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  ÁREA DE LOGÍSTICA  
   
Asunto  :

  
 
Fecha Elaboración: Lima, 23 de mayo de 2022  
 

 
Mediante el presente me dirijo a usted en atención al asunto, para informar sobre las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en relación a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional 
de Radio y Televisión del Perú – IRTP, al Primer Trimestre del ejercicio presupuestal 2022, según se indica 
a continuación. 
 
I. ANTECEDENTES 
1.1. Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000147-2021-IRTP-PE de fecha 29 de diciembre 

de 2021, la Presidencia Ejecutiva del IRTP resuelve aprobar Presupuesto Institucional de Apertura 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (en adelante IRTP) por el valor total de S/ 
83,206,457.00 (Ochenta y tres millones doscientos seis mil cuatrocientos cincuenta y siete con 00/100 
soles). 
 

1.2. Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000014-2022-IRTP-PE de fecha 17 de enero de 
2022, la Presidencia Ejecutiva del IRTP delega a la Oficina de Administración del IRTP, la facultad de 
aprobar el Plan Anual de Contrataciones y modificaciones. 

 
1.3. Mediante Resolución Oficina de Administración N° D000007-2022-IRTP-OA de fecha 20 de enero de 

2022, la jefatura de la Oficina de Administración resuelve aprobar el Cuadro Multianual de 
Necesidades del IRTP correspondiente a los ejercicios presupuestales 2022-2024.  
 

1.4. Mediante Resolución Oficina de Administración N° D000009-2022-IRTP-OA de fecha 21 de enero de 
2022, la jefatura de la Oficina de Administración resuelve aprobar el Plan Anual de Contrataciones del 
IRTP correspondiente al ejercicio presupuestal 2022, el mismo que fue conformado por 11 procesos 
incluidos con un valor total acumulado de S/ 4,119,064.00 (Cuatro millones ciento diecinueve mil 
sesenta y cuatro con 00/100 soles).  

 
II. BASE LEGAL 
2.1. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante la Ley. 

 
2.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante 

el Reglamento, y sus modificatorias. 
 

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones periodo fiscal 2022 - Primer 
Trimestre. 
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2.3. Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, en cuyo artículo 17° se 
establece los montos para la determinación de los procedimientos de selección señalados en la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

 
2.4. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Aprobada mediante Resolución N° 014-2019OSCE/PRE, 

publicada en el Diario oficial El Peruano el 29 de enero de 2019 y modificada mediante Resolución N° 
213-2021-OSCE/PRE publicada en el Diario oficial El Peruano el 1 de enero de 2022. Directiva del 
Plan Anual de Contrataciones  

 
III. ANÁLISIS 
3.1. El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y 

evaluar las contrataciones programadas en el Cuadro Multianual de Necesidades, vinculadas con el 
Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad. 
 
El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, 
las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados 
que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, 
ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus 
modificatorias. 
 

3.2. En ese sentido, los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 del Reglamento, establecen lo siguiente: 
 

6.1. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a 
quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad 
del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
 
6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier 
momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. 

 
El PAC y sus modificaciones fue elaborado en base a la información resultante del Cuadro Multianual 
de Necesidades del IRTP para los periodos 2022-2024, dicho instrumento de gestión recoge las 
necesidades de cada una de las áreas usuarias de la Institución, conforme a lo establecido en la 
normativa vigente. 
 

3.3. Por otro lado, los numerales 7.6 y 7.7 de la Directiva, señalan que:  
 

7.6 De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 
7.6.1 Es responsabilidad del Titular de la Entidad o del funcionario a quien se haya delegado la 
aprobación y/o modificación del PAC, así como del OEC de la Entidad, la ejecución de los 
procedimientos de selección y las contrataciones incluidas en el PAC en la fecha prevista (…) 
 
7.6.2 El OEC debe gestionar oportunamente la realización de los procedimientos de selección y 
contrataciones previstas en el PAC a fin de garantizar la oportuna satisfacción de las necesidades y 
resultados que se buscan alcanzar (…) 
 
7.7. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 
7.7.1. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación 
del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, 
formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC (…). 
 
7.7.2. Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a 
quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre 
cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la 
ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, 
funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento. 
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De acuerdo a lo señalado en los antecedentes, la facultad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones 
y sus modificaciones fue delegado a la Oficina de Administración del IRTP, y conforme a lo señalado 
en la normativa vigente, corresponde elevar un informe pormenorizado sobre su aprobación, 
modificaciones y en especial la ejecución del mismo. 
 

3.4. Plan Anual de Contrataciones (PAC) inicial 
Mediante Resolución Oficina de Administración N° D000009-2022-IRTP-OA de fecha 21 de enero de 
2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del IRTP correspondiente al ejercicio presupuestal 
2022, conformado por once (11) procesos incluidos por un monto estimado acumulado de / 
4,119,064.00 (Cuatro millones ciento diecinueve mil sesenta y cuatro con 00/100 soles). 

 
3.5. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

Durante el ejercicio presupuestal 2022, se realizaron las siguientes modificaciones al PAC: 
 
1) Mediante Resolución Oficina de Administración N° D000065-2022-IRTP-OA de fecha 16 de 

marzo de 2022, se aprobó la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones – PAC de la 
Unidad Ejecutora 513: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, en la cual se 
incluyó un (01) procedimiento de selección por Contratación Directa y por relación de Ítems (03 
Ítems), por la suma total de S/ 69,892.00 (Sesenta y nueve mil ochocientos noventa y dos con 
00/100 soles). 
 

2) Mediante Resolución Oficina de Administración N° D000076-2022-IRTP-OA de fecha 28 de 
marzo de 2022, se aprobó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones – PAC de la 
Unidad Ejecutora 513: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, en la cual se 
incluyó un (01) procedimiento de selección por Contratación Directa, por la suma total de S/ 
133,694.00 (Ciento treinta y tres mil seiscientos noventa y cuatro con 00/100 soles). 

 
3) Mediante Resolución Oficina de Administración N° D000127-2022-IRTP-OA de fecha 13 de mayo 

de 2022, se aprobó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones – PAC de la Unidad 
Ejecutora 513: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, en la cual se incluyó un 
(01) procedimiento de selección por Concurso Público, por la suma total de S/ 1,261,024.80 (Un 
millón doscientos sesenta y un mil veinticuatro con 80/100 soles). 

 
A continuación, se presentan cuadros con el detalle del PAC inicial y sus modificatorias efectuadas durante 
el ejercicio presupuestal 2022: 
 

CUADRO N° 01 
POR VERSIONES Y MODIFICACIONES DEL PAC 

VERSIONES DEL PAC 

INCLUSIONES EXCLUSIONES 

IRTP IRTP 

Cantidad 
Valor Estimado 

S/ 
Cantidad 

Valor Estimado 
S/ 

1 Inicial 11 4,119,064.00   --- --- 

2 Primera Modificación 1 69,892.00 --- --- 

3 Segunda Modificación 1 133,694.00 --- --- 

4 Tercera Modificación 1 1,261,024.80 --- --- 

TOTALES 14 5,583,674.80 --- --- 
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CUADRO N° 02 
POR VERSIONES Y TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

VERSIONES DEL PAC / TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

INCLUSIONES EXCLUSIONES 

TRIMESTRE IRTP IRTP 

Cantidad Valor Estimado S/ Cantidad Valor Estimado S/ 

In
ic

ia
l 

Adjudicación Simplificada 1 70,712.00 --- --- 

PRIMER 
TRIMESTRE 

Concurso Público 3 2,102,110.00 --- --- 

Contratación Directa 5 1,265,330.00 --- --- 

Compras por catálogo 
(Convenio Marco) 

1 325,500.00 --- --- 

Subasta Inversa Electrónica 1 355,412.00 --- --- 

Sub Total 11 4,119,064.00   

P
ri

m
e

ra
 

M
o

d
if

ic
ac

ió
n

 

Contratación Directa 1 69,892.00 --- --- 

Sub Total 1 69,892.00   

Se
gu

n
d

a 
M

o
d

if
ic

ac
ió

n
 

Contratación Directa 1 133,694.00 

  

Sub Total 1 133,694.00   

Te
rc

er
a 

M
o

d
if

ic
ac

ió
n

 

Concurso Público 1 1,261,024.80 --- --- 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Sub Total 1 1,261,024.80 --- ---  

TOTALES 14 5,583,674.80 --- --- 

 
Durante el primer trimestre del ejercicio presupuestal 2022, se tiene que:  
 
i) Se ha cumplido con la aprobación y publicación del Plan Anual de Contrataciones del IRTP, en los 

plazos establecidos en la normativa vigente, conforme a los numerales 7.3.1. y 7.4.4. de la Directiva, 
los cuales señalan: “El PAC debe ser aprobado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de la aprobación del PIA” y “El PAC debe ser publicado en el SEACE en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobado, incluyendo el documento de aprobación”. 

 
ii) Durante el primer trimestre del ejercicio presupuestal, el Área de Logística en atención de los 

requerimientos formulados por las áreas usuarias ha gestionado la primera y segunda modificación del 
Plan Anual de Contrataciones del IRTP, para la inclusión de dos (2) procedimientos de contratación, y 
en el mes de mayo correspondiendo al segundo trimestre ha gestionado la tercera modificación del PAC 
para la inclusión de un (1) procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en el numeral 7.5. 
de la Directiva. 
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CUADRO N° 03 

POR TIPO Y TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN  
PROGRAMADO VS EJECUTADO 

VERSIONES DEL PAC / TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

INCLUSIONES EXCLUSIONES 

Cantidad Valor Estimado S/ Cantidad Valor Estimado S/ 

Adjudicación Simplificada 1 S/ 70,712.00 --- --- 

Concurso Público 4 S/ 3,363,134.80 --- --- 

Contratación Directa 7 S/ 1,468,916.00 --- --- 

Compras por catálogo (Convenio 
Marco) 

1 S/ 325,500.00 --- --- 

Subasta Inversa Electrónica 1 S/ 355,412.00 --- --- 

Total Procedimientos  14 S/ 5,583,674.80 --- --- 

 

 
 
3.6. Sobre la ejecución de los procedimientos de selección programados en el primer trimestre del 

ejercicio presupuestal 2022 
 
EL PAC del IRTP para el primer trimestre del ejercicio presupuestal 2022, contemplaba lo siguiente: 

 
CUADRO N° 041 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2022 

VERSIONES DEL PAC / TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

INCLUSIONES 
CONVOCADO ADJUDICADO NO CONVOCADO 

Cantidad Valor Estimado S/ 

Adjudicación Simplificada 1 S/ 70,712.00 1 1 --- 

Concurso Público 1 S/ 940,610.00 --- --- 1 

                                                        
1  Relación de procedimientos de selección programados a ser convocados en el primer trimestre del ejercicio 

presupuestal 2022, según ANEXO N° 01 del presente informe. 

Adjudicación Simplificada; 
7%

Concurso Público; 29%

Contratación Directa; 50%

Compras por catálogo 
(Convenio Marco); 7%

Subasta Inversa 
Electrónica; 7%

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES IRTP 2022
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VERSIONES DEL PAC / TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

INCLUSIONES 
CONVOCADO ADJUDICADO NO CONVOCADO 

Cantidad Valor Estimado S/ 

Contratación Directa 5 S/ 589,676.00 2 2 3 

Compras por catálogo (Convenio 
Marco) 

1 S/ 325,500.00 1 1 --- 

Subasta Inversa Electrónica 1 S/ 355,412.00 1 1 --- 

Total Procedimientos  9 S/ 2,281,910.00 5 5 4 

Total Porcentual 100% 55.56% 55.56% 44.44% 

Nota: Método Especial de Contratación de acuerdo marco, la ejecución del mismo es en base a la oportunidad de los 
requerimientos presentados por las distintas áreas usuarias de la Institución. 

 
I) De acuerdo al Cuadro N° 04, se reporta una ejecución del 55.56% del total de procedimientos de 

selección programados para el primer trimestre, los mismos que han concluido siendo adjudicados 
en su totalidad, y cuyo detalle se puede visualizar en el ANEXO N° 02 del presente informe. 
 

II) Asimismo, se exponen los motivos por el que no se logró la convocatoria de los procedimientos 
de selección programados en el primer trimestre del ejercicio presupuestal 2022:  

  

 Nº Referencia 4 (Servicio de carga aéreo nacional): mediante Informe N° D000224-2022-
IRTP-OA.2 de fecha 03 de marzo de 2022, se solicitó a la Gerencia Técnica y de Operaciones 
la remisión de su requerimiento previsto en el PAC para el mes de marzo, y posteriormente, 
durante la indagación de mercado, se advirtió a la citada área usuaria observaciones al 
requerimiento presentado, motivo por el cual se ha solicitado que se sirva actualizar los 
términos de referencia en lo que respecta a la definición de la experiencia del postor, 
definiendo con precisión la denominación de los bienes similares.  

 

 Nº Referencia 5 (Servicio de soporte técnico de fábrica para el Sistema de Gestión y 
Transcodificación de Contenidos (Archivo Histórico): durante la indagación de mercado, 
se advirtió al Área de Mantenimiento de la Gerencia Técnica y de Operaciones que el servicio 
estandarizado corresponde a la marca Masstech y siendo que en la actualidad el fabricante 
de la mencionada marca fue absorbida por Telestream, variando la denominación de la 
marca a Kumulate, es necesario que se realice una nueva estandarización del servicio 
requerido.   

 

 Nº Referencia 6 (Servicio de soporte técnico de fábrica para el Sistema de Edición y 
Almacenamiento Compartido (Archivo Histórico): durante la indagación de mercado, se 
ha recibido una única cotización de la empresa Video Broadcast S.A., el cual cumple con el 
requerimiento; no obstante, no se ha determinado fehacientemente que el citado servicio solo 
pueda obtenerse del citado proveedor o que posea derechos exclusivos respecto del servicio 
requerido. 

 

 Nº Referencia 8 (Servicio de soporte técnico de fábrica del Sistema de Gestión y 
Transcodificación de Contenidos (Prensa, TV y Canal IPe): durante la indagación de 
mercado, se advirtió al Área de Mantenimiento de la Gerencia Técnica y de Operaciones que 
el servicio estandarizado corresponde a la marca Masstech y siendo que en la actualidad el 
fabricante de la mencionada marca fue absorbida por Telestream, variando la denominación 
de la marca a Kumulate, es necesario que se realice una nueva estandarización del servicio 
requerido.   
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III) Por otro lado, considerando el total de procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de 
Contrataciones, se ha logrado a la fecha un avance en su ejecución del 42.86%, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 05 

TOTA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN  
PROGRAMADO VS EJECUTADO 

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

PROGRAMADO CONVOCADO ADJUDICADO 
NO 

CONVOCADO 
NO 

CULMINADO 

Adjudicación Simplificada 1 1 1 --- --- 

Concurso Público 4 --- --- 4 --- 

Contratación Directa 7 3 3 4 --- 

Compras por catálogo  
(Convenio Marco) 

1 1* 1* --- --- 

Subasta Inversa Electrónica 1 1 1 --- --- 

TOTAL 14 6 6 8 --- 

% 100 42.86% 42.86% 57.14% ---- 

Nota: Método Especial de Contratación de acuerdo marco, la ejecución del mismo es en base a la oportunidad de los 
requerimientos presentados por las distintas áreas usuarias de la Institución. 
 

3.7. Conforme a lo señalado en los Cuadros N° 03, 04 y 05 del presente documento, se puede mencionar 
lo siguiente: 

 
- Desde su versión inicial se ha gestionado tres (3) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 

del IRTP. 

- Asimismo, conforme a su versión inicial y modificaciones efectuadas, se ha programado catorce 
(14) procedimientos de selección por un monto acumulado de S/ 5,583,674.80 (Cinco millones 
quinientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro con 80/100 Soles). 

- Los procedimientos de selección programados en el PAC, según el tipo de procedimiento fueron 
los siguientes: 

 Una (1) Adjudicación Simplificada 
El cual representa al 7.1 % de los procedimientos programados. 

 
 Cuatro (4) Concursos Públicos 

El cual representa al 28.57 % de los procedimientos programados. 
 

 Siete (7) Contrataciones Directas 
El cual representa al 50 % de los procedimientos programados. 

 
 Una (1) Compra por catálogo (Convenio Marco) 

El cual representa al 7.1 % de los procedimientos programados. 
 

 Una (1) Subasta Inversa Electrónica 
El cual representa al 7.1 % de los procedimientos programados. 

 
- Los montos totales establecidos para los procedimientos de selección programados en el PAC, 

según el tipo de procedimiento fueron los siguientes: 

 S/ 70,712.00 (Setenta mil setecientos doce con 00/100 soles) para procedimientos por 
Adjudicación Simplificada 
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El cual representa al 1.26 % del monto total programado. 
 

 S/ 3,363,134.80 (Tres millones trescientos sesenta y tres mil cientos treinta y cuatro con 80/100 
soles) para procedimientos por Concurso Público. 
El cual representa al 60.23 % del monto total programado. 

 
 S/ 1,468,916.00 (Un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos dieciséis con 00/100 

soles) para procedimientos por Contratación Directa. 
El cual representa al 26.31 % de los procedimientos programados. 

 
 S/ 325,500.00 (Trescientos veinticinco mil quinientos con 00/100 soles) para Compras por 

Catalogo (Convenio Marco). 
El cual representa al 5.83 % del monto total programado. 
 

 S/ 355,412.00 (Trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos doce con 00/100 soles) para 
procedimientos de selección de Subasta Inversa Electrónica. 
El cual representa al 6.37 % del monto total programado. 

 
- Finalmente, se precisa que en el primer trimestre no se ha realizado exclusiones al Plan Anual de 

Contrataciones del IRTP.  
 

3.8. Se evidencia que el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones, respecto de los 
procedimientos de selección programados al primer trimestre del presente ejercicio es del 55.56%. 
De nueve (9) procedimientos de selección programados en el PAC para el primer trimestre de 2022, 
cinco (5) procedimientos de selección fueron convocados y adjudicados, quedando cuatro (4) 
procedimientos de selección programados en el primer trimestre por convocar. 
 

3.9. Asimismo, respecto el avance en la ejecución del PAC, en la actualidad se ha realizado la convocatoria 
de seis (6) procedimientos de selección el cual representa al 42.86 % del total de procedimientos de 
selección programados en el ejercicio presupuestal. 

 
IV. CONCLUSIONES  
Por lo expuesto, se informa acerca del resultado de los procedimientos de selección programados y 
ejecutados al Primer Trimestre 2022.  

  
4.1. En lo que respecta a los procedimientos de selección contenidos en el Plan Anual de Contrataciones, 

se inició con once (11) procedimientos de selección y posteriormente se realizaron tres modificatorias, 
con la finalidad de incluir tres (3) procedimientos de selección; resultando un total de catorce (14) 
procedimientos de selección. 
 

4.2. El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones, respecto de los procedimientos 
programados anualmente, es del 42.86 %. De los catorce (14) procedimientos de selección 
programados en el ejercicio presupuestal, seis (6) procedimientos de selección fueron convocados. 

 
Además, cabe precisar que en los procedimientos de selección convocados se está considerado la 
Contratación Directa (SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE FÁBRICA PARA LA LIBRERÍA 
DIGITAL LTO T950 DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL IRTP DE LA MARCA SPECTRA LOGIC O 
EQUIVALENTE), el mismo que estaba previsto en el PAC para el mes de abril del presente ejercicio; 
es decir, para el segundo trimestre del presente ejercicio presupuestal. 

 
4.3. El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones, respecto de los procedimientos de 

selección programados al primer trimestre del presente ejercicio es del 55.56%. De nueve (9) 
procedimientos de selección programados en el PAC para el primer trimestre de 2022, cinco (5) 
procedimientos de selección fueron convocados y adjudicados, quedando cuatro (4) procedimientos 
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de selección programados en el primer trimestre por convocar, de los cuales, tres (3) fueron 
observados a nivel del requerimiento y uno (1) se encuentra en indagación de mercado. 

 
En tal sentido, no se alcanzó el 100% de la ejecución de los procedimientos de selección programados 
para el primer trimestre del 2022. 
 

V. RECOMENDACIÓN 
En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7.7.1 y 7.7.2 de la Directiva, en su calidad de responsable 
de supervisar y efectuar seguimiento al proceso de planificación, se le informa sobre la evaluación realizada 
al Plan Anual de Contrataciones del IRTP, el mismo que corresponde al primer trimestre del ejercicio 
presupuestal 2022, indicando las siguientes medidas que se adoptarán para mejorar los indicadores de 
gestión señalados: 
 
5.1. Efectuar comunicaciones a las distintas áreas usuarias que estén involucradas en la ejecución del 

PAC del IRTP con la finalidad que formulen sus requerimientos en la oportunidad adecuada para la 
satisfacción de sus necesidades. 
 

5.2. Realizar capacitaciones internas con la finalidad que las áreas usuarias mejoren sus conocimientos 
sobre la normativa de contrataciones vigente y se reduzcan observaciones en la formulación de los 
requerimientos.  
 

5.3. Impulsar las actuaciones previas a la convocatoria de los procedimientos de contratación, reduciendo 
los plazos de revisión del requerimiento, indagación de mercado y las acciones administrativas 
vinculadas a la aprobación de los expedientes de contratación. 

 
5.4. Supervisar el desarrollo de las actividades comprendidas desde la formulación del requerimiento, 

actuaciones previas a la convocatoria, procedimiento de selección, suscripción y ejecución del 
contrato. 
 

Es todo lo que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
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ANEXO N° 1 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022 

Nro. 
Referencia 

Descripción Objeto Tipo Proceso 
Cantidad 
de Ítems 

Valor Estimado Mes Previsto 
Versión 

PAC 

12 

Adquisición de repuestos para la reparación del 
transmisor de radio FM 30KW-Planta 
Transmisora Morro Solar  Lima de la marca RVR 
o equivalente 

Bien Contratación Directa 3 S/69,892.00 Marzo 2 

8 
Servicio de soporte técnico de fábrica del 
Sistema de Gestión y Transcodificación de 
Contenidos (Prensa, TV y Canal IPe) 

Servicio Contratación Directa 1  S/ 166,786.00  Marzo 1 

7 
Servicio de soporte técnico de fábrica de la 
Librería Digital LTO del Archivo audiovisual del 
IRTP (Prensa, TV y Canal Ipe)   

Servicio Contratación Directa 1  S/ 133,000.00  Marzo 1 

6 
Servicio de soporte técnico de fábrica para el 
Sistema de Edición y Almacenamiento 
Compartido (Archivo Histórico) 

Servicio Contratación Directa 1  S/ 112,550.00  Marzo 1 

5 
Servicio de soporte técnico de fábrica para el 
Sistema de Gestión y Transcodificación de 
Contenidos (Archivo Histórico) 

Servicio Contratación Directa 1  S/ 107,448.00  Marzo 1 

4 Servicio de carga aéreo nacional Servicio Concurso Público 1  S/ 940,610.00  Marzo 1 

3 Adquisición de cinta magnética LTO Bien Adjudicación Simplificada 1  S/  70,712.00  Marzo 1 

2 Suministro de combustible Diésel B5-S50 Bien 
Subasta Inversa 
Electrónica 

1  S/ 355,412.00  Febrero 1 

1 Servicio de emisión de pasajes aéreos Servicio 
Compras por catálogo 
(Convenio Marco)  

1  S/ 325,500.00  Febrero 1 

Valor Estimado Acumulado S/ 2,281,910.00  
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ANEXO N° 02 

RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN – IRTP  
CONVOCADOS 2022 

Nro.  
Ref. 

TIPO DE PROCESO MES PREVISTO DESCRIPCIÓN MONTO PAC VALOR CONVOCADO VALOR ADJUDICADO 

1 
COMPRAS POR 

CATÁLOGO 
(CONVENIO MARCO) 

FEBRERO 
SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES 
AÉREOS 

325,500.00 87,350.422 87,350.42 

2 
SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA 
FEBRERO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 S50 PARA EL INSTITUTO NACIONAL 
DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU ( IRTP) 

355,412.00 81,472.503 68,200.00 

3 
ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

MARZO 
ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNÉTICAS 
LTO-8 

70,712.00 78,610.78 83,544.00 

7 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
MARZO 

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE 
FÁBRICA DE LA LIBRERÍA DIGITAL LTO 
DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL DEL IRTP 
(PRENSA, TV Y CANAL IPE) 

133,000.00 133,163.00 133,163.00 

12 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
MARZO 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA 
REPARACIÓN DEL TRANSMISOR DE 
RADIO FM 30KW-PLANTA 
TRANSMISORA MORRO SOLAR LIMA DE 
LA MARCA RVR O EQUIVALENTE 

69,892.00 69,892.00 69,892.00 

13 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
ABRIL 

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE 
FÁBRICA PARA LA LIBRERÍA DIGITAL LTO 
T950 DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL IRTP 
DE LA MARCA SPECTRA LOGIC O 
EQUIVALENTE 

133,694.00 133,694.004 133,694.00 

 S/ 1,088,210.00 S/ 584,182.70 S/ 575,843.42 

 

 
 
 
 

 

                                                        
2  Método Especial de Contratación de acuerdo marco, la ejecución del mismo es en base a la oportunidad de los requerimientos presentados 

por las distintas áreas usuarias de la Institución. 
3  El procedimiento de contratación fue convocado considerando un periodo de plazo de ejecución de cinco (5) meses; debido a que por 

insuficientes recursos presupuestales en la oportunidad de citada convocatoria no se logró la contratación de dicho suministro de combustible 
en forma anual. 

4  Procedimiento de contratación previsto para el segundo trimestre del ejercicio presupuestal 2022. 
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