 

 
ANALISIS 
 

 Conforme a lo señalado en el numeral 7.8.4. de la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, el Titular de la 
Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la 
ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan 
Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.   

 

 Mediante Resolución Jefatural N° 005-2018-SINEACE/P-ST-OA, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones del año 2018. 

 
 Plan Anual de Contrataciones 

 
De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Plan Anual de Contrataciones es 
aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien hubieran delegado dicha facultad, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y publicado en el 
SEACE en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de aprobado, disposición que fue cumplida por la Entidad. 
 
Mediante Resolución Jefatural N° 005-2018-SINEACE/P-ST-OA, de fecha 17 de enero de 2018, se aprobó el 
Plan Anual de Contrataciones del año 2018, en el cual se consignó la programación estimada de los 
procedimientos a ejecutarse durante el año así como el mes probable de convocatoria, cuya realización se sujeta 
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a las necesidades de bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias y al calendario de compromisos 
aprobados para la Entidad.  
 
En el PAC 2018, se consideró tres (03) procedimientos para el rubro de bienes, por un valor estimado de 
S/.215,000.00 y catorce (14) procedimientos para el rubro de servicios por un valor estimado de S/.2’854,580.00; 
lo cual significó una distribución porcentual en cuanto a montos de 7% para bienes y 93% para servicios 
respectivamente. 
 
 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017 - INICIAL 

Procedimientos 
de Selección 

BIENES SERVICIOS TOTAL 

Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto 

CP     2 S/. 1,017,170.00 2 S/. 1,017,170.00 

CD     1 S/. 784,680.00 1 S/. 784,680.00 

AS 3 S/. 215,000.00 11 S/. 1,052,730.00 14 S/. 1,267,730.00 

Total general 3 S/. 215,000.00 14 S/. 2,854,580.00 17 S/. 3,069,580.00 

 
 
La mayor cantidad de procedimientos de contratación correspondió a Adjudicaciones Simplificadas, con 17 
procedimientos por un monto de S/. 1’267,730.00; asimismo, en relación a los importes de los procedimientos, 
los montos más significativos corresponden a las Adjudicaciones Simplificadas representando 
presupuestalmente el 41.30% de los S/.3’069,580.00. 

La distribución porcentual por los tipos de procedimientos de selección, se muestran a continuación: 

 
 

 
 
 
 
Asimismo, la distribución porcentual por los montos de procedimientos de selección, se muestran gráficamente 
a continuación: 
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 Aprobación del Plan Anual de Contrataciones  

 
De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento el Plan Anual de Contrataciones 
deberá ser aprobado por el Titular de la Entidad; sin embargo, dicha atribución podrá ser delegada a otro 
funcionario de acuerdo a las normas de su organización interna. 
 

 Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones   
 
Al respecto. cabe mencionar que durante el año 2018 se han realizado nueve (09) versiones del Plan Anual de 
Contrataciones, habiéndose excluido once (11) procedimientos de selección e incluido treinta y dos (32) 
procedimientos de selección, el detalle se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 
Nº 

VERSION 
Nº RESOLUCION   FECHA 

CANTIDAD 

INCORPORADA 

CANTIDAD 

EXCLUIDA 

1 005-2018-SINEACE/P-ST-OA 17/01/2018 21  

2 016-2018-SINEACE/P-ST-OA 07/03/2018 2 1 

3 024-2018-SINEACE/P-ST-OA 09/04/2018 2  

4 053-2018-SINEACE/P-ST-OA 16/07/2018 2 5 

5 070-2018-SINEACE/P-ST-OA 03/09/2018 1 1 

6 076-2018-SINEACE/P-ST-OA 24/09/2018 2  

7 081-2018-SINEACE/P-ST-OA 16/10/2018 1 1 

8 099-2018-SINEACE/P-ST-OA 06/11/2018 1  

9 101-2018-SINEACE/P-ST-OA 14/11/2018  3 

 
 De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad 

Conforme lo indica la normatividad, la Unidad de Logística ha delimitado su accionar al cumplimiento de la 
normativa vigente, considerando los siguientes lineamientos: 

- Como requisito para convocar un procedimiento de selección, se requiere contar con el expediente 

debidamente aprobado, el mismo que debe incluir:  

 
1) El requerimiento del área usuaria; 
2) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda;  

CP
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3) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normatividad de la materia, 
cuando corresponda;  
4) Los estudios de mercado realizados, y su actualización cuando corresponda;  
5) El Resumen Ejecutivo;  
6) El valor referencial; 
7) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal; 
8) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda; 
9) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando 
corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente;  
10) La fórmula de reajuste, de ser el caso; 
11) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el 
caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública; 
12) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con 
componente equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, y; 
13) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la 
contratación.  
 

- Para tal efecto, en el marco de las actuaciones preparatorias, antes de iniciar los procedimientos de 

selección, los especialistas de la Unidad de Logística se encargaron de efectuar el estudio de mercado, 

a fin de contar con la información para la descripción y especificaciones técnicas de los bienes y 

términos de referencia de los servicios, definiendo los valores estimados y la oferta actual del mercado. 

 
- Asimismo, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado, ésta no 

es de aplicación para contrataciones cuyos montos, en cada caso, sea igual o inferior a ocho (08) 

Unidades Impositivas Tributarias (S/. 33,200.00), vigentes al momento de la transacción, contratación 

que se efectúa de manera directa por la Entidad a través de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio. 

- Para la adquisición de bienes y contratación de servicios, la Unidad de Logística cuenta con el Plan 
Anual de Contrataciones, instrumento de gestión aprobado mediante Resolución Jefatural N° 005-2018-
SINEACE/P-ST-OA, en el cual se consideraron veintiún (21) procedimientos de selección para la 
atención de contrataciones tales como: adquisición de artículos de merchandising, servicio de seguridad 
y vigilancia para las sedes del Sineace, servicio de mensajería a nivel nacional y local para la 
distribución de la correspondencia del Sineace, servicio de arrendamiento de inmueble para el Sineace, 
entre otros.  

 

Durante el año 2018, el Plan Anual de Contrataciones presenta un avance de 81% considerando los 
procedimientos de selección convocados y adjudicados, asimismo cabe señalar que se han considerado los 
procedimientos de compra de pasajes aéreos, la adquisición de útiles de escritorio, la adquisición de equipos de 
cómputo, la adquisición de equipo multifuncional copiadora impresora scanner y la adquisición de tóners en la 
modalidad de acuerdo marco. 

 

En el año 2018 se han convocado y adjudicado los procedimientos de selección señalados en el Anexo N° 01. 

 

Asimismo, la AS-SM-3-2018-SINEACE-2, correspondiente a la contratación del servicio de consultoría para la 
elaboración de estudio de pre inversión perfil: mejoramiento de los servicios de acreditación y certificación de la 
calidad educativa en la macro región Sur (sede desconcentrada Arequipa), fue declarado desierto el día 28 de 
setiembre de 2018. A través del Memorándum N° 000838-2018-SINEACE/P-ST-OA de fecha 10 de octubre de 
2018, la Oficina de Administración consultó a la Oficina de Planificación y Presupuesto si persiste la necesidad 
de contratación, en base a ello a través del Memorándum N° 000962-2018-SINEACE/P-ST-OPP de fecha 08 de 
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noviembre de 2018 la Oficina de Planificación y Presupuesto informó que para el presente ejercicio fiscal 2018 
no persiste la necesidad de contar con la presente contratación y precisa que dicho perfil se programará a partir 
del año fiscal 2019. 

 

Por otro lado, la AS-SM-7-2018-SINEACE-1, correspondiente a la contratación del servicio de diseño del 
programa de formación en gestión de la educación superior universitaria, fue declarado desierto el día 05 de 
noviembre de 2018. A través del Memorándum N° 000924-2018-SINEACE/P-ST-OA de fecha 27 de noviembre 
de 2018, la Oficina de Administración solicitó a la Oficina de Planificación y Presupuesto la previsión presupuestal 
2019 por el importe de S/.68,000.00, en base a ello a través del Memorándum N° 001083-2018-SINEACE/P-ST-
OPP de fecha 28 de noviembre de 2018 la Oficina de Planificación y Presupuesto informó que según la estructura 
analítica de presupuesto 2019, se ha consignado el importe total de S/. 52,236.00 en la especifica de gasto 
2.3.27.11 99, evidenciando que dicho importe es insuficiente para cubrir el monto requerido para el citado servicio 
en el año fiscal 2019.   

 

De los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones, se convocaron y 
adjudicaron quince (15) procedimientos de selección, cinco (05) procedimientos se llevaron a cabo mediante 
acuerdo marco. 

 

 

 

 

El valor referencial de los procedimientos de selección considerados en el Plan Anual de Contrataciones del 
2018 convocados y adjudicados asciende a la suma de S/. 3’260,043.19 y se adjudicó por el monto de S/. 
3’220,278.31. 
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Compras realizadas a través de Acuerdo Marco 

 

Durante el año 2018 se han efectuado compras a través del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, permitiendo 
el ahorro de costos administrativos vinculados a la realización de procedimientos de selección y el acceso a una 
variedad de productos y proveedores, a precios y condiciones competitivas.   
Se han adquirido pasajes aéreos para atender las comisiones de servicios del personal del Sineace, a través de 
Acuerdo Marco con las aerolíneas LAN Perú, Peruvian Airlines, Star Perú y LC Perú, lo cual permite a la Entidad 
un ahorro en el costo por la emisión de los pasajes aéreos (FEE emisión).  
Se han realizado compras de papelería en general, útiles y materiales de oficina para el Sineace, adquisición de 
equipos de cómputo, adquisición de equipo multifuncional copiadora impresora scanner y adquisición de toners, 
lo que permitió atender las necesidades de las áreas usuarias durante el año 2018. 

     

N° 
REF. 

OBJETO  DESCRIPCION 
TIPO DE 

PROCESO 
MONTO 

EJECUTADO  

14 1 - BIENES 
ADQUISICION DE TONERS-
ACUERDO MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 30,096.35 

16 1 - BIENES 
ADQUISICION DE UTILES DE 
ESCRITORIO - ACUERDO 
MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 26,890.73 

18 1 - BIENES 

ADQUISICION DE EQUIPO 
MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA IMPRESORA 
SCANNER - ACUERDO 
MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 42,369.65 

21 1 - BIENES 
ADQUISICION DE EQUIPOS 
DE COMPUTO - ACUERDO 
MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 89,993.49 

23 2 - SERVICIOS 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE EMISION DE 
BOLETOS ELECTRONICOS 
DE PASAJES AEREOS 
NACIONALES - ACUERDO 
MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 147,823.42 

 
 
CONCLUSIONES  
 

- El PAC inicial para el ejercicio 2018, se aprobó dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, con diecisiete (17) procedimientos de selección 

(entre adjudicaciones simplificadas, contrataciones directas y concurso publico), por un valor estimado 
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de S/. 3’069,580.00 Soles, y cuatro (04) procedimientos de selección por acuerdo marco, por un valor 

estimado de S/. 256,038.00 obteniendo un valor estimado total de S/. 3’325,618.00 Soles.  

 
- Los procedimientos de selección (entre adjudicaciones simplificadas, contrataciones directas y 

concurso público) se distribuyeron en tres (03) procedimientos para el rubro de bienes, por un valor 

estimado de S/.215,000.00 Soles y catorce (14) procedimientos para el rubro de servicios por un valor 

estimado de S/.2’854,580.00 Soles. 

 
- El PAC inicial se modificó mediante la emisión de ocho (08) Resoluciones Jefaturales, permitiendo la 

inclusión de once (11) procedimientos de selección y la exclusión de once (11) procedimientos de 

selección. 

 
- En el año 2018, el cumplimiento del PAC del Sineace ha sido del 81%, habiéndose convocado y 

adjudicado quince (15) procedimientos de selección con un valor adjudicado total de S/. 3’220,278.31 

Soles, incluyéndose también los procedimientos de Acuerdo Marco, los cuales presentan un monto 

efectivamente ejecutado de S/. 337,173.64 Soles. 

 
- Durante la ejecución de los procedimientos de selección considerados en el PAC del año 2018 

(concurso público, contratación directa y adjudicación simplificada), se ha logrado un ahorro de S/. 

39,764.88 (Treinta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Con 88/100 Soles), entre el valor 

referencial y el valor adjudicado de los procedimientos de selección.   

 
RECOMENDACIONES 
 

- A fin de evitar dilatación en las actuaciones preparatorias de los procedimientos de selección y posibles 
declaraciones de desierto, se recomienda que las áreas usuarias verifiquen que los términos de 
referencia y/o especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar respondan a las 
necesidades de las oficinas, lo cual les permita cumplir con los objetivos considerados en el Plan 
Operativo Institucional – POI, del Sineace. 
  

- La entrega de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas deben ser realizadas y remitidas 
por el área usuaria antes de la fecha prevista de convocatoria registrado en su cuadro de necesidades, 
lo que permitirá a los especialistas de la Unidad de Logística realizar un trabajo más analítico y eficiente 
dentro de las actuaciones preparatorias de los procedimientos de selección. 
 

- Se debe dar continuidad a las capacitaciones dirigidas a las áreas usuarias para mejorar las habilidades 
y capacidades en el proceso de elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, lo 
que permitirá desarrollar de una manera más eficiente el estudio de mercado en cada procedimiento de 
selección, lo cual continúa siendo una falencia para el desarrollo eficiente y eficaz de los procedimientos 
de selección. 

 
Es lo que informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente,  
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ANEXO N° 01 
RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS Y ADJUDICADOS AÑO 2017 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° TIPO DE PROCEDIMIENTO        NOMENCLATURA
MES PREVISTO DE 

CONVOCATORIA

MES 

CONVOCADO

VALOR 

REFERENCIAL

VALOR 

ADJUDICADO
AHORRO

7
DIRECTA-PROC-1-2018-SINEACE-1

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL 

SINEACE
5 - Mayo 3 - Marzo S/.1,650,000.00 S/.1,650,000.00 S/.0.00

13  AS-SM-1-2018-SINEACE-1 ADQUISICION DE ARTICULOS DE MERCHANDISING 4 - Abril 3 - Marzo S/.42,780.00 S/.35,750.00 S/.7,030.00

22

AS-SM-15-2017-SINEACE-3

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION - PERFIL: 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 

SUPERIOR EN LA MACRO REGION SUR  

3 - Marzo 5 - Mayo S/.312,228.00 S/.294,000.00 S/.18,228.00

24
AS-SM-2-2018-SINEACE-2

SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS EN 

REGIONES PRIORIZADAS EN LA CIUDAD DE PUNO
4 - Abril 6 - Junio S/.38,776.00 S/.34,898.40 S/.3,877.60

25

CP-SM-1-2018-SINEACE-1

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE GESTION PARA LA 

ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, 

ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA - SINEACE, EN LA URBANIZACION LOS 

INGENIEROS LA CASTELLANA DISTRITO DE SURCO - LIMA 

(SNIP N° 316252)

4 - Abril 8 - Agosto S/.814,787.05 S/.814,787.05 S/.0.00

26

AS-SM-4-2018-SINEACE-1

SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE 

INCIDENCIA, SENSIBILIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 

PROCESO DE APROBACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 

DE REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA.

7 - Julio 7 - Julio S/.60,000.00 S/.60,000.00 S/.0.00

27

AS-SM-5-2018-SINEACE-1

ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DEL 

SOFTWARE DE MESA DE AYUDA DISCOVERY ADVANTAGE 

/SERVICIO DESK O EQUIVALENTE

7 - Julio 8 - Agosto S/.62,500.00 S/.62,500.00 S/.0.00

28
AS-SM-6-2018-SINEACE-1

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

RED HAT ENTERPRISE SERVER O EQUIVALENTE
9 - Setiembre 9 - Setiembre S/.93,350.60 S/.90,000.00 S/.3,350.60

31
AS-SM-8-2018-SINEACE-1

ADQUISICION DE LICENCIAS DE SQL SERVER ENTERPRISE O 

EQUIVALENTES
10 - Octubre 10 - Octubre S/.75,232.76 S/.67,955.09 S/.7,277.67

32

AS-SM-9-2018-SINEACE-1

ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO DE PRECISION PARA EL CENTRO DE DATOS 

DEL SINEACE 

11 - Noviembre 11 - Noviembre S/.110,388.78 S/.110,387.77 S/.1.01

S/. 3,260,043.19 S/. 3,220,278.31 S/. 39,764.88MONTO TOTAL 

Cantidad
Monto 

Adjudicado
Cantidad

Monto 

Adjudicado
Cantidad

Monto 

Adjudicado
Cantidad

Monto 

Adjudicado

CP 1 S/.814,787.05 1 S/.814,787.05

CD 1 S/.1,650,000.00 1 S/.1,650,000.00

AS 5 S/.366,592.86 3 S/.388,898.40 8 S/.755,491.26

Total general 5 S/.366,592.86 4 S/.2,038,898.40 1 S/.814,787.05 10 S/.3,220,278.31

Procedimientos 

de Selección

BIENES SERVICIOS TOTAL

RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS Y ADJUDICADOS AÑO 2018

CONSULTORIA DE OBRAS
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ANEXO N° 02 

PROCEDIMIENTOS POR ACUERDO MARCO QUE SE HAN EJECUTADO  
AÑO 2018 

 

     

N° 
REF. 

OBJETO  DESCRIPCION 
TIPO DE 

PROCESO 
MONTO 

EJECUTADO  

14 1 - BIENES 
ADQUISICION DE TONERS-
ACUERDO MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 30,096.35 

16 1 - BIENES 
ADQUISICION DE UTILES DE 
ESCRITORIO - ACUERDO 
MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 26,890.73 

18 1 - BIENES 

ADQUISICION DE EQUIPO 
MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA IMPRESORA 
SCANNER - ACUERDO 
MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 42,369.65 

21 1 - BIENES 
ADQUISICION DE EQUIPOS 
DE COMPUTO - ACUERDO 
MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 89,993.49 

23 2 - SERVICIOS 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE EMISION DE 
BOLETOS ELECTRONICOS 
DE PASAJES AEREOS 
NACIONALES - ACUERDO 
MARCO 

ACUERDO 
MARCO 

S/. 147,823.42 
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