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:

De MARÍA SÁNCHEZ VALERA
Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales

:

Asunto Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2019:

Fecha Miraflores, 15 de enero del 2020:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicar con respecto a la ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI del 
Ejercicio 2019, del cual se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Directoral ejecutiva N° 179-2018/APCI-DE de fecha 26 de 
diciembre del 2018, se aprobó el Presupuesto institucional de Apertura (PIA) de los 
gastos correspondientes al Año 2019, del Pliego 080: Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional, el mismo que ascendió al monto de S/ 12’556,417.00 (Doce Millones 
Quinientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete y 00/100 Soles).

El Plan Anual de Contrataciones – PAC 2019 contó con la opinión favorable de 
disponibilidad y previsión presupuestal otorgada por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto mediante Memorándum N° 018-2019/APCI-DE-OPP.

Mediante Resolución Administrativa N° 002-2019/APCI-OGA de fecha 17 de enero del 
2019, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI del Ejercicio 2019, conteniendo un total de diez (10) 
procedimientos de selección, por un importe total de S/ 921,525.11 Soles.

II. MARCO LEGAL

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones  del Estado.
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones

III. ANALISIS 
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3.1. PAC INICIAL 2019

El Plan Anual de Contrataciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
– APCI del Ejercicio 2019, ha sido aprobado inicialmente acorde al siguiente detalle:

Del cuadro precedente se desprende que el PAC Inicial 2019 de la APCI se 
encontraba contenidos por los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Por lo detallado en el cuadro precedente se resalta que la mayor cantidad de 
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procedimientos de selección corresponde al tipo de procedimiento de selección de 
Adjudicación Simplificada, con una cantidad de nueve (9) procedimientos de 
selección, que asciende un monto total de S/ 887,825.11 Soles, representando el 
mayor índice porcentual del PAC 2019 de la APCI.

3.2. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2019

3.2.1. INCLUSIONES

En cuanto a las modificaciones realizadas al PAC 2019 de la APCI, se aprecia que 
durante el Ejercicio 2019 se realizó la Inclusión  de Un (01) Procedimiento de 
Selección, el mismo que es aprobado mediante Resolución Administrativa N° 022-
2019/APCI-OGA de fecha 19 de julio del 2019, el cual se detalla:

 

3.2.2. EXCLUSIONES 

En lo que respecta a las exclusiones realizadas al PAC 2019 de la APCI, se debe 
precisar  que al cierre del Ejercicio 2019 se realizó la Exclusión de tres (03) 
procedimientos de selección, considerando que de la evaluación realizada a la 
ejecución del contrato vigente de dichas contrataciones al cierre del Ejercicio 2019 
cuentan con saldo contractual, razón por la cual no ameritó la convocatoria de un 
nuevo procedimiento de selección. Razón por la cual se procedió su exclusión, 
previamente aprobado mediante Resolución Administrativa N° 037-2019/APCI-OGA 
de fecha 30 de diciembre del 2019, los cuales se detallan:

PERÚ
Ministerio 
de Relaciones Exteriores

Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional

Oficina General de 
Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la 
siguiente dirección web: http://d-tramite.apci.gob.pe/verifica.php con clave: CJ1QELDV2O



3.3. EVALUACION  ECONOMICA DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DEL 
PAC 2019

La presente evaluación se está realizando sobre la base de los procedimientos de 
selección EJECUTADOS con estado situacional de adjudicado.

En este sentido se tomará la diferencia entre el valor convocado y el valor adjudicado 
para determinar el avance de la ejecución y el ahorro presupuestal para la Entidad.

Para determinar el nivel de ejecución del PAC 2019 de la APCI, se tomó en cuenta el 
monto del valor estimado versus el monto adjudicado por cada procedimiento de 
selección, permitiendo determinar un nivel de ahorro, según se muestra:
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En terminos generales, en relacion a los procedimientos convocados y en atencion al 
importe adjudicado, se ha registrado una diferencia de S/ 124,256.06 Soles, lo que 
representa el 9% en relación al valor estimado.

3.4. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2019 (FINAL)

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones – 
PAC 2019, se tiene al cierre del mes de diciembre del 2019, un total de ocho (8) 
procedimientos de selección, cuyo detalle  es el siguiente:

3.4.1. Por cantidad de procedimientos:

En el siguiente cuadro se indicará el avance de ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones – PAC 2019, en base a la cantidad de procedimientos programados:

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2019 en relación a 
la cantidad de procedimientos programados y considerando toda las modificaciones 
realizadas es del 100%.

3.4.2. Por importe programado:

En el siguiente cuadro, se indica, como referencia, el avance de ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones – PAC 2019, en base al importe programado:
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El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2019 en relación al 
importe programado es del 100%.

IV.  CONCLUSION

4.1. La Ejecucion del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2019 fue del 100%.

4.2. En el año 2019, se realizaron 2 modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – 
PAC 2019, mediante los cuales se incluyeron Uno (1) y se excluyeron tres (3) 
procedimientos de selección.

4.3.Para el cumplimiento de ejecucion del  Plan Anual de Contrataciones – PAC 2019, 
se efectuó constantes seguimientos realizando coordinaciones con las áreas usuarias 
de la Entidad.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:

MARÍA SÁNCHEZ VALERA
Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales
Motivo: Soy autor del documento
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Adjuntos. 

1. R. A. 002 - PAC APCI 2019.pdf
2. R.A. 022-2019 APCI-OGA_INCLUSION_CONSULTORIA PROCESOS.pdf
3. R.A. 037-2019 OGA_EXCLUSION.pdf

CUD. 00592-2020
OGA-UAS/JCR
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