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EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020  
 I SEMESTRE 

 
I. ANTECEDENTES 

 
- Resolución Jefatural N° 006-2020-MTC/20.2, de fecha 15 de enero del 2020, que aprueba el 

Plan Anual de Contrataciones de PROVIAS NACIONAL del año 2020. 
 

II. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1444. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF. 

- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
- Decreto Supremo Nº 298-2018-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

Cuatro Mil Doscientos y 00/100 Soles (S/ 4 200,00) para el 2019. 
- Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco  de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 

transferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 
- Directiva N° 002 -2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones. 
- Directiva N° 009-2018-MTC/01 - Directiva que establece el procedimiento para la contratación de 

servicios, contrataciones de servicios de consultorías de Obras y obras destinadas a la liberación 
de interferencias Vinculadas con los procesos regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que 
aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles 
de propiedad del estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de 
obras de infraestructura. 

- Resolución Ministerial N° 1019-2018-MTC-01, que aprueba el Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2019 del Pliego 036: Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

- Resolución Directoral N° 006-2019-MTC/20, que faculta al Jefe de Oficina de Administración de 
PROVIAS NACIONAL, para aprobar el Plan Anual de Contrataciones como sus modificaciones. 

 
III. ANALISIS 

 
1. Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020 Inicial: 

 
El PAC 2020 inicial fue aprobado mediante Resolución Jefatural de Administración N° 006-2020-
MTC/20.2, de fecha 15 de enero del 2020, con trescientos ocho (308) procedimientos de 
selección, con un monto ascendente de S/ 786,912,485.03 (setecientos ochenta y seis millones, 
novecientos doce mil, cuatrocientos ochenta y cinco y 03/100 soles). 
 

VERSIÓN 
INSTRUMENTO DE 

APROBACION 
FECHA INCLUSIONES 

MONTO EN SOLES 
INCLUIDO 

INICIAL RJ N° 006-2020-MTC/20.2 15/01/2020 308 786,912,485.03 
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2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – 2020 
 

Al mes de junio, el Plan Anual de Contrataciones 2020 fue modificado mediante seis (06) 

Resoluciones Jefaturales de Administración. Cabe precisar que respecto a la Versión Inicial,  la 

cantidad de procedimientos de selección incluidos ascienden a ciento veintidós (122) 

procedimientos de selección, por un monto de S/ 1,073,216,478.05 (Mil setenta y tres millones, 

doscientos dieciséis mil, cuatrocientos setenta y ocho y 05/100 soles) y se excluyeron veinte (20) 

procedimientos que ascienden a S/  2,053,843.09 (Dos millones, cincuenta y tres mil, 

ochocientos cuarenta y tres y 09/100 soles), según el siguiente detalle: 

 

VERSIÓN  
 INSTRUMENTO DE 

APROBACION  
FECHA 

 INCLUSIONES   EXCLUSIONES  

CANT.  MONTO SOLES  CANT.  MONTO SOLES  

 INICIAL   RJ N° 006-2020-MTC/20.2 15/01/2020 308 
                                                                    

786,912,485.03  
0 

                                                                                                                                                             
-    

 1ra Mod.   RJ N° 018-2020-MTC/20.2 31/01/2020 6 
                                                                              

985,015.23  
1 

                                                                                                                                        
82,800.00  

 2da Mod.   RJ N° 023-2020-MTC/20.2 18/02/2020 36 
                                                                    

679,361,254.90  
7 

                                                                                                                                     
690,584.05  

 3ra Mod.   RJ N° 024-2020-MTC/20.2 21/02/2020 7 
                                                                          

1,547,315.27  
1 

                                                                                                                                     
458,451.04  

 4ta Mod.   RJ N° 035-2020-MTC/20.2  06/03/2020 36 
                                                                    

365,959,955.41  
1 

                                                                                                                                        
80,000.00  

 5ta Mod.   RJ N° 050-2020-MTC/20.2  03/06/2020 19 
                                                                       

13,074,833.51  
8 

                                                                                                                                     
628,008.00  

 6ta Mod.    RJ N° 053-2020-MTC/20.2 30/06/2020 18 
                                                                       

12,288,103.73  
2 

                                                                                                                                     
114,000.00  

TOTAL 430 
                                                                    

1,860,128,963.08  
 

20 2,053,843.09 

  

 
Conforme se indico líneas arriba, respecto a las inclusiones realizadas a la Versión Inicial, los 
procedimientos de selección  incluidos ascienden a ciento veintidós (122), siendo la Subdirección de 
Derecho de Via la Subdirección que mayor cantidad de procedimientos ha incluido y en todas las versiones, 
y se resumen en el siguiente cuadro: 

 

AREA USUARIA 
1ra. 

Mod. 
2da. 
Mod. 

3ra. 
Mod.  

4ta. 
Mod.  

5ta. 
Mod. 

6ta. 
Mod.  

Total 
general 

SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA 2 16 6 19 15 13 71 

AREA DE LOGISTICA 3 3   1 3   10 

SUBDIRECCION DE ESTUDIOS   5   4   1 10 

DIRECCION DE SUPERVISION   4   4     8 

SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS 1 3 1     1 6 

AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION   4       1 5 

SUBDIRECCION DE CONSERVACION       2   2 4 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS       2     2 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO       1     1 

UNIDADES ZONALES   1   3 1   5 

Total general 6 36 7 36 19 18 122 
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Al mes de junio 2020, el PAC tuvo cuatrocientos diez (410) procedimientos de selección 
programados, producto de las programaciones y/o reprogramaciones que efectuaron las 
diferentes unidades orgánicas. Así mismo, por las rectificaciones efectuadas en la versión inicial 
del PAC 2020, los cuatrocientos diez procedimientos de selección ascienden a S/. 
1,857,844,991.86 (Mil ochocientos cincuenta y siete millones, ochocientos cuarenta y cuatro mil, 
novecientos noventa y uno 86/100), toda vez que las Referencias PAC Nº 30 y 34, cuyos montos 
estimados disminuyeron en relación a lo programado, mostrándose el detalle en el siguiente 
cuadro:  
 

Nº REF. PAC  MONTOO ESTMADO PAC (VERSION INICIAL) MONTO RECTIFICADO DIFERENCIA 

30 399,500.00 270,171.87 129,328.13 

34 1,116,000.00 1,015,200.00 100,800.00 

TOTAL 230,128.13 

 
 

VERSIÓN  
 INSTRUMENTO DE 

APROBACION  

 INCLUSIONES  EXCLUSIONES VERSION VIGENTE SEACE 

RJ ORIGINAL  RECTIFICADO POR CADA RJ 
S/ CANT 

S/ S/ S/ 

INICIAL  RJ N° 006-2020-MTC/20.2 786,912,485.03 786,682,356.90 1,495,392.05 785,186,964.85 290 

1ra Mod.  RJ N° 018-2020-MTC/20.2 985,015.23 985,015.23 458,451.04 526,564.19 5 

2da Mod.  RJ N° 023-2020-MTC/20.2 679,361,254.90 679,361,254.90 100,000.00 679,261,254.90 35 

3ra Mod.  RJ N° 024-2020-MTC/20.2 1,547,315.27 1,547,315.27 - 1,547,315.27 7 

4ta Mod.  RJ N° 035-2020-MTC/20.2  365,959,955.41 365,959,955.41 - 365,959,955.41 36 

5ta Mod.  RJ N° 050-2020-MTC/20.2  13,074,833.51 13,074,833.51 - 13,074,833.51 19 

6ta Mod.   RJ N° 053-2020-MTC/20.2 12,288,103.73 12,288,103.73 - 12,288,103.73 18 

TOTAL 1,860,128,963.08 1,859,898,834.95 2,053,843.09 1,857,844,991.86 410.00 

 
Sobre las modificaciones realizadas al PAC, queda conformado al 30 de junio de 2020 por cuatrocientos 
diez (410) procedimientos de selección, siendo la Subdirección de Derecho de Via, el Área que mayor 
cantidad de procedimientos ha incluido, seguido por las Unidades Zonales. 
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En los gráficos anteriores se visualiza que la Subdirección de Derecho de Vía, es el Área con mayor 

número de procedimientos de selección incluidos en el PAC 2020. 

A continuación se muestra la composición del PAC (modificado): 
 

2.1. Composición del PAC 2020 por tipo de procedimiento de selección:  
 

TIPO DE PROCESO CANTIDAD 
MONTO ESTIMADO 

PAC (S/) 
% CANTIDAD 

% MONTO 
ESTIMADO 

Régimen Especial 229 49,305,938.57 55.85% 2.65% 

Adjudicación Simplificada 103 20,571,938.95 25.12% 1.11% 

Concurso Público 43 1,109,957,206.30 10.49% 59.74% 

Subasta Inversa Electrónica 19 3,334,893.12 4.63% 0.18% 

Compras por catálogo (Convenio Marco) 8 2,613,861.24 1.95% 0.14% 

Licitación Pública 5 671,828,953.68 1.22% 36.16% 

Contratación Directa 3 232,200.00 0.73% 0.01% 

Total general 410 1,857,844,991.86 100.00% 100.00% 

 
Se puede apreciar que el 55.85%  de los procedimientos de selección programados corresponden al tipo 
Régimen Especial con 229 procedimientos de selección, el 25.12% corresponden al tipo Adjudicación 
Simplificada con 103 procedimientos de selección, el 10.49% corresponden al tipo Concurso Publico con 
43 procedimientos de selección, el 4.63%, 1.95%, 1.22%, 0.73%, corresponden a Subasta Inversa 
Electrónica, Compras por Catalogo, Licitación Pública y Contratación Directa respectivamente.  

 
En el siguiente grafico se muestra cuanto representa cada tipo de procedimiento de selección según el 
valor programado, siendo los procedimientos por Concurso Público y Licitación Pública los que mayor 
representación tienen en el PAC 2020 – I Semestre: 
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2.2. Procedimientos de selección programados por mes previsto de convocatoria:  
 

MES PREVISTO DE 
CONVOCATORIA 

CANTIDAD 
MONTO ESTIMADO 

(S/) 
% 

CANTIDAD 

Enero 24 5,349,000.15 5.85% 

Febrero 128 71,746,562.19 31.22% 

Marzo 124 1,592,481,028.51 30.24% 

Abril 22 28,067,290.86 5.37% 

Mayo 10 12,743,039.09 2.44% 

Junio 32 6,335,990.15 7.80% 

Julio 39 135,996,749.85 9.51% 

Agosto 23 3,341,909.85 5.61% 

Septiembre 3 364,819.74 0.73% 

Octubre 2 289,746.62 0.49% 

Noviembre 3 1,128,854.85 0.73% 

Total general 410 1,857,844,991.86 100.00% 

 
2.3. Procedimientos de selección por objeto de contratación:  

 

OBJETO DE CONTRATACION CANTIDAD 
MONTO ESTIMADO 

(S/) 
% CANTIDAD 

BIENES 37 69,797,717.29 9.02% 

SERVICIOS 324 1,071,918,060.95 79.02% 

OBRAS 20 624,480,281.18 4.88% 

CONSULTORIAS OBRAS 29 91,648,932.44 7.07% 

Total general 410 1,857,844,991.86 100.00% 

 
2.4. Procedimientos de selección programados por Unidad Orgánica:  

 

UNIDAD ORGÁNICA CANTIDAD 
MONTO ESTIMADO 

EN S/ 
% 

CANTIDAD 
% MONTO 
ESTIMADO 

SEDE CENTRAL 326 1,841,569,255.49 79.51% 99.12% 

AREA DE LOGISTICA 17 12,135,645.32 4.15% 0.65% 

AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 13 2,976,964.47 3.17% 0.16% 

DIRECCION DE SUPERVISION 22 101,827,630.64 5.37% 5.48% 

OCI 2 192,500.00 0.49% 0.01% 

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 1 1,244,000.00 0.24% 0.07% 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 81,000.00 0.24% 0.00% 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 4 1,149,192.03 0.98% 0.06% 

SUBDIRECCION DE CONSERVACION 10 924,687,134.49 2.44% 49.77% 

SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA 229 49,305,938.57 55.85% 2.65% 

SUBDIRECCION DE ESTUDIOS 10 46,406,298.54 2.44% 2.50% 

SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS 8 609,937,951.43 1.95% 32.83% 

SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES 9 91,625,000.00 2.20% 4.93% 
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UNIDADES ZONALES 84 16,275,736.37 20.49% 0.88% 

UNIDAD ZONAL AMAZONAS 2 148,000.00 0.49% 0.01% 

UNIDAD ZONAL ANCASH 4 583,162.43 0.98% 0.03% 

UNIDAD ZONAL AREQUIPA 6 1,910,866.00 1.46% 0.10% 

UNIDAD ZONAL AYACUCHO 11 2,417,030.00 2.68% 0.13% 

UNIDAD ZONAL CAJAMARCA 3 356,565.00 0.73% 0.02% 

UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC 1 64,819.74 0.24% 0.00% 

UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA 12 1,943,309.50 2.93% 0.10% 

UNIDAD ZONAL HUANUCO 6 971,340.00 1.46% 0.05% 

UNIDAD ZONAL ICA 6 2,157,816.80 1.46% 0.12% 

UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO 8 923,788.00 1.95% 0.05% 

UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 2 273,245.37 0.49% 0.01% 

UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE 2 232,077.96 0.49% 0.01% 

UNIDAD ZONAL LIMA 4 1,043,294.00 0.98% 0.06% 

UNIDAD ZONAL PIURA TUMBES 5 724,989.00 1.22% 0.04% 

UNIDAD ZONAL PUNO 4 1,302,227.93 0.98% 0.07% 

UNIDAD ZONAL SAN MARTIN-LORETO 2 201,344.64 0.49% 0.01% 

UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA 5 958,860.00 1.22% 0.05% 

UNIDAD ZONAL UCAYALI 1 63,000.00 0.24% 0.00% 

Total general 410 1,857,844,991.86 100.00% 100.00% 

 

Del cuadro anterior se puede resaltar que, considerando la cantidad de procedimientos de 
selección la Subdrección de Derecho de Vía representa un 55.85%, sin embargo considerando el 
monto estimado representa un 2.65%, asi mismo la Subdirección de Conservacion en cuanto a 
cantidad representa un 2.44% y un 49.77% con respecto al monto estimado. 
 

Así mismo, la cantidad de procedimientos de selección a cargo de las Unidades Zonales 
ascienden a 84 procedimientos de selección que representan un 20.49% y con un monto 
estimado de  S/. 16,275,736.37correspondiente a 0.88%.  
 

3. Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 
 

Al mes de junio, los procedimientos de selección programados ascienden a 340, con un monto 
de S/ 1,716,722,910.95 (Mil setecientos dieciséis millones, setecientos veintidós mil, novecientos 
diez y 95/100 soles), de los cuales se convocaron 142 procedimientos de selección, que 
ascienden a S/. 172,573,713.93 (Ciento setenta y dos millones, quinientos setenta y tres mil, 
setecientos trece y 93/100 soles), quedando por convocar 198 procedimientos de selección por 
un monto de S/ 1,544,149,197.02 (Mil quinientos cuarenta y cuatro millones, ciento cuarenta y 
nueve mil, ciento noventa y siete y 02/100 soles):  
 

INCLUIDO CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

(S/) 
% CANTIDAD 

PROGRAMADO 340 1,716,722,910.95 100.00% 

EJECUTADO 142 172,573,713.93 41.76% 

POR CONVOCAR 198 1,544,149,197.02 58.24% 
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3.1. Resumen de procedimientos de selección convocados con respecto a la fecha prevista de 

convocatoria:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Considerando la fecha prevista de convocatoria, en los meses de enero a junio, la ejecucion de 
los procedimientos de selección fue inferior a lo programado.  

 
3.2. Resumen de procedimientos de selección convocados según su publicación en el SEACE:  
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Del cuadro anterior es importante resaltar que en el mes de FEBRERO se convocaron 78 
procedimientos de selección, siendo la mayor cantidad de procedimientos de selección 
convocados, seguidamente el mes de marzo con 31 procedimientos de selección convocados, 
sin embargo en  comparación con el monto, el mes de marzo representa mayor ejecución con S/ 
152,948,911.62. 
 

3.3. Resumen de procedimientos de selección convocados por Órgano Encargado de las 
Contrataciones: 

 

MES DE 
CONVOCATORIA 

SEDE CENTRAL 
SUBDIRECCION DE 
DERECHO DE VIA 

UNIDADES ZONALES TOTAL 

CANT 
MONTO ESTIMADO 

S/  
CANT 

MONTO 
ESTIMADO 

CANT 
MONTO 

ESTIMADO S/ 
CANT 

MONTO ESTIMADO 
S/ 

% CANT 

ENERO 4               1,729,408.26  16         3,587,684.24  1 132,013.82 21 5,449,106.32 14.79% 

FEBRERO 10               2,886,937.55  50         7,208,896.14  18 2,429,208.82 78 12,525,042.51 54.93% 

MARZO 5          147,393,407.72  19         4,079,996.65  7 1,475,507.25 31 152,948,911.62 21.83% 

MAYO -  - -  - 2 95,078.00 2 95,078.00 1.41% 

JUNIO 5                   832,852.98  -  - 5 722,722.50 10 1,555,575.48 7.04% 

Total general 24 152,842,606.51 85 14,876,577.03 33 4,854,530.39 142 172,573,713.93 100.00% 

 
Al respecto se puede apreciar que la Subdirección de Derecho de Via convocó 85 
procedimientos de selección en el marco del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco  de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencias y dicta otras medidas para la ejecución 
de obras de infraestructura y sus modificaciones mediante el cual se autorizó excepcionalmente 
y hasta el 28 de julio de 2021, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo 
dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Así mismo, los Órganos Encargados de las Contrataciones de las Unidades Zonales convocaron 
33 procedimientos de selección, cuya aprobación de expediente de contratacion y bases lo 
realiza la Oficina de Administración.  
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Los 24 procedimientos de selección de la Sede Central corresponden a las diferentes unidades 
orgánicas de la Entidad.  

 
3.4. Detalle de ejecución de los procedimientos de selección por Órgano Encargado de las 

Contrataciones: 
 

En el siguiente cuadro se aprecia el resumen de la ejecución de los procedimientos de selección 
respecto a la fecha prevista de convocatoria en el PAC versus la fecha de publicación en el 
SEACE y Plataforma de Perú Compras:  

 

OEC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

AREA DE LOGISTICA 

PROGRAMADO 1 18 31 8 4 17 79 

CONVOCADO 4 10 5 0 0 5 24 

SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA 

PROGRAMADO 22 84 82 8 2 9 207 

CONVOCADO 16 50 19 0 0 0 85 

UNIDADES ZONALES 

PROGRAMADO 1 26 11 6 4 6 54 

CONVOCADO 1 18 7 0 2 5 33 

TOTAL PROGRAMADO 24 128 124 22 10 32 340 

TOTAL EJECUTADO 21 78 31 0 2 10 142 

 
a) Área de Logística 

Al mes de junio, el Área de Logística de la Oficina de Administración como Órgano 
Encargado de las Contrataciones, tuvo 79 procedimientos de selección programados en el 
PAC. 
El detalle de las áreas usuarias y los procedimientos convocados con relación a su 
publicación y fecha prevista de convocatoria en el PAC se visualizan en el siguiente cuadro:  
 

UNIDAD ORGANICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

AREA DE LOGISTICA 

PROGRAMADO 1 5 5 
  

2 13 

CONVOCADO 2 4 1 
  

1 8 

AREA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION 

PROGRAMADO 
 

3 1 1 
 

3 8 

CONVOCADO 2 
     

2 

DIRECCION DE SUPERVISION 

PROGRAMADO 
 

7 4 
  

10 21 

CONVOCADO 
 

3 1 
  

3 7 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

PROGRAMADO 
     

2 2 

CONVOCADO 
      

0 
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OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

PROGRAMADO 
 

1 
    

1 

CONVOCADO 
 

1 
    

1 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUSPUESTO 

PROGRAMADO 
  

1 
   

1 

CONVOCADO 
     

1 1 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

PROGRAMADO 
  

1 
 

1 
 

2 

CONVOCADO 
      

0 

SUBDIRECCION DE CONSERVACION 

PROGRAMADO 
  

7 
   

7 

CONVOCADO 
  

1 
   

1 

SUBDIRECCION DE ESTUDIOS 

PROGRAMADO 
  

7 2 
  

9 

CONVOCADO 
  

2 
   

2 

SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS 

PROGRAMADO 
 

2 5 
   

7 

CONVOCADO 
 

2 
    

2 

SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES 

PROGRAMADO 
   

5 3 
 

8 

CONVOCADO 
      

0 

TOTAL PROGRAMADO 1 18 31 8 4 17 79 

TOTAL EJECUTADO 4 10 5 0 0 5 24 

 
 Respecto a el Área de Logística, al mes junio tenía programado quince (15) procedimientos de 

selección, de los cuales dos (02) fueron excluidos, siete (07) fueron convocados en la fecha 
prevista y seis (06) procedimientos no se convocaron en la fecha prevista debido al estado de 
emergencia. 
 

 Respecto a la Área de Tecnologías de la Información, al mes junio tenía programado doce 
(12) procedimientos de selección, de los cuales cuatro (04) fueron excluidos,  solo dos  (02) se 
convocaron en la fecha prevista y seis (06) procedimientos no se convocaron en la fecha 
prevista debido al estado de emergencia. 
 

 Respecto a la Dirección de Supervisión, se precisa los procedimientos de selección con cargo 
a gestión administrativa e inversión:  
Los procedimientos de Gestión administrativa, al mes junio tenía programado doce (12) 
procedimientos de selección, de los cuales seis (06) fueron convocados en la fecha prevista y 
seis (06) procedimientos no se convocaron en la fecha prevista debido al estado de emergencia. 
Así también con respecto a los procedimientos de selección con cargo a Inversión, debemos 
informar que en total se programaron nueve (09) procedimientos de selección, de los cuales solo 
uno (01) fue convocado en su fecha prevista. 
De lo informado en el párrafo precedente, debemos indicar que mucho de los procedimientos de 
selección contemplaban una óptima proyección para lograr su convocatoria en su fecha prevista, 
sin embargo debido al suceso extremo de la pandemia, los procedimientos no solo fueron 
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paralizados ya sean en sus diferentes etapas como; aprobación de expediente de contratación, 
aprobación de bases y demás, sino que también fueron retrotraídos para la aplicación del 
protocolo COVID-19 en los casos que correspondían, lo cual involucraba modificaciones en la 
determinación del valor referencial y/o valor estimado y por ende solicitar una nueva opinión a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, visto estos hechos se denota que existe un gran 
desfase en la fecha prevista de convocatoria de los procedimientos de selección, los mismos que 
no han podido ser predecibles. 
 

 Respecto a la Oficina de Control Interno, al mes junio tenía programado dos (02) 
procedimientos de selección, de los cuales no se convocaron en la fecha prevista debido al 
estado de emergencia. 
 

 Respecto a la Oficina de Asesoría Jurídica, al mes junio tenía programado un (01) 
procedimiento de selección, el cual convocado en la fecha prevista. 
 

 Respecto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al mes junio tenía programado un (01) 
procedimiento de selección, el cual no fue convocado en la fecha prevista debido al estado de 
emergencia. 
 

 Respecto a la Oficina de Recursos Humanos, al mes junio tenía programado un (01) 
procedimiento de selección, el cual no fue convocado en la fecha prevista debido al estado de 
emergencia. 
 

 Ahora bien, con respecto a los procedimientos de selección de la Subdireccion de 
Conservación, debemos informar que en total se programaron siete (07) procedimientos de 
selección, de los cuales solo uno (01) fue convocado en su fecha prevista. 
En el caso de los procedimientos de selección de la Subdireccion de Conservación, también 
contemplaban una óptima proyección para lograr su convocatoria en su fecha prevista, sobre 
todo los que estaban enmarcados dentro del DECRETO DE URGENCIA Nº 026-2019 
DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE LIBERACIÓN 
Y EXPROPIACIÓN DE ÁREAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES VIALES 
TEMPORALES A REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL APURÍMAC – CUSCO, sin embargo 
debido al suceso extremo de la pandemia, los procedimientos no solo fueron paralizados ya 
sean en sus diferentes etapas como; aprobación de expediente de contratación, aprobación de 
bases y demás, sino que también fueron retrotraídos para la aplicación del protocolo COVID-19 
en los casos que correspondían, lo cual involucraba modificaciones en la determinación del valor 
referencial y/o valor estimado y por ende, solicitar una nueva opinión a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, visto estos hechos se denota que existe un gran desfase en la 
fecha prevista de convocatoria de los procedimientos de selección, los mismos que no han 
podido ser predecibles.  
 

 Respecto a la Subdirección de Estudios al mes junio tenía programado nueve (09) 
procedimientos de selección, de los cuales dos (02) fueron convocados en la fecha prevista y 
siete (07) procedimientos no se convocaron debido al estado de emergencia. 
 

 Respecto a la Subdirección de Obras de Carreteras, al mes junio tenía programado siete (07) 
procedimientos de selección, de los cuales dos (02) fueron convocados en la fecha prevista y 
cinco (05) procedimientos no se convocaron en la fecha prevista debido al estado de 
emergencia. 
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 Respecto a la Subdirección de Obras de Puentes, al mes junio tenía programado ocho (08) 
procedimientos de selección, los cuales no se convocaron en la fecha prevista debido al estado 
de emergencia. 

 
b) Subdirección de Derecho de Vía:  

Al mes de junio, la Subdirección de Derecho de Vía como Órgano Encargado de las 
Contrataciones, programó 207 procedimientos de selección en el PAC, de los cuales se 
convocaron 85 procedimientos de selección,  según el siguiente detalle:  
 

UNIDAD ORGANICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

 SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA  

PROGRAMADO 22 84 82 8 2 9 207 

CONVOCADO 16 50 19       85 

 
En el caso de la Subdireccion de Derecho de Vía, los comités de evaluación han sido un 
factor determinante para lograr el cumplimiento de la programación del PAC, ya que el 
instrumento normativo que los designo no contempló SUPLENTES en caso de ausencia del 
titular, asi mismo no se convocaron debido al estado de emergencia. 

 
c) Unidades Zonales:  

Al mes de junio, los procedimientos de selección programados en el PAC a cargo de las 
Unidades Zonales como Órgano Encargado de las Contrataciones ascienden a 54, de los 
cuales se convocaron 33 procedimientos de selección y cuyo detalle de ejecución con 
relación a su publicación y fecha prevista de convocatoria en el PAC, se visualizan en el 
siguiente cuadro:  
 

UNIDAD ORGANICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 

PROGRAMADO 
  

1 
   

1 

CONVOCADO 
     

1 1 

UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE 

PROGRAMADO 
  

1 
   

1 

CONVOCADO 
    

1 
 

1 

UNIDAD ZONAL AMAZONAS 

PROGRAMADO 
 

2 
    

2 

CONVOCADO 
 

1 
  

1 
 

2 

UNIDAD ZONAL CAJAMARCA 

PROGRAMADO 
  

2 
  

1 3 

CONVOCADO 
  

2 
  

1 3 

UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 

PROGRAMADO 1 
     

1 

CONVOCADO 1 
     

1 

UNIDAD ZONAL ANCASH 

PROGRAMADO 
 

4 
    

4 

CONVOCADO 
  

2 
   

2 
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UNIDAD ZONAL SAN MARTIN-LORETO 

PROGRAMADO 
 

2 
    

2 

CONVOCADO 
 

1 1 
   

2 

UNIDAD ZONAL HUANUCO 

PROGRAMADO 
 

2 
   

2 4 

CONVOCADO 
 

2 
    

2 

UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO 

PROGRAMADO 
 

2 1 
   

3 

CONVOCADO 
 

2 
   

1 3 

UNIDAD ZONAL LIMA 

PROGRAMADO 
  

1 1 1 1 4 

CONVOCADO 
      

0 

UNIDAD ZONAL ICA 

PROGRAMADO 
 

1 
   

2 3 

CONVOCADO 
 

1 
    

1 

UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA 

PROGRAMADO 
 

10 1 
   

11 

CONVOCADO 
 

9 1 
  

1 11 

UNIDAD ZONAL AYACUCHO 

PROGRAMADO 
  

3 5 3 
 

11 

CONVOCADO 
      

0 

UNIDAD ZONAL AREQUIPA 

PROGRAMADO 
  

1 
   

1 

CONVOCADO 
     

1 1 

UNIDAD ZONAL MOQUEGUA-TACNA 

PROGRAMADO 
 

3 
    

3 

CONVOCADO 
 

2 1 
   

3 

TOTAL PROGRAMADO 1 26 11 6 4 6 54 

TOTAL EJECUTADO 1 18 7 0 2 5 33 

 
  Respecto a la Unidad Zonal Piura-Tumbes, al mes junio programó un (01) procedimiento de 

selección, el cual se convocó posterior a la fecha prevista de convocatoria. 
 

 Respecto a la Unidad Zonal Lambayeque, al mes junio programó un (01) procedimiento de 
selección, el cual se convocó posterior a la fecha prevista de convocatoria. 
 

 Respecto a la Unidad Zonal Amazonas, al mes de junio programó dos (02) procedimientos de 
selección, de los cuales uno (01) se convocó en la fecha prevista en el PAC. Asimismo, un (01) 
procedimiento de selección se convocó posterior a la fecha prevista de convocatoria. 

 
 Respecto a la Unidad Zonal Cajamarca, al mes de junio programó tres (03) procedimientos de 

selección, de los cuales ejecutó el 100%, toda vez que los tres (03) procedimientos de selección 
se convocaron en la fecha prevista en el PAC.  
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 Respecto a la Unidad Zonal La Libertad, al mes de junio programó un (01) procedimiento de 

selección, el cual se convocó en la fecha prevista en el PAC. 
 
 

 Respecto a la Unidad Zonal Ancash, al mes de junio programó cuatro (04) procedimientos de 
selección, de los cuales dos (02) se convocaron posterior a la fecha prevista de convocatoria y 
quedaron dos (02) pendiente de convocarse.  
 

 Respecto a la Unidad Zonal San Martin, al mes de junio programó dos (02) procedimientos de 
selección, de los cuales uno (01) se convocó en su fecha prevista en el PAC y uno (01) se 
convocó posterior a la fecha prevista de convocatoria.  

 
 Respecto a la Unidad Zonal Huánuco, al mes de junio programó cuatro (04) procedimientos de 

selección, de los cuales dos (02) se convocaron en su fecha prevista en el PAC, y quedaron dos 
(02) pendiente de convocarse. 

 
 Respecto a la Unidad Zonal Junín-Pasco, al mes junio programó tres (03) procedimientos de 

selección, de los cuales dos (02) se convocaron en la fecha prevista en el PAC y un (01) 
procedimiento de selección se convocó posterior a la fecha prevista de convocatoria.  

 
 Respecto a la Unidad Zonal Lima, al mes de junio programó cuatro (04) procedimientos de 

selección, los mismos que no se convocaron en su fecha prevista de convocatoria.  
 

 Respecto a la Unidad Zonal Ica, al mes de junio programó tres (03) procedimientos de 
selección, de los cuales uno (01) se convocó en la fecha prevista en el PAC y quedaron dos (02) 
pendiente de convocarse.  

 
 Respecto a la Unidad Zonal Huancavelica, al mes de junio programó once (11) procedimientos 

de selección, de los cuales nueve (09) se convocaron en la fecha prevista en el PAC y dos (02) 
se convocaron posterior a la fecha prevista de convocatoria.  

 
 Respecto a la Unidad Zonal Ayacucho, al mes de junio programó once (11) procedimientos de 

selección, los mismos que no se convocaron en su fecha prevista de convocatoria. 
 

 Respecto a la Unidad Zonal Arequipa, al mes de junio programó un (01) procedimiento de 
selección, el cual se convocó posterior a su fecha prevista de convocatoria en el PAC.  
 
 

 Respecto a la Unidad Zonal Tacna-Moquegua, al mes de junio programó tres (03) 
procedimientos de selección, de los cuales dos (02) se convocaron en la fecha prevista en el 
PAC y uno (01) se convocó posterior a la fecha prevista de convocatoria.  

 
 

 Cabe precisar que al mes de junio, las Unidades Zonales Puno y Cusco – Apurímac, no 
programaron procedimientos de selección en el PAC.  
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AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PAC 2020 

4. Avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020: 
 

 
Respecto a la cantidad de procedimientos de selección convocados, en el mes de febrero la ejecución 
representa un mayor porcentaje, sin embargo ha ido descendiendo en los meses de marzo a mayo, toda 
vez que las actividades quedaron suspendidas en el marco del estado de emergencia dispuesta por el 
Gobierno a causa del COVID 19.  
 
 

Cabe precisar, que el PAC 2020 – I Semestre se compone de la siguiente manera:   
 

ESTADO CANTIDAD % CANTIDAD 

ADJUDICADO 95 23.17% 

CONVOCADO 47 11.46% 

POR CONVOCAR  268 65.37% 

Total general 410 100.00% 
 

 

En ese sentido, los procedimientos de selección ejecutados corresponden a los Adjudicados y  
Convocados, toda vez que fueron publicados en el SEACE y/o Plataforma de Peru Compras. .  
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IV. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDOS  
 

a) Por tipo de procedimiento 
 

TIPO DE PROCESO  CANTIDAD 
MONTO ESTIMADO PAC  

(S/) 

Adjudicación Simplificada 13 1,112,042.55 

Subasta Inversa Electrónica 3 133,349.50 

Concurso Público 1 458,451.04 

Régimen Especial 3 350,000.00 

Total general 20 2,053,843.09 
 

 
b) Por Unidad Orgánica 

 

UNIDAD ORGANICA CANTIDAD 
MONTO ESTIMADO PAC  

(S/) 

AREA DE LOGISTICA 2 180,000.00 

AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 4 420,000.00 

SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA 3 350,000.00 

SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS 1 458,451.04 

UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC 1 50,000.00 

UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA 1 60,341.50 

UNIDAD ZONAL ICA 1 131,280.00 

UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 1 36,608.00 

UNIDAD ZONAL LIMA 1 35,000.00 

UNIDAD ZONAL PIURA TUMBES 1 36,400.00 

UNIDAD ZONAL PUNO 1 64,000.00 

UNIDAD ZONAL SAN MARTIN-LORETO 2 148,962.55 

UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA 1 82,800.00 

Total general 20 2,053,843.09 

 
 

V. LIMITACIONES 
 

- Mediante Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 17 de marzo de 2020, se dispone a partir del 16 de marzo de 2020 la suspensión de plazos de 
procedimientos de selección, perfeccionamientos de contratos, tramitación de procedimientos 
administrativos y suspensión de convocatorias por quince (15), prorrogados mediante 
Resoluciones Directorales Nº 002-2020-EF-54.01, Nº 003-2020-EF-54.01, Nº 004-2020-EF-54.01 
y Nº 005-2020-EF-54.01. 
 

- Mediante Artículo Único de la Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/54.01 de la Dirección 
Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, publicada en el diario oficial 
“El Peruano” con fecha 14 de mayo de 2020, se dispuso el reinicio de los plazos de los 
procedimientos suspendidos en los artículos 1º y 2º de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-
54.01 y prorrogas.  
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- En ese sentido, se reiniciaron los procedimientos de selección convocados con anterioridad al 16 
de marzo de 2020, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 y su Reglamento y 
los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento, 
con excepción de aquellos relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N°044-2020- PCM, sus normas aclaratorias, ampliatorias y modificatorias, 
para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19). 
 

- De igual manera, se reinician los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) 2020 y los plazos para los perfeccionamientos de contratos de la Entidad, 
que tuvieran fecha anterior al 16 de marzo de 2020, para lo cual es necesaria la participación 
activa de las áreas usuarias según los requerimientos formulados en sus respectivos Cuadros de 
Necesidades del presente año, acorde con las funciones y competencias de acuerdo al 
Reglamento de Organización y Funciones de la entidad. 
 

VI. ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
 

- El Área de Logística realizó seguimiento constante a la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones 2020 – I Semestre, a fin de que los procedimientos de selección se convoquen 
en la fecha prevista de convocatoria, a pesar de las limiticaciones y rectricciones dictadas a 
causa del COVID 19.   
 

- A través de la Oficina de Administración, mediante Memorándums se solicitó a las áreas 
usuarias, la remisión de sus requerimientos, con la finalidad de cumplir con su convocatoria en la 
fecha prevista según la programacion del PAC.    
 

- Asimismo, se enviaron correos solicitando los requerimientos a las diversas áreas usuarias que 
se encuentran en la Sede Central y solicitando los expedientes de contratación a las Unidades 
Zonales, toda vez que estás últimas son Órgano Encargado de las Contrataciones.  

 

VII. CONCLUSIONES  
  

- El Plan Anual de Contrataciones 2020 – I Semestre, respecto a la versión inicial (en la cual se 
incluyó 308 procedimientos de selección), tuvo 06 modificaciones en las que se incluyeron ciento 
veintidós (122) procedimientos de selección y se excluyeron veinte (20) procedimientos de 
selección, resultando cuatrocientos diez (410) procedimientos de selección programados al mes 
de junio 2020.  
 

- Al cierre del primer semestre del presente, en el PAC se tenía programado ejecutar 340 
procedimientos de selección con un monto estimado de S/ 1, 716, 722,910.95 de los 410 
programados para todo el año. 
 

- Se ejecutaron 142 procedimientos de selección, lo que representa un nivel de cumplimiento de 
41.76% respecto de los procedimientos de selección programados al mes mes de junio. 
 

- Dentro de la ejecución del  PAC 2020 – I Semestre, los procesos que se convocaron posterior a 
su fecha prevista, obedecen principalmente a la suspensión de las actividades en el marco del 
estado de emergencia dispuesta a causa del COVID 19, aspecto que generó un desfase en el 
cumplimiento de la programación del PAC 2019. Sin embargo, las Unidades Orgánicas y/o áreas 
usuarias vienen teniendo una participación activa en la formulación de sus requerimientos y 
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elaboración de expedientes de contratación, lo cual se ve reflejado en el mes de mayo, en el cual 
el porcentaje de ejecución del PAC empezó a incrementarse hacia el mes de junio. 
 

- Asi también cabe resaltar que la no convocatoria de los demás procedimientos programados al 
mes de junio se debe, a la implementación del Decreto Supremo N° 103-2020 del 14/05/2020 el 
mismo que autorizaba el reinicio de los procedimientos de selección, sin embargo, había que 
adecuarse a los nuevos protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y 
autoridades  competentes, motivo por el cual se generan plazos adicionales que impiden la 
convocatoria inmediata de los procedimientos pendientes. 
 

- En cuanto al seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 – I Semestre, el 
Área de Logística constantemente coordinó con las Unidades Orgánicas la presentación de sus 
requerimientos, absolución oportuna de observaciones, entre otros, mediante correo electrónico, 
memorándums múltiples a través de la Oficina de Administración. 
 

- El instrumento con el cual se designan los miembros del comité de evaluación de los 
procedimientos de selección de la Directiva N° 009-2018-MTC/01 bajo el Régimen Especial, del 
Decreto Legislativo N° 1192, no contempla MIEMBROS SUPLENTES, aspecto que genera que 
los actos administrativos se detengan por ausencia del titular, ya que estos no tienen suplentes 
que puedan continuar con los actos administrativos en curso. 

 
VIII. RECOMENDACIONES 

 

        Siendo el Plan Anual de Contrataciones un instrumento de gestión  para el abastecimiento de 
bienes, servicios y obras (en condiciones de costo, calidad y oportunidad), que permite cumplir con 
los objetivos y metas del Plan Operativo Institucional, estando implícito que para su ejecución 
deben involucrarse las diferentes Áreas Usuarias de PROVIAS NACIONAL, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los objetivos y metas trazadas, se recomienda: 

 
- Que las áreas usuarias nuevamente prioricen sus necesidades acordes a la disponibilidad de 

recursos existentes a la fecha, de tal manera que se puedan realizar las modificaciones al Plan 
Anual de Contrataciones que correspondan y a partir de allí adoptar las acciones necesarias 
para agilizar la ejecución del citado instrumento de gestión y obtener un nivel de ejecución 
óptimo 

 
- Que las áreas usuarias, remitan con anticipación los requerimientos de sus contrataciones y los 

términos de referencia y/o especificaciones técnicas adecuadamente formuldos, a fin de evitar 
reformulación de los mismos, asi como considerando el plazo necesario que demanda los actos 
preparatorios que incluye el trámite de la certificación presupuestal ante la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, principalmente las unidades orgánicas que tienen a cargo 
procedimientos de selección relacionados a Proyectos de Inversión y Servicios de Conservación 
Vial, deben efectuar el sinceramiento del plazo que demanda la elaboración de los términos de 
referencia de sus servicios así como el levantamiento de observaciones de éstos, con la finalidad 
de programar sus procedimientos de selección en la fecha en que se hará efectiva su 
convocatoria.   
 

- En el caso de los Órganos Encargados de las Contrataciones de las Unidades Zonales, deben 
cumplir con la convocatoria de los procedimientos de selección según la fecha prevista en el 
PAC, remitiendo a la Sede Central, las solicitudes de aprobación de expediente y aprobación de 
bases con la debida anticipación. 
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- Es necesaria la participación activa de las áreas usuarias según los requerimientos formulados 
y/o programados en el PAC del presente año, acorde con las funciones y competencias de 
acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, con la finalidad de 
incrementar el porcentaje de ejecución del PAC en relación a lo programado.  
 

- Continuar con el seguimiento oportuno a los requerimientos incluidos en el PAC con la finalidad 
de que su ejecución se realice en las fechas previstas y cumplir con su programación.  
 

- Que en la Resolucion de designación de los miembros del comité de evaluación de los 
procedimientos de selección de la Directiva N° 009-2018-MTC/01 bajo el Régimen Especial, del 
Decreto Legislativo N° 1192, se contemple tanto a los miembros titulares y sus respectivos 
suplentes, para continuar con los actos administrativos en caso exista ausencia del titular. 
 

- Instar a las Unidades Orgánicas a realizar una adecuada programación de sus necesidades en 
función al cumplimiento con los objetivos y metas del Plan Operativo Institucional acorde a la 
asignación presupuestal, a fin de evitar constantes modificaciones al Plan Anual de 
Contrataciones. 
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