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INFORME Nº 64 -2022-SERNANP-OA 

 
Para:    Rodolfo Martin Valcárcel Riva  
   Gerente General 
 
Asunto:      Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Primer Trimestre 

2022 (al 31 de marzo de 2022) 
 
Referencia:   Directiva N° 002- 2019-OSCE/CD 
   
Fecha:   San isidro 11 de abril de 2022 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
El Cuadro Multianual de Necesidades fue aprobado con fecha 19 de enero de 2022, 
por el titular de la entidad, mediante “Anexo N° 04 de la Directiva N° 0005-2021-
EF/54.01, el cual se encuentra publicado en la página Institucional del SERNANP. 

 
El Plan Anual de Contrataciones del SERNANP-2022, es aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 023-2022-SERNANP, y sus modificatorias son 
aprobadas por Resolución de Gerencia General del SERNANP, que incluyen o 
excluyen los procedimientos de selección, tal como se describe en el siguiente 
cuadro: 

 

Versión Documento Inclusión Exclusión 

1 

Mediante Resolución Presidencial N.º 23-2022-SERNANP 
del 19 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de 

Contrataciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado para el Ejercicio Fiscal N° 2022 

07 procedimientos 
de selección 

 
…….. 

2 
Mediante Resolución de Gerencia General N.º 12-2022-

SERNANP del 23 de febrero de 2022, se aprobó la primera 
modificación del PAC 

04 procedimientos 
de selección 

…….. 

3 
Mediante Resolución de Gerencia General N.º 16-2022-

SERNANP del 04 de marzo de 2022, se aprobó la segunda 
modificación del PAC 

03 procedimiento 
de selección 

…….. 

16 
Mediante Resolución de Gerencia General N.º 19-2022-

SERNANP del 31 de marzo de 2022, se aprobó la tercera 
modificación del PAC 

03 procedimiento 
de selección 

01 procedimiento 
de selección 

SUB TOTALES 17     01 

Total, Procedimientos en el PAC – al 31 de marzo de 2022 16 
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II. ANÁLISIS 

 
1. Como primer punto se analizará cada procedimiento de selección 

convocado al primer trimestre del PAC 2022. 
 

Adjudicación Simplificada (06 procedimientos de selección): 
 
1. Número de Referencia 05: Adjudicación Simplificada N°001-2022-

SERNANP-1 para el “Diseño e impresión de boletos de ingreso a las Áreas 
Naturales Protegidas del SERNANP”. 
 
Fecha de convocatoria: 31/01/2022 
Versión en la que fue incluido: Primera versión 
Valor estimado: S/ 330,000.00 
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 14/02/2022 
Postor adjudicado: THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A. 
Valor adjudicado: S/ 330,000.00 
Contrato N° 04-2022-SERNANP de fecha 25/02/2022 
Situación actual: En ejecución 
 

2. Número de Referencia 09: Adjudicación Simplificada N° 002-2022-
SERNANP-1 para el “Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede 
Administrativa Sur Medio - Paracas de la RNSIIPG”. 
 
Fecha de convocatoria: 28/02/2022 
Versión en la que fue incluido: Segunda versión 
Valor estimado: S/ 94,406.66 
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 28/03/2022 
Postor adjudicado: SG SECURITY COMPANY S.A.C. 
Valor adjudicado: S/ 98,006.59 
Situación actual: Se encuentra en la etapa de presentación de documentos 
para la suscripción de contrato, hasta el 18/04/2022 
 

3. Número de Referencia 11: Adjudicación Simplificada N° 003-2022-
SERNANP-1 para el “Adquisición de uniformes institucionales para labores 
del personal del SERNANP”: 
 
Fecha de convocatoria: 28/02/2022 

                  Versión en la que fue incluido: Segunda versión 
Valor estimado: S/ 402,686.00 
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 04/04/2022 
Situación actual: Se encuentra en la etapa de otorgamiento de la buena pro 
al 04/04/2022 
 

4. Número de Referencia 02: Adjudicación Simplificada N° 04-2022-
SERNANP-1 para el “Servicio de seguridad y vigilancia para el local que 
ocupa el refugio de vida silvestre bosque nublados de Udima, refugio de vida 
silvestre Laquipampa, Santuario Histórico Bosque de Pomac y la Unidad 
Operativa Lambayeque”: 
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Fecha de convocatoria: 07/03/2022 
Versión en la que fue incluido: Primera versión 
Valor estimado: S/ 95,424.36 
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 23/03/2022 
Postor adjudicado: SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.R.L. 
Valor adjudicado: S/ 94,433.17 
Situación actual: Se encuentra en la etapa de presentación de documentos 
para la suscripción de contrato, hasta el 12/04/2022 
 

5. Número de Referencia 12: Adjudicación Simplificada N° 30-2021-
SERNANP-1 para el “Servicio de seguridad y vigilancia para la sede 
administrativa del SERNANP, ubicada en la calle Jorge Chávez N° 930, en 
la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto”. 
 
Fecha de convocatoria: 09/03/2022 
Versión en la que fue incluido: Tercera versión 
Valor estimado: S/ 116,788.00 
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 25/03/2022 
 
Situación actúa: Mediante Acta de fecha 08 de febrero de 2022 e Informe N.º 
30-2022-SERNANP-OA-UOFL de fecha 08 de febrero de 2022 el comité de 
selección, evidencia que el ganador de la buena pro, la empresa A & T 
SECURITY NATIONAL S.A.C, no cumplió con lo establecido en las Bases 
Integradas (Pág. 50 – Resumen de Costos), toda vez que se ha evidenciado 
que los beneficios laborales de sus trabajadores no se encuentran regulados 
bajo el régimen laboral general. 
 
En ese sentido, y en conformidad a lo establecido en el literal c) del artículo 
141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando no se 
perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la Buena Pro, 
 
Por lo expuesto en el párrafo precedente y de conformidad con el artículo 65º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este Comité de 
Selección DECLARO DESIERTO el procedimiento de Adjudicación 
Simplificada N° 30-2021- SERNANP-1. 
 

6. Número de Referencia 16: Adjudicación Simplificada N° 06-2022-
SERNANP-1 para el “Servicio de Seguridad y Vigilancia para Local de la 
Sede Institucional del Parque Nacional del Manu” 
 
Fecha de convocatoria: 31/03/2022 
Versión en la que fue incluido: Tercera versión 
Valor estimado: S/ 94,820.59 
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 25/04/2022 
Situación actual: Se encuentra en la etapa Registro de participantes 
(Electrónica) del 08/04/2022 al 20/04/2022, asimismo, en la Formulación de 
consultas y observaciones (Electrónica) del 08/04/2022 al 11/04/2022. 
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Subasta Inversa Electrónica (02 procedimientos de selección): 
 

1. Número de Referencia 006: Subasta Inversa Electrónica N° 001-2022-
SERNANP-1 para la “Adquisición se Combustible, Gasolina de 84 Octanos 
para las Unidades Vehiculares Asignadas a la Reserva Nacional de 
Tambopata”. 
 
3.1. Primera convocatoria 
 

Fecha de la primera convocatoria: 31/01/2022 
Versión en la que fue incluido: Primera versión 
Valor estimado: S/ 239,275.88 
Antecedente: Mediante Acta de fecha 09 de febrero de 2022 e 
Informe N° 001-CS-SIE-001-2022-SERNANP de fecha 10 de febrero 
de 2022 el comité de selección precisa lo siguiente:  
 
La declaratoria de DESIERTO, obedece a que no hubo la cantidad 
mínima de ofertas registras (02 ofertas) para participar en la subasta 
Inversa electrónica N° 001-2022- SERNANP-1. 
 
De Conformidad con el Art. 65º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado que señala “El procedimiento queda 
desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna 
oferta válida, salvo en el caso de la subasta inversa electrónica en 
que se declara desierto cuando no se cuenta con dos ofertas válidas”.  
 
En ese sentido se DECLARO DESIERTO el Procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica N°001-2021- SERNANP – primera 
convocatoria. 

 
3.2. Segunda Convocatoria 
 

Fecha de la segunda convocatoria: 21/02/2022 
Versión en la que fue incluido: Primera versión 
Valor estimado: S/ 239,275.88 
Antecedentes: Mediante Acta de fecha 02 de marzo de 2022 e 
Informe N° 002-CS-SIE-001-2022-SERNANP de fecha 03 de marzo 
de 2022 el comité de selección, precisa lo siguiente: 
 
La declaratoria de DESIERTO, obedece a que no hubo la cantidad 
mínima de ofertas registras (02 ofertas) para participar en la subasta 
Inversa electrónica N° 001-2022- SERNANP-Segunda Convocatoria. 
 
De Conformidad con el Art. 65º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado que señala “El procedimiento queda 
desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna 
oferta válida, salvo en el caso de la subasta inversa electrónica en 
que se declara desierto cuando no se cuenta con dos ofertas válidas”.  
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En ese sentido se DECLARO DESIERTO el Procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica N°001-2021- SERNANP – Segunda 
Convocatoria. 

 
3.3. Tercera Convocatoria a través de Adjudicación Simplificada 
 

En virtud al numeral 65.4) del artículo 65 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, el cual señala; Si una Subasta Inversa 
Electrónica es declarada desierta por segunda vez, la siguiente 
convocatoria se realiza bajo el mismo procedimiento, salvo que la 
Entidad como resultado del análisis efectuado en el informe de 
declaratoria de desierto determine su convocatoria a través de 
Adjudicación Simplificada. Ante lo expuesto en el párrafo anterior este 
comité de selección recomendó realizar una tercera convocatoria a 
través de una Adjudicación Simplificada. 
 
Adjudicación Simplificada N° 05-2022-SERNANP-1 Adquisición se 
Combustible, Gasolina de 84 Octanos para las Unidades Vehiculares 
Asignadas a la Reserva Nacional de Tambopata: 
 
Número de Referencia 006 
Fecha de convocatoria: 10/03/2022 
Versión en la que fue incluido: Primera versión 
Valor estimado: S/ 239,275.88 
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 01/04/2022 
Situación actual: Se encuentra en la etapa de otorgamiento de la 
buena pro al 01/04/2022. 

 
2. Número de Referencia 013: Subasta Inversa Electrónica N° 002-2022-

SERNANP-1 para el “Adquisición de combustible, petróleo diésel (Diésel B5 
S-50 UV) para las unidades vehiculares asignadas a la Reserva Nacional de 
Paracas”. 
 
2.2.  Primera convocatoria 
 
Fecha de la primera convocatoria: 14/03/2022 
Versión en la que fue incluido: Tercera versión 
Valor estimado: S/ 68,289.60 
Antecedentes: Mediante Informe N° 001-CS- SIE-02-2022-SERNANP – 
1era. Convocatoria de fecha 25 de febrero de 2022, el comité de selección 
precisa lo siguiente: 
 
La declaratoria de DESIERTO, obedece a que solo hubo una (01) propuesta 
en el presente procedimiento de selección. 
 
De Conformidad con el Art. 65º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado que señala “El procedimiento queda desierto cuando no se 
recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso 
de la subasta inversa electrónica en que se declara desierto cuando no se 
cuenta con dos ofertas válidas”. 
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En ese sentido, se DECLARA DESIERTO el Procedimiento de Subasta 
Inversa Electrónica N°002-2022- SERNANP – primera convocatoria. 
 
2.3. Segunda convocatoria  

 
Fecha de la segunda convocatoria: 01/04/2022 
Versión en la que fue incluido: Tercera versión 
Valor estimado: S/ 68,289.60 
Otorgamiento de la buena pro: 11/04/2022 
Situación actual: Se encuentra en la etapa de registro de participante, y 
presentación de ofertas del 04/04/2022 al 08/04/2022. 
 

i. A continuación, se precisa el procedimiento de selección en el PAC 2022 
pendientes de convocar, como se detalla a continuación:  

 

 El Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Sede Administrativa del Parque 
Nacional Otishi (PNO) y Reserva Comunal Ashaninka (RCAS), se encuentra 
en el numero de la referencia 1 del PAC 2022 como una Adjudicación 
Simplificada, aprobado mediante Resolución Presidencial N.º 023-2022-
SERNANP, se precisa que la UOF de Logística está realizando la 
actualización de la indagación de mercado de acuerdo a la nueva base 
estandarizada, considerando la nueva estructura de costo que recién se 
implementó, la cual todas las empresas han sido adecuadas como régimen 
general (MYPES, REMYPES y PYMES); estableciendo lo siguiente: “Si bien 
la empresa de intermediación laboral puede contar con la calidad de MYPE, 
esta deberá ofertar a sus trabajadores con los beneficios laborales regulados 
bajo el régimen laboral general, y no bajo el régimen laboral especial de las 
MYPES, a fin de lograr la equiparación de los derechos labores de los 
trabajadores destacados con los de la Entidad, conforme a la normativa de 
la materia”. Asimismo, todas las empresas postoras están obligadas de 
presentar sus cotizaciones en el marco de la nueva estructura de costo. 

 

 Adquisición de Combustible, Gasolina de 84 Octanos, para la Unidad 
Vehiculares Asignadas al Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del 
Cóndor – PNIM-CC, se encuentra en el numero de la referencia 3 del PAC 
2022, como una subasta inversa electrónica, aprobado mediante Resolución 
Presidencial N.º 023-2022-SERNANP, se encuentra programada para su 
convocatoria en el mes de octubre. 
 

 Servicio de Seguridad y Vigilancia para el local que ocupa la Sede 
Administrativa del Santuario Nacional Pampa Hermosa y Bosque de 
Protección Pui Pui; Unidad Operativa Cerro de Pasco, se encuentra en el 
numero de la referencia 7 del PAC 2022, como una Adjudicación 
Simplificada, aprobado mediante Resolución Presidencial N.º 023-2022-
SERNANP, se precisa que la UOF de Logística está realizando la 
actualización de la indagación de mercado de acuerdo a la nueva base 
estandarizada, considerando la nueva estructura de costo que recién se 
implementó, la cual todas las empresas han sido adecuadas como régimen 
general (MYPES, REMYPES y PYMES); estableciendo lo siguiente: “Si bien 
la empresa de intermediación laboral puede contar con la calidad de MYPE, 
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esta deberá ofertar a sus trabajadores con los beneficios laborales regulados 
bajo el régimen laboral general, y no bajo el régimen laboral especial de las 
MYPES, a fin de lograr la equiparación de los derechos labores de los 
trabajadores destacados con los de la Entidad, conforme a la normativa de 
la materia”. Asimismo, todas las empresas postoras están obligadas de 
presentar sus cotizaciones en el marco de la nueva estructura de costo. 
 

 El Servicio de Seguridad y Vigilancia para Local de la Sede Institucional del 
Parque Nacional del Manu, se encuentra en el numero de la referencia 8 del 
PAC 2022, como una Adjudicación simplificada, aprobado mediante 
Resolución de Gerencia General N.º 16-2022-SERNANP, cabe señalar, que 
se solicitará la exclusión del referido procedimiento del PAC 2022, toda vez, 
que se actualizo la indagación de mercado, determinando un nuevo valor 
estimado, en el cual se procedió a incluir nuevamente al PAC 2022. 
 

 Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Administrativa, del Parque 
Nacional Yanachaga Chemillén, se encuentra en el numero de la referencia 
10 del PAC 2022, como una Adjudicación Simplificada, aprobado mediante 
Resolución de Gerencia General N.º 12-2022-SERNANP, se precisa que la 
UOF de Logística está realizando la actualización de la indagación de 
mercado de acuerdo a la nueva base estandarizada, considerando la nueva 
estructura de costo que recién se implementó, la cual todas las empresas 
han sido adecuadas como régimen general (MYPES, REMYPES y PYMES); 
estableciendo lo siguiente: “Si bien la empresa de intermediación laboral 
puede contar con la calidad de MYPE, esta deberá ofertar a sus trabajadores 
con los beneficios laborales regulados bajo el régimen laboral general, y no 
bajo el régimen laboral especial de las MYPES, a fin de lograr la equiparación 
de los derechos labores de los trabajadores destacados con los de la Entidad, 
conforme a la normativa de la materia”. Asimismo, todas las empresas 
postoras están obligadas de presentar sus cotizaciones en el marco de la 
nueva estructura de costo. 
 

 Adquisición de Combustible Diesel B5 S50 UV, Gasohol 90 Plus Para Las 
Unidades Vehiculares (Camionetas y Motocicletas) Y Motores Fuera De 
Borda Asignada Al Parque Nacional Del Manu, se encuentra en el numero 
de la referencia 14 del PAC 2022, como una Subasta Inversa Electrónica, 
aprobado mediante Resolución de Gerencia General N.º 16-2022-
SERNANP, la cual se encuentra programada para su convocatoria en el mes 
de abril. 

 

 Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Administrativa Madre de Dios 
(Reserva Nacional Tambopata y Reserva Comunal Amarakaeri), se 
encuentra en el numero de la referencia 15 del PAC 2022, como una 
Adjudicación Simplificada, aprobado mediante Resolución de Gerencia 
General N.º 19-2022-SERNANP, la cual se encuentra programada para su 
convocatoria en el mes de abril. 

 

 Ejecución de Obra de los Componentes 01 y 02 del Proyecto de Inversión: 
“Mejoramiento del Servicio de Belleza Escénica y Paisajística de las Áreas 
Naturales Protegidas del PN Cerros de Amotape, Santuario Nacional los 
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Manglares de Tumbes, Santuario Histórico Bosques de Pomac y Refugio de 
Vida Silvestre Laquipampa, Departamentos de Tumbes y Lambayeque, con 
CUI 2251102, se encuentra en el numero de la referencia 17 del PAC 2022, 
como una Licitación Pública, aprobado mediante Resolución de Gerencia 
General N.º 19-2022-SERNANP, la cual se encuentra programada para su 
convocatoria en el mes de abril. 

 
ii. A continuación, se precisa el procedimiento de selección excluido en el 

PAC 2022, como se detalla a continuación:  
 

 Mediante Informe N°105-2022-SERNANP-RNP/J de fecha 14 de marzo 2022, 
el jefe de la Reserva Nacional de Paracas precisa que los términos de 
referencia fueron enviados el 29 de diciembre del 2021, siendo modificados el 
25 de enero del 2022 por observaciones realizadas por la UOF Ejecución de 
Inversiones, realizándose otra indagación de mercado, la cual no supera las 8 
UIT, correspondiendo hacer una contratación excluida de la Ley de 
Contrataciones del Estado y no se realizaría a través de un procedimiento de 
selección. Finalmente, solicitó la excluya del Plan Anual de Contrataciones 
2022. 
 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 19-2022-SERNANP de 
fecha 31 de marzo de 2022 se aprobó la tercera modificación del Plan 
Anual de Contrataciones 2022, el cual apruebo la exclusión del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada, para el “Servicio de 
mantenimiento de los murales y paneles informativos del Circuito Turístico 
Norte de la Reserva Nacional de Paracas”, del Número de Referencia 4 
del PAC 2022. 

 
CONCLUSIÓN: 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido en la Directiva Nº 002-2019-
OSCE/CD, se concluye que de los procedimientos de selección incluidos en el PAC 
2022, al 31 de marzo de 2022, se convocaron los siguientes procedimientos: 
 

 
Procedimientos de 

selección Programados 
en el PAC 2022 
(al 31.03.2022) 

 

 
Procedimientos Pendientes de 

convocar al 31.03.2022 

 
Procedimientos de selección 

del PAC Convocados al 
31.03.2022 

 
 

Procedimiento de 
selección excluido de 
PAC al 31.03.2022 

17 8 8 1 

 
 
 
 

 
Procedimientos de 

selección Programados 
en el PAC 2022 
al 31.03.2022 

 

 
 

Procedimientos 
Pendientes de 

convocar 

Procedimientos 
pendientes de 

adjudicar la buena pro 
al 31.03.2022 

Procedimientos 
Adjudicados al 

31.03.2022 

 
Procedimientos de 
selección desiertos 

al 31.03.2022 

16 8 4 3 1 

 
Al respecto se precisan las modalidades de procedimiento de selección convocados al 
31.03.2022, según como se detalla a continuación: 
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N° Tipo de Proceso Cantidad 

 
1 

 
Adjudicación Simplificada 
 

 
6 

 
2 
 

 
Subasta Inversa electrónica  
 

 
2 

 
Total, Procedimientos de Selección convocados al 31.03.2022 

 

 
8 

 
En el siguiente cuadro podemos analizar en términos porcentuales el avance de 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) en lo referente a los procedimientos 
de selección programados y convocados en el PAC al 31 de marzo de 2022: 
 

Procedimientos Programados en el Plan 
Anual  

Procedimientos Convocados  
% de Avance y 

cumplimiento del 
PAC  

16 procedimientos de selección 8 procedimientos de Selección 50 % 

 
En el siguiente cuadro podemos analizar en términos porcentuales el avance de 
ejecución del PAC y adjudicados en el PAC al 31 marzo de 2022: 
 

Procedimientos Programados en el Plan 
Anual 

Procedimientos Adjudicados 
% de Avance 

adjudicado del PAC 

16 procedimientos de selección 3 procedimientos de Selección 18.75 % 

 
En lo que respecta a los montos ejecutados según los procesos de selección 
adjudicados al 31 de marzo de 2022, se puede detallar de la siguiente manera:  
 

Estado de los Procedimientos de Selección – PAC  Cantidad 
Valor Ejecutado de 

Procedimientos de Selección 
del PAC  

Procesos Totalmente Adjudicados 3 procesos Total, S/ 

Adjudicación Simplificada 3 procesos 522,439.76 

                                 Totales S/ 522,439.76 

 
Finalmente, debemos informar que no se generó ningún desabastecimiento ni 
fraccionamiento en las contrataciones solicitadas por las diferentes Áreas Usuarias del 
SERNANP a través de la Unidad Operativa Funcional de Logística de la Oficina de 
Administración. 
 
Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines. 
 
 
 
 
 
 

MFG/apt 
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