INFORME Nº 00187-2020-OSINFOR/05.2.3

A:

CARMEN PATROCINIA CONDORCHUA VIDAL
Jefe de la Oficina de Administración

Asunto:

BALANCE ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL

Referencia:

Memorándum Múltiple N° 019-2020-OSINFOR/ 04.1

Fecha:

Magdalena del Mar, 12/11/2020

Sirva la presente para saludarla cordialmente, y en atención al documento de la referencia,
informar lo siguiente:
1.-

ESTADO SITUACIONAL AL INICIO DE LA GESTION (Al mes de Noviembre 2019)

Al respecto debemos indicar que la suscrita asumió la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento
el 04 de Junio del 2020, y en la entrega de cargo realizada no se evidencia documentación alguna
que haga referencia al balance de gestión del ejercicio 2019, motivo por el cual no podemos
pronunciarnos en detalle al respecto.
No obstante, podemos informar que se ha revisado el SEACE en cuanto a los procedimientos de
selección programados en el Plan Anual de Contrataciones del ejercicio (PAC) 2019 versus los
convocados en dicho año, obteniéndose la siguiente información:
El reporte de ejecución del PAC 2019 de OSINFOR que se obtiene del SEACE se muestra en el
Anexo 01. En dicho reporte se puede observar una ejecución al 31.12.2019 del 65.30% en cuanto
a lo convocado en soles, según lo programado en el PAC.
Sin embargo, dicho porcentaje de ejecución que muestra el SEACE no es real. Motivo por el cual
se procedió a verificar los procedimientos de selección convocados por OSINFOR y publicados
en el SEACE el 2019, relacionándolos con los procesos que figuran programados en el PAC.
Se puede observar en el Anexo 02, el listado de los procedimientos de selección convocados en
el SEACE (primera convocatoria). En atención a lo indicado, en cuanto a la ejecución del PAC
2019 del OSINFOR se ha procedido a elaborar el siguiente cuadro:

EJECUCION DEL PAC 2019
PROCESOS

NÚMERO
23

%
79%

NO CONVOCADOS

6

TOTAL

29

CONVOCADOS

SOLES
16,639,001.11

%
94.64%

21%

942,623.15

5.36%

100%

S/.17,581,624.26

100%

Fuente: Elaboración propia, teniendo en cuenta los procedimientos de selección que figuran convocados en el SEACE
por OSINFOR en el ejercicio 2019.
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Tal como puede observarse en el cuadro arriba indicado, en el 2019 se programaron 29
procedimientos de selección en el PAC del OSINFOR, de los cuales se convocaron 23
procedimientos, es decir el 79% de los procedimientos de selección fueron convocados.
Si bien es cierto, en el reporte SEACE figura un mayor número de procesos no convocados (5
contrataciones Directas y 6 acuerdos marco), se verificó que las Contrataciones Directas fueron
convocadas en la plataforma correspondiente del SEACE. No se ha podido verificar si se
emitieron las órdenes por acuerdo marco, pues ello se visualiza en la plataforma de PERU
COMPRAS y en el SEACE no aparecen relacionadas las órdenes de compra, en caso éstas
hayan sido emitidas. Por tal motivo, se consideran como no convocados las 6 adquisiciones por
acuerdo marco.
En atención a los montos convocados versus lo programado, se ejecutó el 94.64% al 31.12.2019.
2.- ESTADO SITUACIONAL AL MES OCTUBRE 2020
En el ejercicio 2020 el PAC 2020 de OSINFOR cuenta con 6 procedimientos de selección
incluidos a la fecha, los que se pueden observar en el Anexo N° 3.
En el siguiente cuadro se adjunta la ejecución del PAC 2020 del OSINFOR al 10.11.2020:
EJECUCION DEL PAC 2020 AL 10.11.2020
PROCESOS

NÚMERO

%

SOLES

%

CONVOCADOS

4

67%

S/. 412,718.40

33.97%

NO CONVOCADOS

2

33%

S/.

66.03%

TOTAL

6

100%

S/.1,214,810.35

802,091.95

100%

Fuente: Elaboración propia, teniendo en cuenta los procedimientos de selección que figuran convocados en el
SEACE por OSINFOR en el ejercicio 2020

Tal como puede observarse se han convocado 4 de los 6 procedimientos de selección
programados a la fecha, significando la ejecución del 67% en número de procedimientos de
selección.
Asimismo, se ha ejecutado el 33.97% en cuanto a valores estimados programados.
3.- PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA GESTIÓN, EN EL MARCO DE
FACTORES RESTRICTIVOS:
−
−

Se logró concluir la obra de Iquitos. La obra fue recepcionada y actualmente se
encuentra en proceso de liquidación.
Se logró efectivizar la mudanza de la sede central al nuevo local sito en Av. Antonio
Miroquesada N° 420 Magdalena.

4.- ACCIONES PRIORIZADAS POR LA COYUNTURA:
Se ha priorizado las siguientes acciones dentro de la coyuntura actual debido al COVID-19:
−

Brindar apoyo al personal para que pueda realizar el trabajo remoto. Se facilitaron
equipos de cómputo (PC’s e impresoras) al personal de las diferentes áreas / unidades
del OSINFOR.
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−

5.-

Se elabora la matriz de cumplimiento del trabajo remoto. Matriz elaborada por cada
jefatura.
FACTORES RESTRICTIVOS:

−

−
−
−

Dentro de los factores restrictivos que se han generado debido a la emergencia sanitaria
son: el incumplimiento de plazos en la entrega de los bienes y/o servicios por parte de
los contratistas, la demora en la realización de los pagos por falta del comprobante de
pago y/o por la falta de conformidad de las áreas usuarias por la inasistencia, lo que
conlleva al retraso en la ejecución del presupuesto.
Insuficiencia de recursos para el desarrollo de las funciones asignadas, ya que
actualmente la Unidad de Abastecimiento cuenta con 5 personas en modalidad CAS
para realizar todas las tareas encomendadas.
Falta de expedientes de contratación en los archivos físicos y/o digitales de la Unidad de
Abastecimiento. Problemática que está siendo superada con la digitalización completa
del expediente con firma electrónica y la carpeta compartida de la unidad.
El estado de emergencia y la cuarentena han sido las restricciones más relevantes que
ha tenido la Unidad de Abastecimiento, considerando que somos unidad de apoyo
operativo y transversal a todas las áreas del OSINFOR. No obstante, el personal de la
Unidad de Abastecimiento ha logrado cumplir con el desarrollo de sus funciones.

6.- LECCIONES APRENDIDAS:
Lo que se ha aprendido durante la emergencia sanitaria es la valoración y la importancia del
trabajo en equipo, la importancia también de saber gestionar el tiempo y de mantener
reuniones eficientes y concretas.
7.- BUENAS PRÁCTICAS Y MEJORAS IMPLEMENTADAS:
Todo el personal de la Unidad de Abastecimiento utiliza la firma digital, lo que nos facilita
trabajar en línea y firmar oportunamente, esto permitió la continuidad de las actividades y el
ahorro de papel, energía eléctrica e insumos de impresión que son contaminantes.
8.- DESAFÍOS:
Uno de los desafíos que tiene la Unidad de Abastecimiento es lograr:
−
−

−
−

Sistematizar el seguimiento de ejecución contractual.
Ser más eficiente en las contrataciones menores a 8 UITS. Lograr la atención de los
pedidos en un plazo que no excede de 10 días hábiles hasta la notificación de la orden
de compra y/o servicio.
Mejorar la planificación de las contrataciones en coordinación con las áreas usuarias y
hacer más eficiente el gasto de los recursos públicos.
Capacitación continua para el personal que conforma la Unidad de Abastecimiento.

Atentamente,

Lic. Patricia Vargas Rotta
Jefe de la Unidad de Abastecimiento del OSINFOR
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Anexo 01 – REPORTE EJECUCION PAC 2019 DEL SEACE
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