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siru¿ h pfese¡te par¿ inlórmafte, €n cuúpinie¡lo a ó dispuesto en e Nume€I3.2 de
Tilulo V ) Disposiciones Especifcas de la Diréctiva No OO5-2009-OSCE/CD o referenté á
a ejecucón delPlan Anualde Cónlralactones de t¿ Defe¡soria de puebto duranie etaño
2014 e mismo que se desaro tará de acuerdo a tos sigu enles puntos:

I. AÑTECEOENTES

I ElPla¡Anla de Conlralactones de la Detensoríá de puebto paÉelaño 2014,iue
erabórado deconfomidad co¡ to dispuesroen a Ley de cona¿bciones delEstado
aproba.ro ñediante DécEro Legssrivo No 1017 su Réat¿ñeñlo aprobado
ñedante D€cretó Sup@mo Nq 1€4 2003 EF y en ós procedtmientos eslabtecidos
en a Dúe.l va No 005-2009 OSCE/CDi normativa vjqenre atñóñento de etaborar

2 El PAC 2Aú tncál consideró 35 procésos de seeccó¡ reque¡tdos para
-." eje -. o ore"JolFsrá. co1 erso á t¿ r-e1.e dF'ndc¿re1Lo d .  qe .  mo\  Oo ' .¿  o ,  y  nó  .ó .  rago c  '¿  ruenr "  de'n¿ncdTé ,óde Do cd-¿s  de  -onoos.

Los pro@sos de seleccón co¡s d6rados 6o inoluvero¡ de acu
nsllucjonalés y el P¡eslpuesto t¡sriruciona de Ape¡tuf¿ (pla) aprobado et dia
27112l'f3 medianre t¿ Reso ución AdmtñstEtiva Nq 031,20i3lDp.

3 lüediante Resóllcón Jefalura N' 016,2014lDp-OAF de techa 2ZA1 h4, t¿ Ofi.ira
de Adminlstfacón y Finanzás aprobó et pAC de t¿ Détensota de puebto pa.a el
ejerciclo prcslpuestát 2014; eñ usode tas atribucion€s confeddás por los túsos r)
v  lde tda .  .o¿0ooc Ré9¿ren.o  dé  o  q¿r iza( ion  y  - .n ,  rcnF i  de  t¿  Defenso, .a
delPleblo, aprobado mediante Reso ució¡ Defeñso atNoOO122011/Dp.

Dicho PAC fle pubticado etdt! 27lC1/14 a 1rávés detSEACE (Sislem¿ Eeclrón¡co
de confátaciones del Esrado) det oscE y en et porta de Transpa.encja de a

_ o p,e-Jpuc.ré é qós[oro l¿ .uion de vérlr.Laro
¡2j ó ó.eso. oó se¡e.¡ o- oé (olomd¿d on r¿ $'9n¿.o pr€s. prect¿
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Estadística p¿ra los bienes y sedictos requeridos por tas diterenrés áfeas
usuarias de la Enld¿d, d ec nueve lS) con cárgo a la fue¡te delinanciamenlo de
Recu6os Ordñarios y cncó (5) con c.rso a a fue¡te dé lná¡cáñiénró de
Don¿c o¡es y Tránslerencias - Can¿sra de Fóndos.

Todas estas inc usiones est¿n déb d!ñente sustentad¿s yJuefón áprób¿d¿s por a
auloÍdad competenle, de conJormd¿d con lo estabtecido en la Ley dé
Conlr¿l¿cion€s del Estádo aprobado nedjanre Decréto Legisativo No 1017 su
Reglamento ápfobado media¡te Decrelo Supremo N' 134-2COA-EF y en lós
proced ñ enlos esl¿b ecldos en l¿ Dkectva No 005 2009 OSCE/CD: habié.dose
public¿do oportuname¡re a través detSEACE y en e Portaide Transpare¡ca de
la Délénsoria del P!ébto

s. Pof orrolldo dura¡leel ejércicio presupuesrál tambtén se g
lres {3) proc€sos de seleccón debdo a reprosrañacio¡es de t¿s metas
¡¡stiluconaes: publcándose en su ópórtu¡idld tas Esotuciones que aprobabn
diclias excusiones, ¿ través det SF-ACE y e¡ el portátde Transparencia de ta
Delensofía de Puebto.

6. A ontinuac¡ón se pfesenta un resúnen de t¿s nlodlicacones eaizadas en el
PAC 2014, seqún e tipodetproceso deseécción:
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EJECUCTON DEL PLAN ANUAL

L L¿ elecución de cadá uno de os pfócésós de setecctó¡ p¡ogÉñados en et pAC
2014 con cargo a la fLénte de fi¡ancami€nlo d€ Recursos Ordi¡ar¡os, se tevó a
cabo de ¿cuerdo con la nofhativa de cóntÉlaciones vige¡le al momento de
re¿rzar |a convócaloria y utilzando as Bases Estañdarizadas ap¡obadas por el
OSCE med anle D ¡ect va No 013-2012-OSCEJCD y a pan r de mediados de t¡ayo
2014, uliizañdo lá ¡uévas Bases Estanda.izád¿s modtcadas Fediante ta
oe50 l - .  on  No 60-10t¿  osu t  DoF dé¡éc .á  t5 .05 , t r

En e caso de los Procesos de Conve¡io Inrernacionat mn caEo a a Ca¡ata de
Fo oós  !¿oe no i  ¿ '  q -e  e . ro"  5F e¿t¿¿ron qe  ¿ . -e rdo  lon  ;  esabtecdo en  e
Man!á de Procedlmienlos de t¿ C¿nasta de Fondos óaÉ tá e¡ecución d€l
programa La Promoción de lá Equdad e Incllsión pára la Éálzación de ros
Derechos Huranos Ampliado fnanctado
Cooperaclón Técnica ñlernacona I versión aprobada por ñtercambio de calras ál
21 deAqosto de 2012.

2 Asmismo. rary como va se i¡dicó en nuestro Inrorm€ N. o4s-2014-Dp/oAF-Loc
dé fecha l7l07/14, sobre la elécución de PAc 2014 duranre e Primef semesael
esta área ha vendo convocado os prócesos de setecctón programádos lrata¡do
en ó posible.tue la coivocaloia de ós msmósse realice e¡ el hes iñdic¿do
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coúo fecha previsiá de a cónvócalo.ta'i s¿tvo p¿¡a aqLélós prócesos de
seleccón eñ os que pordiversas razones no fue pósible cónlár cón la i¡rormlción
necesafa para féárzar oporllnanenre lós tfáfites de convocatora

Nó obstanle es precso manifesláf que el mes cónsgn¿do en e pAC coúo fecha

;ó. , Do " lo o d'b' .nF d.f-é ¡ oió ur¡ lechd
r g 0á que no pu€dé sefsuleta á vafad ón ¿ guna

3 Por olro lldo cabe indlcar que o que quedó pendente pa¡á € 1e¡ Semesrré de
2014. a alechay¿ se eñcue.tfa adjudicadó (Próceso No5l de PAC) o ca¡@tado
(P¡o@so N'1 de PAC) ta y cómó se détata en elcuadró Cónsólid¿do de Ptan
Anla de Cóntratacto¡es dé a Derensoria detpuebó E¡ero a Diciembre2Ol4

-4 Respecto a lós pocesos de selección progEmados p¿€ ser convocados durañle
e 2do Semestfedel2014 (Juló a Di.embre 2014, cabe ndicar to siguienre:

Para Jurio de¡ 2014 se había previslo tá cónvocaloda de 01 proceso de
seleccón (Poceso N! 30 coNTMTAcÓN DEL SERVICiO OÉ IJN/A
PROFES]ONAL PARA ELABORACIÓN OE ESTMTEGIAS DE
COMIJNICAC]ÓN MED]ANTE REDES SOCALES Y MONITOREO DE
ESTMTEG AS DE COMUNICACIÓN INTMIÑSfITUCIONAL). Dé¡O fUE
ercllido del PAc 2014 mediá¡te á Resotucó¡ JefatuEt N' 112,2014/Dp-
OAF de fecha 03/04/14, éL haberse rep¡ogram¿dó L¿s metas i¡stitucio¡aes.

Para AgGtó del2014 se habí4 previto lá convocalofia de 04 pocesos dé

. 03 procesos fueron co¡vocados eh et mes de Agósio y ya se encuentran

01 proceso fue convocado en ermesdeOctubre (Procesos No 12 de PAc)
y ya se encuent¡a adlLdcado

Al respecló cabe lndicar lo s gu énté:

Procesó flo 12 de PAC (CONTRATACTÓN DEL SERV|CIO DE
TELEFON A CELULAR CON RED PRIVADA Y SERVICIO DE DATOS
PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO): este Droceso
no pudo convocarsé s¡o hasta el día 02/10/14, debido á !ná ser¡é de
decisiones que la Enl¡dad tuvo que adoptar fa es ásí que mediante el
lúemórando N' 1046-201.1 DP/OAF LOG de lechá 10/06/14se só icitó á su
despacho la eva uación de a 4iSnación de ¡as íneas @lula¡es, a.te lo
cua fr€dia¡te proveido la Sec¡ela.ía ceneral solctó cons de¡ar 5 íneas
adciónaes sin embargo, recién e diá A7n7114
electrónico detalló a qué oficinas debíán ser asignadas dchas tineas.
Aslmsmo, uego de reaiz¿f él estudio de pósibilidades que of¡eÉ é
úercado se solicitó á la oPPRE lna amp iaclón de ceftificac¡ón de cfédiro
Presupuesta¡o pero nó fue otorgad¿ porque ¡o se contaba con satdos
presupuestaes dispo¡iblesi ante o cu¿lflediante elMemoÉndo No 1634,
2014-0P/OAF-LOG de fécha 27103/14 se soliciló ¿ sL deso¿cho se srua
so lc la f  ¿ laA l laDrecc ló ¡seevaúe3a l te ¡ña tvasquepermi tanr€d lc i f  as



A p¿rtir de entonces esta áfea recién pudo ea¡zaf otro estudio de
posbidades que of¡ece e merc¿do y géstionar a .púbacó¡ del
Expedente de co¡náacón e dia 30/09/14: por lo que el comlé Especjal
fue designario hedanle Resolucón Jefátura No 409'2014/DP-OAF de

E lo mol vó lá rerllzación de u¡a exoneracjón dé pró@só dé seeccó¡. pór
la cáusaLde desa bastecim e¡lo inmi¡énte: pór a sumá de S/ 2ss6o02 y
pór e periodo del 17l1o/14 ¿ 05/12114 dado que ño se pudo rea iza¡ lá
conlrar¿cón comprementara previsrá pará clb¡r dcho perido, debdo a
que elcont¡¿lista (Telelónica lülóvies S.A.) fue absórb do po¡Té élónica de
Penl S A.A. y en opin ón dé a Olcna de Aseso a Juríd €, lo so icitado no
se é Js¡¿b¿ ¿ o d:<pJesb oor e " .rc lo r3r' del Reql¿r - to de ¿ _er ed
Conlr¿l¿c ónes de Esr:dó

P¿ra Setieñb¡e del 2014 se habfa pe! sto a convocalorla de 05 pro@sos de

02 procesos tue¡on convoc¿dos en elmes de Seuembre V 0l él 01/10114
(Poceso Nq3 de PAC 2014)yya se encu€¡tra¡ adjudicados.

de octub¡e (Prccesos Nq55y56
y él ólro á¡ln elápéndienté para

car.cte stic¿s de serució, por lo que uego de varias coordinacones eldia
1a/09/14la Prifrera Adlunla ndicó med¡anle pbveido que se asgne los
equpos 3G a peEonal de Line¿ y los equipos 2G a Pe¡sónal

02 procesos fueron convocadosen elmes
de lPAC) ,uñoyaseenc len l ra¿dtud ic¿do
sefconvócado en elaño 2015.

Al respe.lo cabe i¡d ca¡ lo sigul€¡te

Proceso Nq 55 de PAC (ADaUlS CION OE SWTCI-iS DE AORDE): esle
proceso ¡o pudo @¡vocarse sno hasta e dia 10¡0/14, debdo a que
duranle el estudio de posibildades que olreÉ el me¡cádó, ia OTT
medlanté e Memorando No 187,2014-DP/OTT dé iecha 13/09/14 ñodifo5
as Espe.iÍcaciones Técnicas con ó cu¿lse ré¿llzó una ¡ueva solicitud dé
cot¿aciones. culmlnándose el estudio de Dosibiidades eldiá 29109/14

En tal sentdo el Expediente de Co¡tratación recjén pudo éef apbbado el
dla 30/09/14 y el Comlé Espec¡ll fue desisnado med¡ánte Resoluc¡ón
Jefal!ral No ¿10 2014/DP-sG de f ecna az 1 0h4.

Próceso No 56 derPAC (ADQ! SrCrÓN DE TELÉFONOS tP):este prcceso
ño pudo convocarse sino hasta el día 15/10/14, debido a que dura¡le el
estudio de posibfdades que ofece el mer€do, la OTIT medañte e
Memof¿ndo N' 171 2014 APIAl)f de lecha 08/09/14 ñodiicó las
Especilicaclones Téc¡icas producto de l¿s consutas etectu¿d¿s por uno
de los prcveedorcs con o clal sé ¡ealizó una nueva so icitud de
coi¡zacio.es e incllso uná solictud de feconsideracón de sls precios ¿
pfec os más comoeliiivos. culminándose elestldo de ooslbiidadés e dia



aa045?. i
No obst¿nte se tuvo qué so icita¡ á a OPPRE un! ampli¿cón de
Ceriilicacón de Crédito P€supuesraró y pof ian1o, e Expediente de
co¡tratación recién pudó sér aprobado et dia 10/10/1/¡.

Plra Ociubre del 2014 se h.bi¿ preltsró ta convocatoria de 04 proóesós de

03 procesos Juero¡ coivocados en él mes de Oclubre y ya se €ncLénra¡

01 p¡oceso fue ercllido del PAc media¡te le Resolucón Jetaiura No 493
20 '4 -DP OAts  o -  ,o .1¿  '3  t  j Loo .éqor \o .5  COI \ tR¡  aCó\DFI
SERVCIO DE I\¡ANTENIIMIENTO PREVENTIVO DE LA F'LOfA
VEHICULAR DE LA DEFEÑSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE
LIMA)] a haberse rep¡oS¡ámado las ñelas i¡stitucionates

P.m Noviembre dé¡ 20t¿ se habia previstó ta convocatorta de 04 procesós
deselección:de oscuátes:

03 p¡ocesos lueron cónvó€dos en el mes de Noviemb¡e y yá se

01 procéso fue excluidó del PAC mediante l¿ Resótución Jetatur:t No 549-
2414 DPIOAF de ¡ecna 31t12114 (Proceso No 02: CONTMTACTóN DE IJN
PROGMMA DE SEGIJROS PERSONALES Y DE BIENES
PATRI¡¡ONIALES) al haberse reprogramado l¿s metas inslitL.ionates

I Para Diciembré déI2014 se habiá prcvisto ta co.vocaloriá de 05 procesosde
seleccón; los cuálés lueron convocados en dicho mes. oero sóo 03 se
e.c ó1f¿r éoj dc¿oo< / tos 02 re\tóléa fLeon de(;¿dos de-eros
{procesos No 16 y 53 de PAC) y se encuenrBn pendenres para ser
convócadose¡  e laño2015

5. Asim smo c¿be indcar que elArea de Logistica gestionó la desgnación de tos
comltés Especiates encaEados de ta organÉació¡ y @nduccióñ de os diferenr€s
procesos de sereccló¡ cómó concuFo Público, adjudicación Diecia púbtca y
Adjudicacióñ D recta Seléclvai p¿ra o cuatésta áreá remirió Ln¿ prcpuesta a tos
funcon¿ios compeléntes, a m sm¿ qlelue aprobada sjn modjlicaciones

De guál modo, se gélo¡ó ta designación de tos Comités de Setección
encarg¿dos de ta orga¡¿ación v cóñducción de los prócesos de conveñio
nlernaconal, co¡ cargó a la Clnasta de Fondos

Eñ e casó dé los procesos de Adjud cáció¡ dé Ménor Cuantiá, éstos tuefon
conducldos pore Areade Logíslcacomo órg¿noencarqado de t¿s conlrataciones
de á Eniidad, de conlormdad co¡ lo estab ecjdo en et Añícuto 24o de a Ley de
Contr¿taconesde Estado áprobado ffédiante Decréto Lelts ativo No 1017

6 C¿d¿ uno de os Exped e¡tes de Coilratación se encuéntGn debjdañeñte
apfobados y e. ellos óbfan lodas las acruaciónes reatzadas pafa u¡ determi¡adó



proceso de seección desde el requeriniento

'r0153

7 La.óruocalorá y ós datos concernie¡tas a óadá un¿ de ¡as etapas de tos
p@cesos de se ección se e¡cué¡t.¿ñ registÉdose¡ e SEACe delOSCE.

3 Elesiadó de cada procesó de seteccón programado en e PAC 2014, ¿si coFo
olros da10s de misño se detal¿n e¡ e culdú 'conso idado de Pan a¡u¿tde
Contr¿t¿cio nes d e l¿ Defe¡soria det Pueb o , Enero a Diciembre20l4".

Fn¿lhenle, es precso manifesrar que dura¡te et !ño 2014 se presentaron
d véfsos pfoblemas ¿lregislrafy publcar en élsEAcE la iilomación ret¿tiva a los
procesos de seéóción taes comó probleñas plra ac@der a SEACE probtemas
p:ra agreqar u¡a nuev¿ cóñvoeloia a un proceso de selección, probléñas de
désvinculacónes de PAC, pfóbemás para pubtcar postergaciones, probtemas
para pub ca¡ el regislro de participanles, problemas par¿ pubicar la Buéna Pro,
probemas p¿r¿ deca€r desierlo, problemrs para .esrstra. un Recu6o de
Apelació¡, probemas para plbicar uñ confato, enlre otros, los cuales tueron
¡epoñados a su desoácho eñ su momento

III. ACCIONES O€L PERSONAL

E personal de Area de Logísllca h¿ prestado s! apoyo técnico a tos difere¡tes
Comités Especales o Comités de Seección, én os témites dé coñvocaloria,
elabor¿cón de proyectós de Bases, evauacón de p¡opuestas. ótorg¿mento dé a
Buen¿ Pro mpuqnaco¡es y en lo cótrespo¡diente a lls notitcaciones de los
difeentes actós pafa los proveedoés participanies y p¿.a os postofes en !n
dé 'é  r  ladop oe  odé eeccor

as¡msóo esla áfeá realizó el regislro de á i¡formacón retativa a cada una de as
etapas de los pfocesos de seeccón en el sEAcE de oscEi los rfámles dé
suscripcón de conirato y ol¡as ¿cUvldades ¡elacionadas lrala ta cutminacón de tos

Todas eslas accciones fue¡ón real2adas de acuerdo a lo eslablecido €n la normativá
de co¡1.al¿c ó¡es vlgente ¿l moménto de a convocatora y de @nformidad con lo
d spuesto eñ e tü¿nualde Organización y Funciones viq€nte.

Finalmenie, c¿bé ndcar que se nsrruyó a os miembros iitutáÉs de los Comtés
Especi¿les y de os Comrés de Séécción a cumpi con e encargo étécluadoi no
obslante aglnós de etlos no hán poddo cuñptn coñ dicho encargo, debido á

ó cla, se les ndi.ó se sifran remit¡ sutustlcación anle e
funcionaro qué lós designótde acuerdó á la Direcliva No OO2 2013 DP/SG

La ejecución del PAc 201.1 se há cumpido en su toléudad, teniendo como
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Báse:59 procesos de selecc ón lncu dos en e PAC2014
. 50 procesos apiúdicados, to clatreprese¡ta et8.1.75%
. 01 pfoceso cance ádo, o cual¡epresent¿ e 1.69q/o,
, 04 procesos exc u dos de PAC,lo cuatreprcsenra e 6.78%
. 04 procesosestán oendientes o cuatrep¡esenla e 678%,

2 Los comlés y el Áre¿ de Losislca han venido desarotando sus acltvidadés
opo(unamente superardo en muclros casos tos i¡conventenles presenlados;a ln
de cLmplr con las ¡esponsab tid¿des asignadas

Lo que comuñ'co par¿ los fnes perri¡e¡res

- - - - -  -  - : : lJ l  , l
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