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A : Martín Condorchúa Arévalo 
   Ejecutivo Corporativo de Gestión Logística 
 
De : Roy Álvarez Chuquillanqui 
   Especialista Corporativo de Contrataciones  
 
Asunto : Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 (3ra. 

Versión). 
 
 

I. SUMILLA 
 

El Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), mediante el presente documento, 
pone de conocimiento que habiéndose evaluado durante el primer semestre la 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE para el año 2021, resulta necesario 
efectuar la segunda modificación a solicitud de las áreas usuarias. 
 

II. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 30225 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1444. 

 Decreto Supremo N° 350-2015-EF – Aprueban Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 Directivas de OSCE. 

 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado y su Reglamento. 

 Decreto Legislativo N° 1031, Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la 
Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento. 

 
III. ANTECEDENTES 

 

 Mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2020/009-FONAFE, de fecha 15 de 
diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo 
el ámbito de FONAFE para el año 2021.  

 

 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 010-2020/DE-FONAFE de fecha 5 
de febrero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE para el año 
2021.  
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 Mediante Memorándum N° 145-2021/GSC-FONAFE de fecha 18 de marzo del 
2021, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 
FONAFE para el año 2021. 

 
 

IV. ANÁLISIS 
 

 
4.1 De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual 

de Contrataciones (PAC) debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y 
obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que 
se sujeten al ámbito de aplicación de la referida ley o no, y de la fuente de 
financiamiento.  
 
Asimismo, conforme el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
el PAC podrá ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o 
excluir contrataciones.  

 
4.2  Teniendo en consideración lo señalado líneas arriba, el OEC, mediante correo 

electrónico solicitó a las diferentes áreas usuarias que cuentan con procedimientos de 
selección programados en el PAC 2021 de FONAFE, puedan evaluar la necesidad de 
incluir, excluir o modificar sus mencionados procedimientos programados.  
 
A continuación, se detalla el consolidado de las variaciones de los diferentes 
procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021 de 
FONAFE, en virtud a las respuestas y/o pronunciamientos recibidos a la fecha por las 
áreas usuaria: 

 
a) EXCLUSIONES: 

 
Órgano de Buen Gobierno Corporativo (OGR): 
 
El área usuaria, mediante el Memorándum N° 024-2021/OGR-FONAFE, de fecha 27 de 
abril del 2021, solicita la exclusión del requerimiento de “Gestión Integral de Riesgos 
CCF - Plataforma o Software integral GIR/SGSI” del plan anual de contrataciones 
(PAC), dado que el mismo será atendido por medio de la fábrica de software. 
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El área usuaria representado por el Sr. Poul Carrillo Allasi – Ejecutivo de Buen Gobierno 
Corporativo y Cumplimiento, mediante correo electrónico de fecha 02 de junio del 
2021, solicita la exclusión del requerimiento de “Automatización del proceso de 
evaluación de Directores y Directorios - Plataforma o Software Web / Aplicativo 
sobre información de directorios, directores, entre otros para partes interesadas” del 
plan anual de contrataciones (PAC), dado que el mismo será atendido por medio de la 
fábrica de software. 

 
 Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión: 
 
El área usuaria, mediante el Memorándum N° 042-2021/OGR-FONAFE, de fecha 20 de 
abril del 2021, solicita la exclusión del requerimiento de “Software para las Empresas 
para la integración de 5 sistemas (RSC, SCI, SIG, GCS y BGC)” del plan anual de 
contrataciones (PAC), dado que el mismo será atendido por medio de la fábrica de 
software. 

 
Gestión de Bienes y Servicios Generales (GBSG): 
 
El área usuaria, mediante correo electrónico de fecha 31 de marzo del 2021, solicita la 
exclusión del requerimiento de “Mantenimiento correctivo de montante de agua - El 
Almirante” del plan anual de contrataciones (PAC), informando que dicho servicio se 
trata de una bolsa que se considera en el año ante eventual rotura de tuberías y otras 
atenciones. 
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b) INCLUSIONES: 
 

GESTIÓN HUMANA – RECURSOS HUMANOS: 
 

El área usuaria de Gestión Humana Corporativa en coordinación con el OEC solicita la 
inclusión del “Seguimiento y Control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo según Ley 29783, su Reglamento D.S.005-2012-TR y la norma ISO 
45001:2018 así como basado en las normas complementarias aplicables”, 
programándose su convocatoria dentro del año fiscal 2021, manifestando que dicho 
servicio no fue incluido en el PAC 2021 inicial de FONAFE y se necesita incluir para la 
gestión de una nueva contratación al estar próximos al vencimiento del contrato 
vigente, según el siguiente detalle: 

 

 
COMUNICACIÓN E IMAGEN: 
 
El área usuaria, representado por la Sra. Gisella Valencia Petrevich – Especialista 

Corporativo en Comunicación e Imagen, en coordinación con el OEC solicita la inclusión 

del “Servicio especializado de monitoreo de medios y web de Lima y Provincias: 

diarios y revistas; radio y televisión; páginas web”, programándose su convocatoria 

dentro del año fiscal 2021, manifestando que dicho servicio se realiza cada año y no 

fue incluido en el PAC inicial de FONAFE y se necesita incluir para la gestión de una 

nueva contratación al estar próximos al vencimiento del contrato del 2020, según el 

siguiente detalle: 

 

 

 

N° 

REF 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

OBJETO 

(*) 

DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN,  SERVICIO, 

CONSULTORIA U OBRA 

ANTECEDENTES 

2020 

EMPRESAS 

CONTRATANTES 

(CCF / CC o SC) 

(**) 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

PAC          (Inc. 

IGV) 

MONEDA 

MES PROBABLE 

DE 

CONVOCATORIA 

 45 
ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA 
SERVICIO 

Seguimiento y Control 

del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo según Ley 

29783, su Reglamento 

D.S.005-2012-TR y la 

norma ISO 45001:2018 

así como basado en las 

normas 

complementarias 

aplicables 

NO CC S/ 189,990.00  SOLES JULIO 
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TIC CORPORATIVO: 

 
El área usuaria, representada por el Sr. César Ramírez Rodríguez – Especialista 

Corporativo de Soluciones de Negocio, mediante correo electrónico de fecha 07 de 

mayo del 2021, solicita la inclusión del servicio “Contact Center Corporativo “, 

programándose su convocatoria dentro del año fiscal 2021, manifestando adelantar la 

contratación del servicio de Contact Center Corporativa, inicialmente planeado para el 

2022, para diciembre de este 2021, según el siguiente detalle: 

 
c) RECTIFICACIONES 

 

TIC CORPORATIVO: 
 
El área usuaria, representada por el Sr. Francisco Li Loo – Especialista Corporativo de 

Soluciones de Negocio, mediante correo electrónico de fecha 06 de julio del 2021, 

solicita modificación de los procedimientos programados en el Plan Anual de 

Contrataciones, respecto a los ítems 19 y 20, bajo los siguientes sustentos: 

Para el Ítem 19: 

La reprogramación se sustenta en los siguientes motivos: 

1. Inclusión de los servicios de fábrica de software bajo el nuevo modelo del Banco de la 
Nación, presentado por la nueva gestión TIC de la entidad, el 27 de abril de 2021. 

N° 

REF 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

OBJETO 

(*) 

DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN,  SERVICIO, 

CONSULTORIA U 

OBRA 

ANTECEDENTES 

2020 

EMPRESAS 

CONTRATANTES 

(CCF / CC o SC) 

(**) 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

PAC          (Inc. IGV) 

MONEDA 

MES PROBABLE 

DE 

CONVOCATORIA 

 44 
ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA 
SERVICIO 

Servicio especializado 

de monitoreo de 

medios y web de Lima 

y Provincias: diarios y 

revistas; radio y 

televisión; páginas 

web 

NO CC S/ 79,970.96 SOLES JULIO 

N° 

REF 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

OBJETO 

(*) 

DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN,  SERVICIO, 

CONSULTORIA U 

OBRA 

ANTECEDENTES 

2020 

EMPRESAS 

CONTRATANTES 

(CCF / CC o SC) 

(**) 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

PAC          (Inc. 

IGV) 

MONEDA 

MES PROBABLE 

DE 

CONVOCATORIA 

 43 
CONCURSO 

PUBLICO 
SERVICIO 

Contact Center 

Corporativo 
NO SC S/ 9,312,420.00  SOLES DICIEMBRE 
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2. Inclusión de 13 EPEs a las 2 establecidas inicialmente, lo que ha incrementado la 
cantidad de coordinaciones y revisiones a realizar. 

3. Demora de Fondo MiVivienda en la aprobación del convenio, sujeto al directorio de la 
segunda quincena de julio 2021. 

 

Para el Ítem 20: 

La reprogramación se sustenta en las coordinaciones adicionales con las EPEs para la 

formulación de sus requerimientos, al haberse identificado un incremento en el uso de 

licenciamiento, así como un aumento en el procesamiento de la planilla (que genera la necesidad 

de adquirir licencias adicionales), como resultado de las mediciones realizadas en los sistemas 

de la plataforma MEGA.   

DICE: 

 

DEBE DECIR: 

 

El área usuaria, representada por el Sr. César Ramírez Rodríguez – Especialista 

Corporativo de Soluciones de Negocio, mediante correo electrónico de fecha 07 de 

mayo del 2021, solicita modificación de los procedimientos programados en el Plan 

Anual de Contrataciones, respecto al ítems 12, bajo el siguiente sustento: 
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Para el Ítem 12: 

Solicito postergar la contratación del Centro de Datos para el mes de julio, La razón obedece a 

las mejoras que hicimos a la arquitectura y con ello a la nueva actualización de la línea base con 

las empresas, con el objetivo de ajustarnos al presupuesto referencial. 

DICE: 

 

DEBE DECIR: 

 

V. CONCLUSIONES  
 
Se presenta la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021, con la 
finalidad que se proceda a su aprobación y posteriores exclusiones, incluisiones y 
rectificaciones de los  procedimientos de selección, de conformidad con el marco 
normativo de la ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
     Documento Firmado Digitalmente 
           Roy Álvarez Chuquillanqui 
Especialista Corporativo de Contrataciones 
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