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INFORME N° 053-2022-JUS/OGA 
 

A:   RAMON FERNANDO ALCALDE POMA  
   Secretario General  
 
ASUNTO:                 Informe de avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 

del MINJUSDH del Año Fiscal 2022 – Marzo 2022. 
 
REFERENCIA:             a) Directiva N° 002-2019-OSCE/CD 
      b) Informe N°0181-2022-JUS/OGA-OAB 
     
FECHA:     Miraflores, 08 de abril de 2022 
 

 
Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar a su Despacho sobre la ejecución 
del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Justicia- 
Oficina General de Administración, correspondiente al mes de marzo del Ejercicio Fiscal 
2022. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante Resolución Ministerial N°0264-2021-JUS de fecha 29 de diciembre de 

2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al 
Años Fiscal 2022 del Pliego 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

1.2 Mediante Resolución Ministerial N°0270-2021-JUS de fecha 30 de diciembre de 
2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. 

 
1.3 Mediante Resolución Jefatural N°0004-2022-JUS de fecha 21 de enero de 2022, 

se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos para el Año Fiscal 2022. 

 
1.4 Mediante Informe N° 0181-2022-JUS/OGA-OAB de fecha 07 de abril de 2022, la 

Oficina de Abastecimiento emite informe sobre evaluación del Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) del MINJUSDH correspondiente al mes de marzo de 
2022. 

 
II. ANÁLISIS 

 
El presente documento tiene como finalidad informar de forma pormenorizada sobre 
el proceso de planificación, formulación, aprobación, publicación, modificación, 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022, principalmente sobre la evaluación 
de su ejecución, cuyos resultados se reflejan en el presente informe, correspondiente 
al mes de marzo del año fiscal 2022 y al acumulado de la ejecución al citado mes. 
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2.1 Sobre la Planificación, Formulación y Aprobación del Plan Anual de 
Contrataciones: 
 
Como resultado de la consolidación de las necesidades registradas en su 
Cuadro de Necesidades por parte de los órganos y unidades orgánicas para el 
Año Fiscal 2022 en la etapa de la planificación y formulación para la elaboración 
del Plan Anual de Contrataciones para el año 2022 del MINJUSDH, el mismo 
que se aprobó mediante Resolución Jefatural N°004-2022-JUS, con un total de 
veintiún (21) procedimientos de selección/método especial de contratación, por 
la suma de S/ 106,617,409.92 (Ciento Seis Millones Seiscientos Diecisiete Mil 
Cuatrocientos Nueve con 92/100 Soles), según el siguiente detalle: 
 

 
 

2.2 Sobre las modificaciones al Plan Anual de Contrataciones: 
 

En el presente mes no se efectuó ninguna modificación ni reprogramación de 
necesidades por parte de los órganos y unidades orgánicas, por lo que no fue 
necesario modificar el Plan Anual de Contrataciones del MINJUSDH el mes de 
Marzo. 

 
2.3 Sobre la programación mensual de los procedimientos de selección en el 

Plan Anual de Contrataciones: 
 
A la fecha, el Plan Anual de Contrataciones del MINJUSDH cuenta con veintiún 
(21) procedimientos de selección/métodos especiales de contratación cuyo valor 
asciende a S/ 106,617,409.92 (Ciento Seis Millones Seiscientos Diecisiete Mil 
Cuatrocientos Nueve con 92/100 Soles), programados como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
 

FECHA 
PROGRAMADA 

Compras 
por 

catálogo 
(Convenio 

Marco) 

Licitación 
Pública 

Concurso 
Público 

Adjudicación 
Simplificada 

Subasta 
Inversa 

Electrónica 

Contratación 
Directa 

TOTAL 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero 1 0 0 0 0 0 1 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 3 0 2 4 0 0 9 

Mayo 0 0 0 2 0 0 2 

Junio 0 0 2 1 0 0 3 
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Primer 
Semestre 

4 0 
 
       4 
 

 
          7         0 

 
           0 

 
   15 

Julio 0 0 1 1 0 0 2 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 

Setiembre 0 0 0 1 0 0 1 

Octubre 1 0 0 1 0 0 2 

Noviembre 0 0 1 0 0 0 1 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 

Segundo  
Semestre 
 

1 0 
 

2 
 

3 0 0 6 

TOTAL 5 0 6 10 0 0 21 

 

2.4 Procedimientos programados en el mes de Marzo: 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, para el mes de marzo no se ha 
programado ningún procedimiento de selección ni método especial de 
contratación. 
 

2.5 Procedimientos convocados y/o ejecutados en el mes de Marzo: 
 
En el mes de marzo se viene ejecutando un (01) método de contratación 
especial a través del SEACE, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

NRO 
REF 

DESCRIPCIÓN  
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
MONTO 

EJECUTADO 
MES PREVISTO 

1 
Contratación del servicio de Agenciamiento de 
pasajes aéreos nacionales para transporte de 
personas para el MINJUSDH. 

COMPRAS POR 
CATÁLOGO (CONVENIO 

MARCO) 
 

S/51,837.37 MARZO 

 
 (*) Es importante indicar que la ejecución del método especial de contratación por acuerdo marco citado 

precedentemente, se realiza de forma periódica durante el presente ejercicio y de acuerdo a la necesidad. 
 

2.6 Acciones y situación de los procedimientos de selección programados 
para el presente mes: 
 
En relación al mes de marzo no se ha programado ningún procedimiento de 
selección ni método especial de contratación. 
 
En el caso del servicio de agenciamiento de pasajes (Acuerdo Marco), tal como 
se indica en el punto anterior, se viene ejecutando de forma periódica de 
acuerdo a la necesidad requerida por la Unidades Orgánicas del MINJUSDH. 
 
De igual forma, a continuación, se detalla el consumo total de pasajes aéreos al 
mes de marzo: 
 

PASAJES AEREOS 

MES CANTIDAD MONTO 
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ENERO 0 ORDENES  S/           0.00    

FEBRERO 25 ORDENES  S/ 30,441.32  

MARZO 37 ORDENES  S/ 51,837.37  

TOTAL  S/ 82,278.69  

 
 

2.7 Acciones y situación de los procedimientos de selección no programados 
 
En el mes de marzo no se cuentan con procedimientos de selección no 
programados. 
 

III. CONCLUSIONES 
 

3.1  El Plan Anual de Contrataciones del MINJUSDH para el año fiscal 2022, se 
aprobó con (21) procedimientos de selección/método especial de contratación, 
por la suma de S/ 106,617,409.92 (Ciento Seis Millones Seiscientos Diecisiete 
Mil Cuatrocientos Nueve con 92/100 Soles). 
 

3.2 A la fecha, se ha realizado una (01) Rectificación al PAC 2022, el mes de 
febrero. 

 
3.3 Para el mes de marzo del año 2022 no se tenía programado ejecutar ningún 

procedimiento de selección/método especial de contratación del PAC, ni 
tampoco se ha convocado alguno de los programados en los siguientes meses, 
por lo que el PAC se mantiene en la situación de su versión inicial. 

 
3.4 Se han realizado las acciones pertinentes con la finalidad de cumplir con la 

programación establecida en el PAC para el mes de abril de 2022, ya que en el 
mes de marzo no se tenía programado ningún procedimiento de selección. 

 
Es todo cuanto cumplo con informar para los fines pertinentes. 
    
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONIA MARÍA PRADA VÍLCHEZ 

Jefa (e) de la Oficina General de Administración 

 
SPV/mmr 
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