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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Poder Judicial es uno de los Poderes del Estado; actualmente tiene muchas quejas por 

demora en la atención de sus servicios, esta demora impacta en la administración de justicia. 

 

Una de las actividades de rutina diaria que tiene que realizar el personal jurisdiccional es la 

reproducción de documentos, bien sea para notificar a las partes o para atender solicitudes de 

copias certificadas, porque el actual servicio de fotocopiado es bajo la modalidad de 

autoservicio, debiendo los usuarios internos, sacar sus copias como parte de su labor diaria, 

siendo en muchos casos, copias de expedientes voluminosos que tienen que remitir 

simultáneamente a los involucrados en los procesos judiciales, utilizando para ello tiempo 

necesario para el desarrollo de actividades propias de la función que se les ha asignado. Dicho 

personal, clave para la entidad, es a la vez el usuario interno de mayor porcentaje. 

 

Dentro de los gastos de servicios del Poder Judicial, el servicio de fotocopiado, el que sólo 

incluye máquina, toner, el servicio técnico y mantenimiento; se ubica en el tercer lugar, por 

orden de cuantía. Durante el año 2005, se llegaron a sacar 74’937,919 copias, a un costo de  

de S/.0.09 por cada una, lo que representa un importe de S/ 6’744,413. 

 

El objetivo principal de la presente tesis, es proponer una alternativa técnicamente posible, a fin 

de reducir los costos y reorientar los recursos utilizados en el servicio de fotocopiado en el 

Poder Judicial y concentrarlos en las actividades centrales que contribuyan al logro de mayores 

niveles de eficiencia en la Administración de Justicia, evaluando para ello, la aplicación del 

Outsourcing como una herramienta alternativa de gestión. 

 



IV 

        

Con el objetivo trazado se analizan los costos incurridos en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, en las dependencias de la Ciudad de Lima y a nivel nacional, contando para ello con 

datos del año 2005, que incluye el costo invisible por horas-hombre con la ayuda de 

indicadores obtenidos de un seguimiento al tiempo que demora el personal en sacar copias, así 

como, a través de resultados de encuestas realizados a usuarios internos principalmente en las 

Cortes Superiores de Justicia del Cono Norte de Lima y de La Libertad. 

 

Una vez obtenido los costos del servicio actual se procedió a analizar 03 alternativas de 

solución, las cuales son: Contratación de Operarios para que brinden el servicio, Compra de 

máquinas y contratación de operarios, y finalmente el servicio de fotocopiado bajo la modalidad 

de outsourcing. 

 

Los flujos de pagos que requieren el servicio actual, así como las alternativas señaladas, se 

traen al valor presente para compararlos en un mismo tiempo, teniendo en cuenta que en el 

caso de la compra de máquinas, la vida útil de éstas ha sido considerada en cuatro años, por lo 

tanto, se analizan los costos de mantenerlos durante 48 meses.  

  

De acuerdo al análisis efectuado se concluye, que el Outsourcing para el servicio de 

fotocopiado es la mejor alternativa, la que se fundamenta en menor costo y mayores beneficios.  

 

El costo actual por el servicio de fotocopiado puede ser reducido en los próximos cuatro años 

en más de 17 millones de nuevos soles, con la contratación de un servicio bajo la modalidad de 

Outsourcing.  

 

Finalmente, entre otros, se recomienda generar las condiciones normativas para poder 

contratar los servicios de un Outsourcer, que asegure el desarrollo del servicio en base a 

experiencia e inversión propia, es decir, aprovechando esta herramienta de gestión en su 

cabalidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo es servir a su autora como tema de sustentación para optar el 

Título de Magíster en Operaciones y Logística. 

 

El objetivo de la presente tesis es proponer una alternativa técnicamente posible, a fin de 

reducir los costos y reorientar los recursos utilizados en el servicio de fotocopiado en el Poder 

Judicial y concentrarlos en las actividades centrales que permitan mejorar la eficiencia de la 

Administración de Justicia, evaluando para ello la aplicación del Outsourcing como una 

herramienta alternativa de gestión. 

 

El proyecto de aplicación del outsourcing para el servicio de fotocopiado en el Poder Judicial, 

nace cuando se malogró una máquina fotocopiadora asignada a los Juzgados Penales, por lo 

que, el personal tenia que sacar copias en la máquina que está asignada al área de Logística; 

así se pudo observar que, mientras unos utilizaban su tiempo sacando copias, otros se 

encontraban en espera de poder usar la máquina. Esta situación también ocurre en el área 

administrativa, donde se tienen que sacar copias, entre otras, de los expedientes de procesos 

de selección concluidos, perdiéndose el tiempo que se requiere en actividades de mayor 

importancia. 

 

Según lo expuesto en el Congreso de la Republica, por el Dr. Walter Vásquez Vejarano; 

Presidente del Poder Judicial, el día 23 de noviembre del 2005, en la sustentación del 

Presupuesto Institucional para el año 2006, “Cada año, señor Presidente, ingresan 1’400,000 

expedientes y sólo podemos procesar algo menos de 1,100,000. Es decir, de cada 100 
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expedientes que ingresan en el año, sólo podemos procesar 80 expedientes, con lo cual al 

cabo de 5 años tenemos el retraso de 1. Hoy en día tenemos un retraso cercano a los 2 años, 

razón por la cual estamos programando, en noviembre de este año, vista de causas para junio 

o julio del año entrante” 

De acuerdo a lo expuesto, el personal del Poder Judicial necesita utilizar el mayor tiempo 

posible en actividades centradas en el logro de su misión. 

 

Cabe indicar que en una exposición realizada por el Gerente General del Poder Judicial, el 

servicio de fotocopiado ocupaba el tercer lugar en cuantía, por ello, de acuerdo al principio de 

Pareto, es necesario enfocar los esfuerzos en los problemas que ofrecen las mayores 

posibilidades de  mejora. 

 

Las organizaciones deben reconocer que no es posible realizar todas las tareas de forma 

eficiente y deben identificar cuales de sus funciones son críticas para el logro de los objetivos 

estratégicos y cuales son de apoyo. Una vez reconocidas y clasificadas, las organizaciones 

deben enfocarse en las tareas críticas, las que establecen la diferencia; es decir, deben 

concentrarse en el CORE BUSINESS y deben considerar dar a terceros especializados las 

funciones de soporte. Esto es Outsourcing. 

 

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos. El primero, donde se describe el marco teórico y 

conceptual del Outsourcing como herramienta de gestión, información que ha sido extraída de 

diversos autores.  

 

El segundo capítulo presenta los antecedentes del Poder Judicial, de esta manera se expone la 

misión, visión y su organización como entidad pública del estado, enseguida se analiza el 

proceso del servicio de fotocopiado y el proceso judicial; para  la determinación del costo total 

del servicio se tomó información de las dependencias de Lima, así como, de las Cortes 

Superiores de Justicia del Cono Norte de Lima y La Libertad, con el soporte de encuestas 

realizadas a los trabajadores.  

 

El tercer capítulo presenta una evaluación comparativa de diferentes opciones para realizar el 

servicio de fotocopiado y plantea el Outsourcing como una alternativa para mejorar el proceso. 
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El capítulo cuatro presenta las conclusiones a las cuales se ha arribado y las recomendaciones 

orientadas a mejorar el proceso de fotocopiado. Finalmente se adjuntan anexos conteniendo, 

entre otros, encuestas, financiamiento, cotizaciones de equipos, toner, servicio tercerizado, etc.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar los antecedentes, historia, diferentes 

definiciones, clases, ventajas y desventajas del Outsourcing que es una herramienta de gestión  

surgida en el escenario del siglo XXI caracterizado por un entorno globalizado y altamente 

competitivo y que permite alcanzar una rentable actividad empresarial o una eficiente y 

fructífera gestión pública.  

 

Asimismo se detallan que actividades o procesos deben subcontratarse y que otras no, los 

riesgos, inconvenientes, claves del éxito, el proceso del Outsourcing y su importancia. 

 

Dichos conceptos nos han servido como guía para la elaboración de la presente Tesis.  

 

1.1 ANTECEDENTES    

“Make or buy” – “Hacer o comprar”. Esta es una formula muy útil con la cual cada 

vez mas empresas y también instituciones financieras verifican la eficiencia de sus 

estructuras operativas. El “outside resource using” – breve: “El Outsourcing” – ha 

ganado cada vez mas importancia en la vida económica, mas allá de las áreas 

tradicionalmente tercerizadas como seguridad y limpieza. [1]. 

 

La tercerización nace de la necesidad de dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cómo poder mejorar la rentabilidad?, ¿Cómo tener mayor flexibilidad en los 

procesos? ¿Cómo se puede mejorar la rentabilidad sobre los activos? ¿Cómo 

incrementar el nivel de servicio al cliente? y sobre todo tomar la decisión de 

¿fabricar o comprar? Ver Fig.1  
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Empresas como Eastman Kodak, Hughes, General Motors, Rank Xerox, British 

Aerospace, Rolls-Royce y muchas otras, se han desprendido de actividades 

importantes, aunque no esenciales. Incluso los gobiernos lo hacen. El gobierno 

inglés, por ejemplo ha contratado externamente las principales funciones 

informáticas de los Departamentos de Rentas Internas y Servicios Sociales, por 

mencionar tan solo dos. Resulta difícil creer que estas organizaciones habrían 

hecho tal cosa sin la perspectiva de obtener unos beneficios verdaderos. Y lo que 

es más interesante, actualmente hasta pequeñas empresas comienzan a ver las 

ventajas de utilizar servicios de outsourcing. [7] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Hacer o comprar 
Fuente:   Bob White y Barry James: “Manual de Outsourcing” 

               http://www.e-deusto.com/tiendas/g2000/pdflibros/8806.pd 
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En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a 

innovar y a concentrar sus recursos en el negocio principal. Por ello la tercerización 

u outsourcing ofrece una solución óptima y es motivo de permanentes alianzas 

estratégicas. [15] 

 

1.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN  

El uso de recursos de terceros especializados ha sido una opción desde los 

primeros tiempos de la civilización. Puede citarse el caso de los guerreros 

mercenarios que eran especializados en luchas y eran contratados a sueldo para 

las guerras en lejanos tiempos. 

 

En el ámbito empresarial, la franquicia es un modelo precursor de outsourcing y 

significa el uso de marcas, procesos, recursos y estrategias de terceros 

franquiciantes. 

 

La franquicia o franchising nació en Estados Unidos con la empresa Singer (de 

máquinas de coser). Singer Sewing Machine Company, empresa que entre 1850 y 

1860 estableció una red de concesionarios que debían abonar un pago a cambio de 

obtener el derecho de distribuir las máquinas de coser producidas por Singer en 

una determinada región. En realidad, la empresa se vio obligada a funcionar así 

debido a la dificultad financiera que implicaba el distribuir sus productos en todas 

las regiones del país, por lo que se hizo necesario realizar un cambio en su sistema 

de distribución comercial con recursos de terceros especializados en la zona, y creo 

lo que hoy podríamos denominar como el primer esquema de concesionario en 

Estados Unidos. [3] 

 

El Outsourcing y/o la subcontratación fueron algunas de las herramientas que 

Japón empleó para alcanzar la primacía en el mercado internacional del sector 

automotriz. Asimismo, una marca tan apreciada como Nike subcontrata 

íntegramente los procesos y los fabricantes de sus modelos deportivos, sin contar 

con una sola planta propia. [4] 

 

El origen de la subcontratación proviene en el cambio del modelo productivo en la 

crisis de los años setenta, de un modelo Fondista, se adoptó un modelo Toyotista 
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por ser más flexible y versátil a los cambios de la demanda, a la vez que ofrecía 

mayor calidad y competitividad. [5] 

 

En un inicio, sin real competencia, Ford, Chrysler y General Motors aseguraban su 

calidad fabricando prácticamente todos los componentes del automóvil; el resultado 

era un buen producto que el cliente estaba dispuesto a comprar. 

 

Por ello, Japón optimizó los resultados de sus procesos en aspectos de tiempo, 

calidad, cantidades y costos, trabajando con  terceros. Cada uno se ocupaba de 

sólo una parte del automóvil, llegando a su capacidad plena con máxima eficiencia 

en el empleo de sus recursos y niveles óptimos de producción. Se obtuvo un 

producto de mayor calidad, con mejores tiempos de respuesta, más especializado, 

más rentable y a un costo bastante menor. La productividad en empresas como 

Toyota resultó altísima por dos motivos; primero, por que su inversión fue 

considerablemente menor (que la de su competencia estadounidense) y segundo, 

porque en paralelo implemento técnicas de gestión de materiales – kanban, en el 

caso de Toyota- que minimizaban sus niveles de inventarios en el marco de una 

filosofía justo a tiempo. Todo este esfuerzo se orientó a metas con niveles de 

mercado que exigen capacidad plena de producción, tanto en la propia planta como 

en la de los subcontratistas. 

 

El caso de Fujitsu de Japón, es emblemático. Esta empresa llegó con sus 

computadoras a Estados Unidos y encontró un mercado saturado con muchísima 

marca que sólo ofrecían más de lo mismo. Entonces Fujitsu percibió algo: el 

proceso de traer sus máquinas completamente armadas desde Japón generaba 

tiempos de espera demasiado largos, por lo que decidió subcontratar a un operador 

logístico, de mensajería, Federal Express (Fedex) 

 

FEDEX tenia la experiencia de haber trabajado con Dell Computer, otro grande de 

las computadoras. Tomando lo que había aprendido, Fedex   descubrió dos cosas: 

primero que el negocio era llegar primero y mejor que todos; y segundo, que el 

operador podría llevar información en la ida y vuelta sobre los requerimientos del 

cliente, para poder darle un servicio a la medida. Así Fedex propuso a Fujitsu hacer 

el proceso de otra manera, cambiando lo que hubiese que cambiar, y construir las 

mejores condiciones para competir. El operador planteó: si demora mucho traer la 
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computadora armada y además es muy caro hacerlo, traigámosla por partes a 

través de vía aérea. Lo único que no podremos traer es la pantalla. Acá la 

ensamblaremos de acuerdo a lo que el cliente quiera, y para eso tomaremos a una 

tercera empresa”. 

 

Con esto, Fedex y Fujitsu caminaron a una alianza, en la que también participó la 

empresa de ensamblaje. Algo que fue una simple subcontratación derivó en una 

alianza estratégica entre las tres, en la que Fedex ya no se limitaba a ser el 

transportista, sino que además hacia viajar información sobre el público 

consumidor, tomando en cuenta sus necesidades e introduciéndolas en el diseño 

de los equipos y/o en el diseño del servicio de distribución del producto. Esto 

permitía que el comprador percibiera que estaba recibiendo más de lo que le 

brindaba la competencia. [4] 

 

El Outsourcing se inició en los sistemas de información al principio de los años 60 

cuando las compañías comenzaron a contratar a terceros para que les procesara 

sus datos. Ejecutivos y gerentes vieron su crecimiento rápido en el sitio de trabajo 

y se dieron cuenta que la tecnología era cambiante, lo cual hacia que los costos 

crecieran, así el Outsourcing tomó significados diferentes y abrió nuevas 

posibilidades, las cuales comenzaron sólo con contratos de sistemas que 

constituían sólo una porción pequeña del presupuesto. Las dos compañías que 

lideraron este cambio fueron ADP y  EDS. [6] 

 

El termino Outsourcing surge en 1980 para describir la creciente tendencia de 

grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a 

proveedores. [3] 

 

A finales de los años 80 Eastman Kodak contrató una empresa de 

telecomunicaciones y PC subsidiaria de IBM la cual se llamaba ISSC, su punto de 

trabajo era conseguir un centro de computadoras para Kodak lo cual reemplazaba 

la labor hecha por ellos con sus propios medios. Trescientos empleados de Kodak 

quedaron empleados en ISSC, esto ocasionó que el Outsourcing se convirtiera 

para las compañías una cuestión de moda. [6] 
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El Internet a partir de la década de los 90’s mejoró sustancialmente las 

comunicaciones entre empresas, lo que impulsó a que estas tengan vínculos más 

estrechos de colaboración. [3] 

 

A comienzos de los 90 el Outsourcing de tecnología de información tuvo mayor 

impulso, con IBM entre otros. 

 

El éxito obtenido en el área de tecnologías de la información fue propagándose a 

otras áreas apareciendo nuevos servicios de Outsourcing, como el Outsourcing de 

procesos de negocios (BPO o Business Process Outsourcing) especialmente en el 

área de logística, así como otros procesos o áreas funcionales específicos de cada 

tipo de empresa.[3] 

 

1.3 DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES 

La tercerización es una estrategia de negocios que está siendo utilizada cada día 

de manera creciente por las empresas, dada su capacidad de elevar el nivel de 

competencia de la organización. El ceder aquellas actividades no centrales que 

otra empresa puede hacer mejor (en costos, tecnología, procesos e innovación), 

permite la concentración en las actividades verdaderamente estratégicas, a la vez 

de mejorar el desempeño general y el acceso a innovación tecnológica. 

 

El Outsourcing o la tercerización constituyen un camino que esta siendo 

crecientemente transitado por las compañías, movidas por la urgencia de crecer en 

la eficiencia y eficacia de su gestión para sostener sus posiciones en los mercados 

globalizados. 

 

Algunas definiciones de Outsourcing son: 

“…La transferencia a una tercera parte de la responsabilidad gerencial permanente 

para la provisión de un servicio, regida por un acuerdo de nivel de servicio...”, 

según Harvad Business Review que identificó a la subcontratación como una de las 

prácticas gerenciales más importantes de los últimos 75 años. 

“…La transferencia de una función o funciones comerciales internas, mas cualquier 

activo asociado, a un proveedor externo o proveedores de servicios que ofrece un 

servicio definido durante un periodo especifico de tiempo, a un precio acordado, si 
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bien probablemente limitado...”, según Heywood J, Brian, “El dilema del 

Outsourcing: La búsqueda de la competitividad”. 

“…La acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que 

anteriormente se realizaba dentro de una compañía...” Según Rothery, 

Brian/Robertson, Ian, “Outsourcing”. 

“...Adquisición sistemática, total o parcial y mediante proveedores externos, de 

ciertos bienes y servicios necesarios para el funcionamiento operativo de una 

empresa, siempre que hayan sido producidos por la propia empresa o esta se halle 

en condiciones de hacerlo y se trate de bienes o servicios vinculados a su 

actividad…” V Congreso Internacional de Costos, Acapulco 1997. 

“.. El Outsourcing se define cuando una entidad regulada utiliza una tercera 

organización (que puede incluso ser una organización afiliada a un grupo 

corporativo o una empresa totalmente externa) para desarrollar o continuar 

realizando actividades que normalmente eran utilizadas por la entidad regulada, 

tanto en el presente como en el futuro…” Basel Committee on Banking 

Supervisión, “Outsourcing in financial services”. 

 

La tercerización se fundamenta en el postulado que pregona la no existencia de 

organizaciones verdaderamente productivas en todas sus actividades. Las 

empresas deben buscar la especialización a través de terceros que resulten 

capaces de ejecutar ciertas actividades mejor que la propia empresa a efecto de 

que esta empresa se concentre en su misión básica o en actividades especificas 

(core competente), con el objeto de obtener así un mejor resultado integral.[1] 

 

Algunos autores lo llaman subcontratación y lo definen como un proceso de 

cooperación entre empresas, en el cual se distribuye el trabajo o la producción de 

un bien o servicio a empresas subcontratistas que se encargan de complementar 

la producción o el trabajo de manera autónoma, tanto jurídica, como económica, y 

se dedican a la especialización de un solo proceso, para luego retornar el producto 

final a la empresa contratista. [5] 

 

El Outsourcing es una relación contractual entre un vendedor externo y una 

empresa, en la que el vendedor asume la responsabilidad de una o más funciones 

que pertenecen a la empresa. [7] 
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Aunque la delegación de tareas es una actividad que se viene realizando casi 

desde el nacimiento mismo de las empresas, la tercerización puede ser 

considerada un fenómeno moderno, resultado de los veloces cambios en la 

tecnología, la globalización e internacionalización de los mercados, la 

desregulación del comercio mundial y la feroz competencia en toda área de 

negocio. Brotaron entonces compañías pequeñas y sumamente flexibles, que 

hicieron temblar a los grandes históricos. Como reacción estos últimos revisaron 

sus valores agregados y comenzaron a contratar terceros para que ejecutaran una 

serie de actividades no especificas. Paralelamente la recesión internacional 

acentuó la necesidad de trabajar en la reducción de costos para mantener la 

participación del mercado, se trazaron planes para alcanzar una mayor eficiencia y 

la tercerización emergió como un elemento clave. 

 

Estas definiciones encierran algunos elementos esenciales como son: 

   Una función interna. Debe existir la actividad a lo interno de la organización 

para que se hable de tercerización de servicios. 

   Existe una organización diferente. La tercerización considera el traslado a 

una empresa o persona diferente de la empresa donde se realizaba la actividad 

internamente.  

   Contrato de realización de tareas. Se cuenta con un contrato que establece 

las condiciones en las que se realizaran las tareas tercerizadas, y que abarca 

las cláusulas usuales que respaldan los compromisos y derechos de las partes. 

   Remuneración por la prestación de servicios. Existe una remuneración por 

la realización de servicios, la que varía dependiendo de la naturaleza y 

complejidad de la actividad tercerizada y la capacidad de negociación de las 

partes. 

   Horizonte de tiempo y resultados. Normalmente la tercerización considera 

un horizonte de tiempo en el cual la delegación de la actividad y los resultados 

esperados, medidos por estándares de calidad o por niveles de desempeño 

específicos. 

 

Un elemento que facilita la comprensión de la tercerización esta recogido en el 

análisis de la cadena de valor de Michael Porter  “La cadena de valor descompone 

a una empresa en sus actividades estratégicamente relevantes y potenciales de 

diferenciación. Una empresa logra una ventaja competitiva al llevar a cabo estas 
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actividades estratégicamente importantes en una forma más barata o mejor que 

sus competidores. La cadena de valor también permite identificar aquellos 

componentes del negocio que podrían resolverse mediante el outsourcing”. 

 

La tercerización se nutre de un concepto de desarrollo empresarial fundamental y 

es la separación de las actividades en aquellas que son centrales y las que son 

secundarias. No es un concepto depurado y fijo, sino que depende del enfoque o 

visión estratégica de los ejecutivos y de la regulación imperante. Lo secundario es 

objetivo de tercerización para elevar la competitividad de la empresa, pero lo 

central debe mantenerse internamente.  

 

Así, la tercerización emana de la estrategia de negocios de la empresa y no de la 

problemática de un tema en particular, aunque erróneamente se ha pensado que la 

atención de temas problemáticos es la naturaleza de la tercerización. [1] 

 

Inicialmente una organización recurría a la tercerización como una manera de 

disminuir los costos operativos, transformando aquellos costos fijos en variables. 

Sin embargo esta alternativa ha evolucionado con el correr de los años, 

convirtiéndose en una herramienta cada vez mas utilizada por gerentes y directores 

que buscan soluciones a las constantes fluctuaciones del mercado. [2] 

 

1.4 CLASES DE OUTSOURCING 

La transferencia de una tarea interna a un tercero no es un negocio nuevo, así 

como tampoco es necesario que incluya todas las funciones de un sistema de 

información. 

 

Por tanto podemos hablar de dos tipos diferentes de acuerdos de outsourcing: a) la 

transferencia parcial de las actividades informáticas y los recursos a ella asociado y 

b) la venta total de los activos computarizados de la empresa. 

 

Los gerentes tienen una amplia gama de opciones de control (ver las mas básicas 

en la figura 2 y 3) 
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a) Transferencia parcial: Es el sistema tradicional con el que la empresa de 

Outsourcing se hace cargo de un área determinada que el cliente saca fuera. [6]  

Se tercerizan en este caso determinadas aplicaciones del sistema, sobre todo las 

partes más débiles o menos desarrolladas y mantenemos en la empresa las áreas 

potenciales relacionadas con el soporte del sistema, por ejemplo. En este caso 

mantenemos en la empresa a un gerente de procedimiento que decidirá que tareas 

se realizarán fuera de la empresa. [11] 

Outsourcing Parcial, en el que se obtiene apoyo externo para áreas especificas de 

mayor riesgo y trabajos especiales [12] 

 

b) Transferencia global o compra de capitales: Se puede vender un paquete 

completo de capital de los sistemas de una empresa. Esto provee una infusión de 

efectivo en la organización, al mismo tiempo en que se transfiere el capital a un 

outsourcer. Estos pagos periódicos que realiza a la empresa que contrata al 

outsourcer, son deducibles del gasto, lo cual constituye una de las ventajas de esta 

modalidad contractual. No es necesario trasladar los bienes físicos de la empresa, 

aunque sí podrán transferirse los empleados de una empresa a otra, desplazando 

responsabilidades. Pero aparentemente la situación es la misma, los empleados 

trabajan en el mismo sitio físico y con los mismos bienes. 

Hacer Comprar 

Propio / 

individual 

Asociación 

Controlada No controlada 

Largo 

plazo 

Corto plazo 

V. S.  

Figura 2   .   
Fuente:     James Brian Quinn/Frederick G Hilmer “Outsourcing 

strategic”  
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Outsourcing total, mediante el cual se externaliza en su totalidad la función [12] 
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Figura 3   .  
Fuente:      James Brian Quinn/Frederick G Hilmer “Outsourcing strategic”  

            Material didáctico de Esan  
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1.5 FIGURAS DERIVADAS DEL OUTSOURCING 

Cosourcing o alianzas estratégicas. Hay organizaciones que entienden que el 

outsourcer es un socio comercial y por tanto debe correr con los riesgos de la 

organización, así es que se le paga honorarios en función a las ganancias que el 

contrato le proporciona. La remuneración puede preverse en virtud a la 

productividad, o comisiones por transacciones del outsourcer. 

 

Multisourcing. Combina múltiples transacciones con vendedores y el staff interno 

de los sistemas. La búsqueda apunta a confirmar, fusionar ambos esfuerzos, 

negocios y sistemas. 

 

Sociedades outsourcing temporarias. Normalmente los contratos de outsourcing 

tienen una duración de entre 5 a 10 años. En estos casos los acuerdos se realizan 

por tiempos menores, entre 12 y 24 meses. 

 

Insourcing. Tiene como característica mantener el status quo, revertir el proceso 

de Outsourcing. 

 

Transourcing. Aquel que busca reforzar la labor creativa, el talento humano y para 

ello utiliza la tecnología más avanzada. (11) 

 

1.6 DIFERENCIAS ENTRE EL OUTSOURCING Y LA CONTRATACIÓN DE 

TRABAJOS EN  LAS OFICINAS DE SERVICIOS 

La realización de trabajos puntuales en Oficinas de Servicios es algo que se ha 

venido realizando desde los primeros tiempos de la Informática. La diferencia es 

clara, en este caso simplemente lo que se realiza son trabajos determinados que, 

en algunos casos, son complementarios de los que se vienen realizando en el 

Departamento de Informática de la empresa para resolver cuellos de botella o por 

falta de potencia de los ordenadores de la misma. En el caso de pequeñas 

empresas se asemeja más al outsourcing al realizarse todo el trabajo informático 

de la misma en una Oficina de Servicio pero sigue teniendo un carácter 

complementario. 

 

Al principio, las empresas han visto el Outsourcing como un posible sistema para 

reducir costes o una forma de eliminar personal difícil de manejar, la empresa que 
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lo realizaba era, por tanto, simplemente un proveedor más, muy importante es 

cierto, pero sólo eso. Sin embargo, cada vez más lo que caracteriza al Outsourcing 

es la participación del operador del outsourcing en la estrategia de la empresa. Ello 

lleva consigo un cambio de mentalidad pues se pasa de una relación 

cliente/proveedor a otra que podríamos llegar a calificar de socios, en cierto modo, 

de socios tecnológicos. [17] 

 

1.7   ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR 
 

1.7.1  Cadena de Valor. 
Porter (1985) denominó este enfoque cadena de valores, la cadena de 

valores en cualquier empresa de cualquier área es el conjunto 

interrelacionado de actividades creadoras de valor, que se extienden 

durante todos los procesos, que van desde la consecución de fuentes de 

materias primas para proveedores de componentes hasta que el producto 

terminado se entrega finalmente en las manos del consumidor. La unidad de 

negocios puede desarrollar una ventaja competitiva continua, basándose en 

el costo, en la diferenciación, o en ambas cosas. El enfoque básico de la 

estrategia de bajo costo es lograr un bajo costo en relación a los 

competidores. El liderazgo de los costos se puede lograr mediante sistemas 

tales como: Economías de escala, Efectos de la curva de experiencia, 

Control estricto del costo, Minimización de costos en áreas como 

investigación y desarrollo, servicio, fuerza de ventas o publicidad. 

 

El esquema de cadena de valores es un método para descomponer la 

cadena, desde la materia prima hasta el usuario final, en actividades 

estratégicamente apropiadas, a fin de entender el comportamiento de los 

costos y las fuentes de diferenciación. [22] 

 

1.7.2  Metodología para optar por o no el outsourcing dentro de la cadena de 

valores. 

La metodología para construir y utilizar el outsourcing en una cadena de 

valores involucra los siguientes pasos: [23] 
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1.7.2.1. Identificar la cadena de valores. 

La ventaja competitiva no puede ser examinada en toda su 

significación en el ámbito de la industria como un todo. La cadena 

de valores descompone la industria en sus diferentes actividades 

estratégicas. Por consiguiente, el punto de partida para el análisis de 

costo es definir una cadena de valores para la industria y asignarles 

costos, ingresos y activos a las actividades de valor. 

 

1.7.2.2. Diagnosticar los causales de los costos. 

El paso siguiente es identificar las causales de costo que expliquen 

variaciones de costo en cada actividad de valor. En la contabilidad 

gerencial tradicional, el costo es una función, principalmente, de 

sólo una causal de costo, el volumen de producción. Aunque los 

conceptos de costo relativos al volumen producido dominan la 

literatura de la gerencia tradicional de costos en el marco de la 

cadena de valores el volumen de producción, como tal, parece 

captar muy poco de la riqueza del comportamiento de costo. En 

lugar de estos funcionan múltiples causales del costo. Además, las 

causales de costo difieren a través de las actividades de valor. 

 
1.7.2.3. Desarrollar una ventaja competitiva. 

Una vez que la firma haya identificado la cadena de valores y haya 

diagnosticado las determinantes del costo de cada actividad de 

valor, puede ganar una ventaja competitiva sostenible en una de 

dos formas: 

a) controlando las causales del costo mejor que los 

competidores 

Para cada actividad de valor las preguntas claves son: 

¿Podemos reducir costos en esta actividad manteniendo el precio 

de venta (ingresos) constante? 

¿Podemos aumentar el precio (utilidad) en esta actividad 

manteniendo los costos constantes? 

¿Podemos reducir activos en esta actividad manteniendo los costos 

y los ingresos constantes? 
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Analizando sistemáticamente los costos, los ingresos, y los activos 

de cada actividad, la empresa puede lograr diferenciación en 

ventajas de costo. 

b) reconfigurando la cadena de valores. 

Para entrar al outsourcing de una manera eficaz las empresas 

deben hacer mayores esfuerzos por redefinirla en los sitios donde 

los ajustes son más importantes. 

 

1.8 ¿QUE DEBE SUBCONTRATARSE? 

 Las funciones que tradicionalmente se han contratado son las siguientes:  

   Suministro de Materiales y Componentes  

   Servicios Generales  

   Tecnología informática  

   Consultoría y Capacitación  

   Logística  

 

Dentro de los aspectos que se deben tomar en cuenta para subcontratar se deben 

mencionar las funciones que las compañías están más dispuestas a poner en 

mano de subcontratistas. A continuación se mencionarán algunas de las que 

consideramos más importante dentro del análisis realizado.  

   Aquellas que hacen curso más intensivo de recursos  

   Áreas relativamente independientes  

   Servicios especializados y otros servicios de apoyo  

   Aquellas con patrones de trabajo fluctuantes en carga y rendimiento  

   Aquellas sujetas a un mercado rápidamente cambiante y donde es costoso 

reclutar, capacitar y retener al personal  

   Aquellas con una tecnología rápidamente cambiante que requiere una gran 

inversión.[13]  

 

1.9 ¿QUÉ NO DEBE SUBCONTRATARSE? 

Aunque todas las funciones que aparecen a continuación hayan sido 

subcontratadas con éxito por alguien en alguna parte, usted deberá hacer un 

examen cuidadoso antes de subcontratar las siguientes:  

   Administración de Planeación Estratégica  

   Administración de Finanzas  
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   Administración de la Consultoría Gerencial  

   Control de Proveedores  

   Administración de Calidad y Administración Ambiental  

   La Supervisión de la Satisfacción de los requisitos del mercado y 

reglamentarios como:  

1. Responsabilidad del Producto  

2. Publicidad Engañosa  

3. Calidad  

4. Regulaciones Ambientales  

5. Higiene y Seguridad del Personal  

6. Seguridad Pública  

7. Seguridad del Producto / Servicio  

 

Todos los requisitos reglamentarios conllevan riesgos tanto de responsabilidad 

corporativa como personal.  

 

Es importante destacar que uno de los primeros pasos en el proyecto de 

outsourcing, y quizás el más importante es aquel en donde se seleccionan los 

procesos que podrían ser subcontratados. [13]  

 

1.10 VENTAJAS  

La compañía contratante, o comprador, se beneficiara de una relación de 

Outsourcing ya que logrará en términos generales, una “Funcionalidad mayor” a la 

que tenia internamente con “Costos inferiores” en la mayoría de los casos, en virtud 

de la economía de escala que obtienen las compañías contratadas. 

 

En estos casos la empresa se preocupa exclusivamente por definir la funcionalidad 

de las diferentes áreas de su organización, dejando que la empresa de Outsourcing 

se ocupe de decisiones de tipo tecnológico, manejo de proyecto, implementación, 

administración y operación de la infraestructura. [8] 

 

Se pueden mencionar los siguientes beneficios o ventajas del proceso de 

Outsourcing: 

   Reducción de costos. Depende de cada caso en particular, pudiendo ser 

más o menos importante en función de las condiciones particulares. Para el 
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análisis es indispensable tener perfectamente definida la estructura de costos 

así como el impacto de las distintas decisiones posibles en dicha estructura.  

   Mejorar la flexibilidad y tener más capacidad de adaptación al cliente ya 

evita inversiones en áreas no estratégicas. Estas inversiones las soporta la 

empresa que presta el servicio de outsourcing.  

   Tener un mayor control. En este sentido, en función del acuerdo alcanzado, 

puede convertirse en mayor control sobre costos, plazos, calidades, etc.  

   Reducir el "time to market"  

   Mejorar la rentabilidad sobre activos [9] 

 

Muchos subcontratistas se especializan en tareas tales como desarrollo gerencial, 

seguridad o sistemas de información, con características que las empresas no 

especializadas no pueden igualar:   

 

Son muy competentes en el reclutamiento del personal requerido para la función, y 

el reclutamiento hoy es una capacidad estratégica central. Usted nunca podrá 

seleccionar al personal adecuado para su seguridad tan bien como una buena 

organización de seguridad.   

 

Los mejores se mantienen actualizados con lo último del mundo en sus campos, y 

brindan a su personal un entrenamiento específico en el tema que usted no puede 

proporcionar.   

 

Tienen información y conocimientos profesionales específicos, y acceso a "redes 

informales" a las que Usted no puede acceder. Estas redes son decisivas en 

momentos críticos.   

 

Se concentran en su tema mucho más que sus propios empleados Por ejemplo, si 

Usted subcontrata a un buen especialista en seguridad, liquidación de sueldos o 

fabricación de cojinetes obtendrá mejor servicio que si emplea a personal interno en 

las mismas tareas. Para no perderlo a Usted como cliente, el contratista 

simplemente se esfuerza más. [14] 
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1.11  DESVENTAJAS  

Como en todo proceso existen aspectos negativos que forman parte integral del 

mismo. El Outsourcing no queda exento de esta realidad. 

Se pueden mencionar las siguientes desventajas del Outsourcing: 

   Estancamiento en lo referente a la innovación por parte del suplidor 

externo. 

   La empresa pierde contacto con las nuevas tecnologías que ofrecen 

oportunidades para innovar los productos y procesos. 

   Al suplidor externo aprender y tener conocimiento del producto en cuestión 

existe la posibilidad de que los use para empezar una industria propia y se 

convierta en suplidor del competidor. 

   El costo ahorrado con el uso de outsourcing puede que no sea el esperado. 

   Las tarifas incrementan la dificultad de volver a implementar las actividades 

que vuelvan a representar una ventaja competitiva para la empresa. 

   Alto costo en el cambio de suplidor en caso de que el seleccionado no 

resulte satisfactorio. 

   Reducción de beneficios 

   Perdida de control sobre la producción.[8] 

 

1.12 RIESGOS ESTRATÉGICOS 

La contratación externa total o parcial de ciertas actividades crea grandes 

oportunidades pero también nuevos tipos de riesgos. Las principales 

preocupaciones estratégicas del managemnet son:  

   Perdida de aptitudes criticas o desarrollo de aptitudes erróneas 

Desafortunadamente, muchas compañías norteamericanas contrataron 

externamente la fabricación de aquello que, en ese momento, parecía ser sólo 

un componente menor, como chips semiconductores o cuadros de bicicleta, y 

les enseñaron a sus proveedores como producirlos dentro de las normas de 

calidad exigidas. Mas tarde estas empresas vieron que sus proveedores no 

podían o no querían proveerles según se les exigía. Para ese entonces, la 

empresa compradora había perdido la capacidad necesaria para recomenzar la 

fabricación y no podía evitar que sus proveedores se dedicaran a colaborar con 

sus competidores o que entraran al mercado de los productos por si mismos. En 

algunos casos, al contratar externamente un componente clave, la empresa 
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perdió su propia flexibilidad estratégica para introducir nuevos diseños cuando lo 

deseaba, en lugar de hacerlo cuando el vendedor permitiera un cambio. 

   Perdida de aptitudes ínter funcionales 

La interacción de personas capacitadas para diferentes actividades funcionales 

con frecuencia genera nuevos ángulos de consideración o soluciones no 

esperadas. Las empresas temen que el outsourcing disminuya la probabilidad 

de este tipo de hallazgos. Sin embargo, si la empresa asegura concientemente 

que los empleados que permanecen interactúen de manera constante y 

estrecha con los expertos que se haya contratado externamente, la base de 

conocimientos del personal puede ser mucho mayor que si la producción se 

hiciera internamente, y los beneficios de creatividad pueden ser aun mayores. 

   Pérdida de control del proveedor 

Pueden surgir verdaderos problemas cuando las prioridades del proveedor no 

coinciden con las del comprador. Las empresas más exitosas en temas de 

Outsourcing observan que es absolutamente esencial tener un contacto 

personal directo y afinidad a nivel de piso e influencia política en el más alto 

nivel de management del proveedor. [10] 

 

1.13 INCONVENIENTES: 

Aumenta la dependencia del tercero  

Esto significa que la compañía que subcontrata crea una relación que tiene una 

tendencia a la dependencia y a la expansión de nuevas áreas. Este 

comportamiento le conviene mucho a los terceros ya que a medida que se 

incrementa las rentas, los beneficios del tercero aumentan. Así mismo, si la 

compañía pierde el control, se puede desarrollar, una gran dependencia.  

 

Resistencia interna 

Otro problema potencial del Outsourcing es la resistencia interna que puede existir 

en la organización del cliente. La resistencia interna proviene de: 

   La desconfianza natural hacia la otra organización 

   Choques con las culturas corporativas 

   Un desempeño inadecuado por parte del tercero 

   Resistencia al cambio por parte de algunas secciones de la compañía y 

esto se vera reflejado en competencias, resistencia interna, comunicación pobre 

entre las partes interesadas. 
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   Salida de Control de Datos 

Generalmente, el primer problema que experimentan los clientes en la relación de 

Outsourcing es la dificultad para acceder a los datos de los negocios claves y su 

interpretación. El cliente de Outsourcing depende de los datos operacionales 

controlados por el tercero: aunque el tercero provee los datos, estos son 

proporcionados en su estado bruto y al cliente le corresponde realizar el análisis de 

los mismos. [6] 

 

1.14 CLAVES DEL ÉXITO DEL OUTSOURCING 

Cada proyecto tiene sus propias características, pero hay algunos factores que 

tienden a favorecer el éxito. Por ejemplo, es esencial crear una estructura de 

gestión del proyecto fuerte y riguroso. La experiencia en el área prueba que se 

puede desarrollar una solución apropiada para gestionar la relación con cada uno 

de los clientes, basada en probados procesos desarrollados a través de los años. 

Construir un sentido de compromiso con el personal que se transfiere del cliente es 

otra clave que asegura el éxito. La gran oferta de oportunidades en términos de 

habilidades, responsabilidades y oportunidades en el extranjero, ayudan a suavizar 

la transición. [15] 

 

Estas claves se resumen como: 

   Ser abiertos 

   Establecer una relación y trabajar en común 

   Saber donde nos encontramos actualmente en los términos de 

productividad y rentabilidad 

   Conocer las necesidades mutuas 

   Conocer los beneficios mutuos 

   Compartir el riesgo 

   Transparencia 

 

1.15 PROCESO DEL OUTSOURCING 

La tercerización es sobre todo una manifestación de la visión estratégica de la 

empresa y de la contribución esperada de la subcontratación con la estrategia de 

negocios definida.  

 



34 

        

Primero es pensar en cual es la misión, visión, meta o destino, es decir fijar 

objetivos claros. 

Existen muchas opciones: ¿quiero reducción de costos, mejora de resultados, o 

ambas cosas? Si se quieren ambas cosas, se puede lograr sin ayuda externa, si no 

es así, ¿como debe ser esa ayuda? [7]. Veamos la Fig. [4] 

 

Asimismo, el Outsourcing implica costos de transacción únicos- búsqueda, 

contratación, control y recontratación- que por momentos pueden exceder los 

costos operativos de efectuar el proceso directamente dentro de la empresa, bajo 

el control del management. 

 

Para poder enfrentar estas dificultades, los gerentes deben responder tres 

preguntas clave sobre cualquier proceso que esta siendo considerado para 

efectuar outsourcing. Primera ¿Cual es el potencial de obtener ventaja competitiva 

en este proceso, teniendo en cuenta los costos de transacción? Segunda ¿Cuál es 

la vulnerabilidad potencial que podría surgir en caso de un fallo en el mercado si el 

proceso se contrata externamente? De manera conceptual, estos dos factores 

pueden ser dispuestos en una matriz simple (ver figura 5). Tercera ¿Qué podemos 

hacer para disminuir nuestra vulnerabilidad?, estructurando acuerdos con los 

proveedores para que brinden los controles adecuados y también la flexibilidad 

necesaria, en franca demanda.  

 

Los dos extremos de la matriz de la figura 5 son relativamente directos. Cuando los 

potenciales, tanto del sesgo competitivo como de la vulnerabilidad estratégica son 

altos, la compañía requiere un alto grado de control que, generalmente implica 

producción en forma interna, a través de acuerdos de copropiedad o con ajustados 

contratos a largo plazo (expresos o implícitos) [10] 

 

Tercerizar un servicio implica identificar la necesidad de cambio para obtener algo 

mas de lo que se puede lograr internamente, definir los requerimientos en términos 

de resultados o productos y dar libertad a los proveedores para responder como 

obtendrán esos resultados. [1] 

 

Se puede describir en cinco pasos: 
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Análisis estratégico: los organizadores que deciden llevar a cabo un proceso de 

Outsourcing, deben enfocarse en sus necesidades críticas de negocio y determinar  
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Fig. 04 “Mapa Del Outsourcing” Fuente: Bob White y Barry James “Manual Del Outsourcing”  
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 cuáles son sus beneficios fundamentales que los socios (Empresas de 

Outsourcing) aportarían. Es imprescindible clarificar cuáles son los objetivos y 

definir los alcances del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5   . Ventaja competitiva versus vulnerabilidad estratégica 
Fuente:      James Brian Quinn/Frederick G Hilmer “Outsourcing strategic”  

Material didáctico de Esan  

 

 

El pensamiento estratégico visualiza lo que es esencial o central de lo que es 

secundario y de aquí a la consideración de tercerización de determinados 

elementos. El análisis estratégico de igual forma ofrece criterios con respecto a las 

debilidades de la organización y las formas de cubrirlas, así como a los 

desempeños que se separan de la media de la industria o de la porción de la 

industria con la que se acostumbra comparar. Así como se identifican las 

habilidades que se deben conservar, se deben de igual manera identificar las 

nuevas habilidades internas para administrar el proceso de outsourcing. [1] 
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Identificación de los mejores candidatos: en este caso se debe establecer una 

comparación basada en un parámetro de medición entre las empresas que ofrecen 

el servicio. Hay que definir los servicios requeridos, las capacidades, así como 

también el tipo de relación que se busca y los resultados esperados. 

 

Selección del proveedor: sería óptimo y preciso buscar compatibilidad entre las 

organizaciones. Las empresas deberían tener formas parecidas para solucionar 

problemas, valores y criterios similares en términos de manejo de negocio. Revise 

las referencias y las experiencias de cada empresa que le ofrece el servicio de 

Outsourcing para identificar al apropiado. [6] 

 

La selección del contratista tiene que ver a su vez con la capacidad de confiar en 

sus valores y capacidades, sobre todo en lo relativo al manejo de la información y a 

la confidencialidad de la misma, tal y como la han expresado empresarios de 

diversas partes del mundo. [1] 

 

Transición de las operaciones: esta etapa es crítica especialmente para el 

departamento de recursos humanos, quienes cumplen una misión muy importante 

en el proceso. Hay que mantener una comunicación constante, se debe informar de 

la decisión del Outsourcing y de sus implicaciones, y es necesario dar el tiempo 

que se necesite para que la nueva relación madure. 

 

Administración de la relación: es imprescindible dedicar tiempo y trabajo como 

sea posible, a planificar y decidir como se va a planificar la relación. Hay que 

pensar, gastar energías y evaluar el rendimiento de los servicios, utilizando los 

parámetros definidos en los pasos anteriores. Se debe crear una estructura para 

identificar los problemas y escalarlos, a fin de lograr su efectiva y pronta solución. 

Dado que se crea una estructura de operación diferente a la existente antes del 

Outsourcing, se deben modificar las estructuras del proceso. Finalmente, se debe 

dedicar tiempo para crear la nueva estructura, y proveer todo el soporte para que el 

cambio sea exitoso. [6] 

 

En resumen para lograr un buen resultado en el proceso de tercerización, se deben 

considerar tres aspectos fundamentales: (i) revisión de la estructura de la empresa, 
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(ii) determinación de las actividades a Tercerizar y (iii) selección de los 

proveedores. [20] 

 

1.16 EL OUTSOURCING EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Servicio público es una actividad propia de la Administración pública, de prestación 

positiva  (la administración es responsable), en la que mediante un procedimiento 

de Derecho Público (es decir, con unas garantías especiales), se asegura la 

ejecución regular y continua (con una calidad estable y sin interrupciones), por 

organización pública, de un servicio técnico indispensable para la vida social, 

garantizando los principios de universalidad, equidad y solidaridad. 

 

Las organizaciones tienen una dificultad cada vez mayor para dominar todas las 

actividades que componen la cadena de valor de su negocio. La externalización 

consiste en confiar a agentes externos a la organización parte de la producción o 

de los servicios, aquellos en los que el dominio no es óptimo, con el fin de mejorar 

la posición competitiva. [17] 

 

También tiene instituciones que no funcionan adecuadamente. Los mismos 

postulados que se aplican al sector privado valen para el público, que debería 

entender que debe concentrarse en actividades distintivas. Hay una serie de 

actividades operativas en las que el Estado no es eficiente y pierde tiempo y 

recursos, éstos podrían ser cotizados para que sean realizados por empresas 

privadas. En la Comunidad Europea hace más de 14 años se aplica un sistema que 

se llama prueba obligatoria de mercado, todo proceso del sector público debe 

pasar cada tres años por un benchmarking contra el sector privado para ver si son 

eficientes o no. Esta es una medida a la vena, que sin mucha pompa de reforma o 

modernización del Estado obliga al gobierno a dar servicios de calidad. [19] 

1.16.1 Proceso de decisión para decidir la externalización: aspectos técnicos. 

El primer paso consiste en definir el posicionamiento del centro directivo que 

pretende llevar a cabo la externalización: establecer la misión y los objetivos, 

definir sus productos y servicios y, finalmente definir las funciones (cadena 

de valor) para prestar los servicios.  

 

El segundo paso, crítico, es establecer con fundamento la necesidad de 

externalización. Con demasiada frecuencia se recurre a la “receta” de la 
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externalización cuando surge un problema, sin pararse a pensar que la 

solución puede ser otra. Realizar una lista de los problemas organizativos, o 

explorar otras soluciones organizativas como puede ser una 

reestructuración, un cambio de forma jurídica, etc., pueden ser la respuesta.  

 

Es conveniente aplicar algunas pautas genéricas de mejora interna como 

puede ser una mejor utilización del personal (hacer que se incremente su 

tiempo productivo), una mayor eficacia del personal (aprovechar mejor el 

tiempo productivo) o una utilización más intensiva de los activos. Ver Fig. 06 

 

Si después de estas reflexiones se concluye que la externalización es 

necesaria, se entra en el proceso propiamente dicho de identificar las 

funciones externalizable y que se concreta en los siguientes pasos: 

 

a) Identificación de las áreas susceptibles de externalización 

 Funciones excluidas de la externalización (por principio, aunque este 

puede variar): 

 Funciones de decisión política. No son externizables bajo ningún 

concepto. La identificación de servicios a prestar, los beneficiarios, 

las condiciones de la prestación, etc. Pertenecen a la esfera 

política 

 Funciones de ejercicio discrecional de la autoridad. Se considera 

conveniente mantener internamente las funciones que impliquen 

el ejercicio de un poder coactivo y una apreciación discrecional. 

En términos jurídicos, serian aquellas funciones que impliquen 

imperium. 

 Funciones de adjudicación de derechos y obligaciones 

económicas. 

 Funciones de carácter estratégico (core competentes). Aquellas 

funciones en las que se concentra el valor que proporciona la 

organización y representa lo que puede hacer mejor que otra. 

 Funciones genéricamente externizables (en principio, también   

discutible): 

 Intensivas en recursos humanos de baja calificación. 

 Altamente especializadas 
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Fig. 06: “Proceso de decisión de la externalización” Fuente: Jordi Mas Sabato;  “Gestión privada de servicios públicos: La 

externalización (outsourcing) en la administración pública” 

                    http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ 
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 Sujetas a carga de trabajo fluctuantes 

 Temporales o esporádicas y que requieren inversiones 

considerables. 

 Sujetas a rápidos cambios tecnológicos o de mercado 

 Funciones de soporte: servicios auxiliares, gestión económica,    

gestión de recursos humanos, etc. 

 Finalistas: prestación de servicios sanitarios, servicios urbanos, 

protección y seguridad, infraestructuras. 

 Funciones incógnita (funciones susceptibles de externalización). Estas 

funciones requieren un análisis especifico para valorar la oportunidad 

de externalización, que se desarrolla en el paso b) 

 

b) Aplicación de los criterios técnicos para valorar la necesidad de 

externalización. De acuerdo a los criterios que se mencionan: 

 Valor estratégico: se evalúa la contribución de la función. Una función 

que aporte poco valor añadido y en la que la organización tenga 

escasa competencia es candidata directa a la externalización. 

 Previsión de la evolución de las funciones: un análisis de las posibles 

condiciones de la demanda en un futuro, sea en importancia o 

volumen pueden aconsejar una externalización o una internalización. 

 Intensidad de los recursos para ejecutar las funciones: La regla 

general es que una alta intensidad en los recursos es un factor que 

recomienda la externalización. La intensidad en recursos se concreta 

en su impacto presupuestario (remuneraciones de personal, gastos 

de bienes corrientes y servicios) y en su flexibilidad (capacidad para 

encontrar alternativas referidas a la disponibilidad de recursos). 

 Estabilidad de los mercados, de la demanda y de los recursos: Otra 

regla general seria que las funciones que impliquen fluctuaciones en 

la carga de trabajo, satisfacer demandas irregulares y cambios 

tecnológicos rápidos serian candidatas a la externalización. 

 Condicionamientos económicos: Se contemplan diversos factores que 

favorecen la externalización: la capacidad de especificación y 

evaluación de la función; la estructura del mercado y los costos de 

transacción (costos de la tareas inherentes a la externalización). Una 



42 

        

capacidad alta de especificación, un mercado competitivo y unos 

costos de transacción bajos inducen a la externalización. 

 

1.16.2 El proceso de externalización: criterios de control y evaluación. 

Las etapas de la externalización serian: 

a) Conocer el ámbito susceptible de externalización 

Este paso implica conocer la demanda potencial de los servicios a 

externalizar, no externalizar servicios si antes no se tiene un dominio 

suficiente sobre estos, acumular información sobre la prestación actual 

de los servicios (procedente de la propia unidad prestadora, de las 

unidades de gestión económica y de personal, de auditorias 

independientes, etc.). Ver figura 07 

 

b) Diseñar la externalización: 

 Especificar los requerimientos de la externalización: Mientras mejor 

se puedan definir las especificaciones mejor se podrá escoger entre 

proveedores y controlar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones 

que asumen.  

 Evaluar los costos y fijar el importe de la contraprestación: Se 

traducen en términos económicos las obligaciones que se transfieren 

al proveedor, evaluando sus costos y estableciendo su 

contraprestación. 

 Estimular los mercados competitivos: La existencia de un mercado 

competitivo en el que diversos proveedores se disputan la realización 

de las actividades es fundamental para conseguir los objetivos 

económicos de la externalización. 

 Gestionar la formalización del acuerdo: La externalización ha de 

basarse en una modalidad de acuerdo, generalmente un contrato, en 

el que se reflejen los derechos y obligaciones de las partes, tanto del 

adjudicatario como del proveedor y del usuario de los servicios 

personalizados. 

 

c) Poner en marcha la externalización 

La puesta en marcha puede tener dos fases: una primera en la que se 

realiza un ensayo general a pequeña escala (prueba-piloto) y un inicio en 
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sentido estricto, en el que las dotaciones de personal y las 

infraestructuras ya son casi definitivas. 

 

d) Monitorizar la externalización 

La externalización no exime a la Administración de la responsabilidad de 

prestar un servicio ante los ciudadanos. Por tanto, es imprescindible 

establecer unos mecanismos de control y evaluación. Es recomendable 

crear unidades especializadas en el seguimiento y evaluación de las 

externalizaciones, crear equipos de trabajo especializados (en la atención 

del usuario, en la introducción de mejoras del servicio) y establecer 

controles puntuales internos y externos que permitan evaluar 

periódicamente los servicios, tanto directamente como desde el punto de 

vista del usuario. 

 

e) Evaluar la externalización (introducción del punto de vista del 

ciudadano=cliente) 

Constituirá un enfoque complementario de la evaluación. El alcance a los 

ciudadanos de la prestación del servicio. [17] 

 

1.17 IMPORTANCIA DEL OUTSOURCING 

En un mundo globalizado el Outsourcing adquiere gran importancia para ser 

competitivo ya que constituye, junto con las tecnologías de la información, una de 

las principales herramientas de gestión. 

 

Por ejemplo: cuando se desarma una computadora Marca Compaq, se observa 

que una pieza es hecha en Tailandia, otra en Singapur, el diseño es hecho en 

Canadá, se fabrica en México, se distribuye en Sudamérica y finalmente es 

comprada en Perú. 

 

Este ejemplo ilustra que en este nuevo milenio el Outsourcing cobrará mayor 

importancia, ya que los responsables de conducir las empresas no piensan en 

hacer todo solo, sino que realizan las negociaciones en busca del especialista para 

gestionar cada área de la organización y así mejorar el producto o servicio final. De 

tal manera que la forma de plantear una empresa esta cambiando rápidamente 
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empujado por la alta competitividad global que exige altos niveles de calidad a 

bajos costos. 
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Fig. 07: “Proceso de la externalización” Fuente: Jordi Mas Sabato;  “Gestión privada de 

servicios públicos: La externalización (outsourcing) en la administración pública” 

                    http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ 

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/
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Esta misma competitividad hace que las empresas tengan que replantearse hacia 

nuevas estrategias y procesos, sean estos realizados dentro de la misma empresa 

(in house) o fuera de esta (Outsourcing). 

 

CONCLUSIONES 

Luego de realizar la presente investigación se puede concluir que en la Administración 

moderna, el outsourcing ha surgido como una herramienta destinada a facilitar la gestión 

empresarial y se ha convertido en un tema de actualidad. Sin embargo, más que una moda, 

outsourcing es una forma eficaz para apoyar a las organizaciones y asegurar su supervivencia 

y tiene su principal razón de ser en tres imperativos que deben considerar las organizaciones 

privadas o públicas  hoy en día, las mismas que se señalan a continuación: 

 Enfocarse cada quien en su negocio (Core Business).  

 Asegurarse del acceso a la experiencia técnica que es crítica en las operaciones 

delegables.  

 Procurarse ventajas en base a las inversiones, innovaciones y aptitudes de los 

proveedores externos.   

Cuando la empresa logra identificar actividades que no forman parte de sus habilidades 

principales lo ideal es encontrar proveedores confiables que puedan realizar de una manera 

más eficiente estas tareas. 
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CAPÍTULO 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL, 

ANÁLISIS  Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se exponen los antecedentes del Poder Judicial, cual es su visión y su misión, 

como se define el proceso judicial y para tener una idea de cómo interviene la actividad de 

sacar copias en dicho proceso, se han graficado dos diagramas de flujo tanto para el proceso 

sumario como para el proceso ordinario que son los dos tipos de procesos judiciales que tiene 

el Poder Judicial, También se ha elaborado la cadena de valor del Poder Judicial con la 

finalidad de determinar si la actividad de reproducir documentos genera valor o no a la 

Administración de Justicia. 

 

Posteriormente se describe el proceso actual del servicio de fotocopiado en sí y con el objetivo 

de tener un enfoque general del servicio actual por parte del usuario interno, se realizaron 

encuestas a los mismos. Por otro lado, se hace un seguimiento del tiempo que demora el 

personal usuario en sacar copias. La información obtenida de las respuestas de las encuestas 

y el resultado del control del tiempo han servido para obtener indicadores de costos de horas-

hombre.  

 

Todo el análisis se realiza en función de la información correspondiente al año 2005 y de las 

estadísticas del mismo año del consumo de copias a nivel nacional. Para obtener algunos 

datos más se utiliza información de las Cortes Superiores de Justicia de La Libertad y el Cono 

Norte de Lima. 

 



47 

        

El cálculo del costo anual del servicio de fotocopiado se hace a nivel nacional, a nivel de las 

dependencias ubicadas en la ciudad de Lima, por cuanto ahí se ubica la Corte Superior de 

Justicia de Lima, que es la dependencia de mayor consumo a nivel de todo el Poder Judicial, y 

en Provincias se analiza el costo en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

 

Para determinar el costo total del servicio, se analiza el costo de cada concepto, es decir el 

costo de las máquinas fotocopiadoras instaladas por la Empresa Xerox del Perú, que incluye su 

servicio técnico, mantenimiento y el toner, el costo del papel que tiene que suministrar el Poder 

Judicial, los repuestos no asumidos por la Contratista, y las horas hombre que se esta 

utilizando en el autoservicio. 

 

Por último en base a la información obtenida se realiza un diagnóstico del servicio actual del 

fotocopiado. 

 

2.1 EL PODER JUDICIAL - ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

El Poder Judicial es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la Institución 

encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los 

Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes 

Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la  República. (Ver Anexo 01-

Organigrama del Poder Judicial). 

 

El funcionamiento del Poder Judicial se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial 

que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones. (Ver Anexo 02- 

donde se han rescatado los principales artículos referentes al proceso judicial y 

otros artículos relacionados a la reproducción de documentos). 

  

Esta ley define los derechos y deberes de los magistrados, quienes son los 

encargados de administrar justicia; de los justiciables, que son aquellos que están 

siendo juzgados o quienes están solicitando justicia; y de los auxiliares 

jurisdiccionales que son aquellas personas encargadas de brindar apoyo a la labor 

de los integrantes de la magistratura. 

 

2.1.1 Visión 

Institución autónoma con vocación de servicio; que enfrente los desafíos del 

futuro con magistrados comprometidos con el proceso de cambio, 
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transformación y modernidad; que se traduzca en seguridad jurídica e inspire 

plena confianza en la ciudadanía, contando para ello con un adecuado 

soporte administrativo y tecnológico.  

    

2.1.2 Misión 

"Administrar Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la 

Constitución y a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y la tutela 

jurisdiccional, para contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la 

paz social y al desarrollo nacional".  

 

2.2     DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL 

2.2.1 El Proceso Judicial 

En todo caso judicial siempre hay dos partes: el demandante (la persona o 

institución que inicia el proceso) y el demandado (la persona o institución 

sobre la que se inicia el proceso). Cuando se inicia un proceso judicial 

ambas partes presentan al Juez pruebas y alegatos con la finalidad de 

demostrar que tienen la razón. Basándose en ello y en su criterio, el Juez 

toma una decisión que se conoce con el nombre de sentencia. Si una 

persona no está conforme con la sentencia puede apelar a la instancia 

superior.   

 

Existen dos procesos judiciales, los mismos que pueden ser el Proceso 

Judicial Sumario y el Proceso Judicial Ordinario (Ver Anexo 03), 

dependiendo del origen de la demanda.  

 

Durante el proceso judicial se desarrollan diversas actividades, siendo una 

de ellas la actividad de sacar copias que en su mayor parte son de 

expedientes voluminosos, resoluciones, informes orales, etc. con la finalidad 

de brindar información a las partes procesales que participan del proceso 

judicial. 

 

Expediente Judicial 

El expediente judicial contiene las piezas escritas del proceso, agregadas 

sucesivamente y en orden de presentación, con las que se forma un solo 

cuerpo foliado con número y letras. 
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Para cada proceso se organiza un expediente que se identifica con el 

número correlativo del órgano jurisdiccional correspondiente. En los casos 

que establece la ley se organizan anexos y cuadernos adjuntos. 

 

2.2.2 La Cadena de Valor del Poder Judicial 

La cadena de valor en la Administración de Justicia empieza cuando los 

demandantes que necesitan obtener, de alguna manera justicia, presentan 

sus demandas o denuncias ante el Poder Judicial,  registrándose un número 

para el expediente del proceso judicial que permanecerá hasta su archivo, 

en base a la actuación de diligencias internas y externas, presentación de 

medios probatorios se espera que los Magistrados y auxiliares de Justicia 

resuelvan en base a conocimiento y capacidad los expedientes de acuerdo a 

la Constitución y a las Leyes con una Sentencia Justa, de esta manera en 

primer termino los justiciables y en la parte privada los abogados y los 

procuradores forman parte de la Cadena de Valor es por ello que la 

Administración de Justicia a través de sus órganos de gestión, debe 

supervisar las actividades que están bajo su control y que a la vez forman 

parte del ámbito jurisdiccional contado entre otros con un servicio eficaz de 

fotocopiado que pueda permitir a los usuarios internos atender en forma  

oportuna  a los usuarios externos del Poder Judicial y, en consecuencia, 

mejorar la calidad del servicio global que se presta a la sociedad y a los 

ciudadanos. (Gráfico Nº 1)  

 

En el caso del servicio de fotocopiado, éste se encuentra administrado y 

supervisado por la Subgerencia de Logística de la Gerencia General del 

Poder Judicial y a la vez por la Oficina de Administración de cada Corte 

Superior de Justicia, es decir es una actividad de soporte que forma parte de 

los Órganos de Gestión, pero que no genera valor al Poder Judicial. 

 

2.2.3 El Proceso del fotocopiado 

El servicio de fotocopiado es un recurso importante en las actividades 

encomendadas a las dependencias del Poder Judicial, ya que la 

reproducción de documentos oficiales (expedientes, sentencias, actas, 

resoluciones, etc.) se constituye en una herramienta para el desempeño de 

sus actividades.  Se puede distinguir en tres diferentes procesos: 
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   Como una actividad que se repite constantemente durante el 

proceso judicial con la finalidad de mantener informadas a las partes 

involucradas. Ejemplo: para informar sobre los Roles diarios de 

Audiencias se tienen que sacar 12 juegos de copias, los mismos que 

tienen que recibir los Vocales, el Fiscal, la Defensoría de oficio, el 

Secretario de Sala, la Policía, vitrina de notificaciones, el Ministerio 

Público y por último la Mesa de Partes. 

   Por otro lado, las partes procesales pueden solicitar copias 

certificadas o simples de documentación relacionada a un determinado 

expediente,  para ello previamente deben pagar una tasa al Banco de la 

Nación, presentan su solicitud en la mesa de Partes y estos lo derivan a 

las Secretarias de Juzgados donde los auxiliares Judiciales deben sacar 

las copias cobrar la tasa y entregar al usuario externo, dicha tasa genera 

un ingreso propio al Poder Judicial.  

   En lo que respecta a las actividades que desarrollan las áreas 

administrativas del Poder Judicial, la transparencia es la virtud de hacer 

revisables los actos que éstas realizan, por lo que, para sustentar las 

operaciones y actos de los funcionarios, se documentan con copias de 

los antecedentes, así como de la normativa legal aplicable, tanto es así 

que, por ejemplo, los contratados bajo la modalidad de Servicios No 

Personales para tramitar sus pagos deben de adjuntar, entre otros, copia 

del contrato, así como, de la Resolución que aprueba la contratación. Si 

el contrato dura seis meses, en el momento de la firma se utilizaran tres o 

cuatros ejemplares, y cada vez que tramite su pago añadirá una copia 

adicional para sustentar el Comprobante de pago, quedando archivadas 

en la entidad 8 o 10 copias del mismo contrato en diferentes oficinas y 

oportunidades. La actividad administrativa sólo representa un 20% 

aproximadamente del consumo de copias. 
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Gráfico 01 

Cadena de Valor del Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

2.3 ANÁLISIS DEL SERVICIO  ACTUAL 

Para el análisis del servicio actual del fotocopiado se trabajó en lo siguiente: 

 Encuestas 

 Seguimiento del control de tiempo utilizado para sacar copias 

 Estadísticas de consumo de copias 

 Costos del Servicio 

  

2.3.1 Encuestas 

El objetivo de aplicar la encuesta fue tomar conocimiento respecto a quienes 

utilizan el servicio, cuantas copias consumen, cuanto tiempo invierten y por 

qué sacan copias; así como la opinión sobre el servicio.  

La encuesta se realizó en el mes de diciembre del 2005 a 100 trabajadores 

simultáneamente en las Cortes Superiores de Justicia de la Libertad, Cono 

Norte, Ica y Corte Suprema. 
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Encuesta 1.2. Cargo 

2 2.8 
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6 8.5 
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A) SECRETARIOS SALAS 

B) RELATORES 

C) SECRETARIOS 
JUZGADOS 

D) ESPECIALISTA LEGAL 

E) TECNICO 
JURISDICCIONAL 
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H) SECIGRA 

I) OTROS 

Total 
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En total, se obtuvieron respuestas de 71 trabajadores que usualmente sacan 

copias, lo que representa aproximadamente un 0.05% de los trabajadores a 

nivel nacional; los resultados logrados sirvieron para obtener los indicadores 

que servirán mas adelante para el cálculo del costo de las horas-hombre 

utilizadas en la actividad de sacar copias. 

 

La Corte de La Libertad y del Cono Norte son las que han contribuido con la 

mayor parte de las respuestas. 

  

La ficha con las 15 preguntas se detalla en el Anexo 04. Las respuestas 

obtenidas se procesaron mediante el Software del programa de Windows 

SPSS vs. 6.1 y de cuya información  se confeccionaron, entre otras, las 

siguientes tablas (Ver tabla 01 y 02) y sus respectivos gráficos (Ver gráfico 

02 y 03) que sirvieron para el análisis de costo de las horas-hombre, la 

información del resto de los resultados se puede ver en el Anexo (05) y las 

firmas escaneadas de los encuestados en el anexo 06.  

 

 

                        Tabla 01 
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Gráfico 02 

Cargos de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 45.1% de usuarios que hacen uso del servicio de 

fotocopiado son Secigras, quienes tienen una relación de dependencia 

temporal y no ganan un sueldo que permita cubrir los gastos que puedan 

generar por mal uso. Sin considerar el personal administrativo, resulta que el 

personal del ámbito jurisdiccional representa un total de 75%. 

 

 

Tabla 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 2.4. Tiempo aproximado en sacar copias al día 
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Gráfico 03 

 

Tiempo aproximado diario que utilizan los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El tiempo que se demoran en sacar copias al día fluctúa 

entre 6 a 30 minutos con un 71.9% (suma de las variables A, B y C), de 31 a 

más minutos acumula un porcentaje de 28.1% (suma del resto de las 

variables) entre el rango de 6 a 30 se puede considerar 15 minutos como el 

promedio. 

 

2.3.2 Seguimiento del tiempo en sacar copias 

Durante 15 días que transcurrieron en el periodo del 22 abril del 2005 y 

concluyó el 26 de mayo del mismo año se registró el control del tiempo que 

invertía el personal en sacar sus copias, el mismo que incluía de ser el caso 

el tiempo de espera. Es decir el cronometro iniciaba desde que se 

presentaban en los ambientes donde están establecidas las máquinas 

fotocopiadoras de la Corte Superior de Justicia de La Libertad hasta el 

tiempo final de uso del equipo.  

 

Con dicha información se sacó un promedio por día y finalmente se obtuvo 

la siguiente tabla 03, donde se hizo una proyección para 30 días resultando 

a la vez en un promedio general.  En el Grafico 04 se puede apreciar el 

comportamiento de la tabla 03. 
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DIA TIEMPO COPIAS

1 00:09:13 24

2 00:03:32 10

3 00:08:46 25

4 00:13:22 44

5 00:12:58 35

6 00:14:41 42

7 00:16:25 47

8 00:18:09 54

9 00:19:52 59

10 00:09:56 28

11 00:06:20 18

12 00:04:21 11

13 00:05:12 15

14 00:05:30 15

15 00:08:11 23

16 00:04:03 11

17 00:05:09 13

18 00:11:10 22

19 00:12:04 14

20 00:42:16 54

21 00:23:06 33

22 00:32:15 42

23 00:17:31 21

24 00:24:15 90

25 00:18:04 36

26 00:03:08 9

27 00:06:10 30

28 00:17:00 32

29 00:17:17 32

30 00:17:34 32

00:13:35 31

Hojas x 

minuto

2.5
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       Gráfico 04 

 

                          

 Fuente: Elaboración propia del control de las máquinas en la CSJ La Libertad 

 

Tabla 03 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia del control de las máquinas en la CSJ La Libertad 

2.3.3 Estadística de consumo de copias 

Según se muestra en la tabla 04, durante el año 2005  el Poder Judicial 

consumió 74,937,919 copias producidas por las 315 máquinas 

fotocopiadoras a nivel nacional.      
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     Tabla 04 

Dependencia
Cant. 

Eq.
Total de copias %

% 

Acumulado

CSJ de Lima 87 25,207,059 33.64% 33.64%

Corte Suprema 31 4,825,613 6.44% 40.08%

Gerencia General 21 3,555,757 4.74% 44.82%

CSJ del Cono Norte 10 3,503,948 4.68% 49.50%

CSJ de Arequipa 18 3,425,477 4.57% 54.07%

CSJ de Lambayeque 13 2,865,571 3.82% 57.89%

CSJ del callao 7 2,476,304 3.30% 61.20%

CSJ de La Libertad 10 2,398,325 2.79% 63.99%

CSJ de Junín 9 2,050,884 2.74% 66.72%

CSJ de Huánuco 7 2,001,176 2.67% 69.39%

CSJ de Piura 10 1,553,734 2.48% 71.88%

CSJ de Ica 8 1,822,800 2.43% 74.31%

CSJ de Puno 7 1,603,654 2.14% 76.45%

CSJ de Cusco 7 1,582,554 2.11% 78.56%

CSJ de Loreto 5 1,391,320 1.86% 80.42% 80%

CSJ de Huara 5 1,371,781 1.83% 82.25%

CSJ del Santa 5 1,351,660 1.80% 84.05%

CSJ de Ucayali 3 1,262,891 1.69% 85.74%

CSJ de San Martín 4 1,210,008 1.61% 87.35%

CSJ de Ayacucho 4 1,159,097 1.55% 88.90%

CSJ de Cajamarca 5 1,010,917 1.35% 90.25%

CSJ de Ancash 4 887,944 1.18% 91.43%

CSJ de Tacna 4 841,513 1.12% 92.56%

CSJ de Huancavelica 2 791,317 1.06% 93.61%

CSJ de Amazonas 6 740,938 0.99% 94.60%

CSJ de Apurimac 4 726,703 0.97% 95.57%

CSJ de Cañete 2 672,049 0.90% 96.47%

Ocma 3 556,705 0.74% 97.21%

Consejo Ejecutivo 4 510,076 0.68% 97.89%

Moquegua 4 466,605 0.62% 98.51%

Madre de Dios 1 307,333 0.41% 98.92%

Procuraduría 1 277,960 0.37% 99.30%

Tumbes 1 268,889 0.36% 99.65%

Gerencia de C. Juveniles 1 131335 0.18% 99.83%

Inspectoría General 2 128,022 0.17% 100.00%

TOTALES 315 74,937,919 100%

Consumo anual de copias a nivel nacional

 

Fuente: Subgerencia de Logística 

 

2.3.3.1 Capacidad del uso de las máquinas 

Con dicha información se puede deducir lo siguiente que si se divide 

el promedio mensual de copias entre la cantidad de máquinas se 

obtiene 19,825 copias por máquina, quiere decir que las máquinas 

alquiladas cuya capacidad máxima es de 175,000 copias mensuales 

(Ver anexo 11) están siendo usadas en solo aproximadamente 11% 
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Concepto
A nivel 

nacional
La Libertad

Cono Norte 

de Lima

Consumo anual 74,937,919 2,398,325 3,503,948

Prom.mensual 6,244,827 199,860 291,996

Nro de equipos 315 10 10

Prom. máquina 19,825 19,986 29,200

% de uso 11% 11% 17%

Concepto
A nivel 

nacional
La Libertad

Cono Norte 

de Lima

Consumo anual 74,937,919 2,398,325 3,503,948

Prom.mensual 6,244,827 199,860 291,996

Nro de equipos 315 10 10

Prom. máquina 19,825 19,986 29,200

% de uso 11% 11% 17%

de su capacidad (ver tabla 05). Dichos porcentajes pueden mostrar 

que se tiene una excesiva cantidad de máquinas y que pueden 

reducirse aplicando un ordenamiento adecuado de los centros de 

copias y con ello reducir el costo del servicio del fotocopiado. 

Tabla 05 

Capacidad de uso de máquinas 

   

 

      

 

Fuente: Logística CSJLL-CSJCNL 

 

2.3.3.2 Distribución de las máquinas 

La distribución de las máquinas en un mayor porcentaje se ubican 

en la Ciudad de Lima, donde la Corte Superior de Justicia de Lima 

representa un 33% a nivel nacional, en Provincias se ubican las 27 

Cortes Superiores de Justicia con 148 máquinas asignadas y 45% 

del consumo total (ver tabla 06 y gráfico 05), considerando que la 

contratación del servicio de fotocopiado actual ha sido hecho a nivel 

nacional, el costo se habría elevado por tener el proveedor, cuyo 

domicilio se ubica en Lima, que realizar las instalaciones de las 

máquinas en el interior del país, así como contratar o designar 

personal que tiene que trabajar en las diversas Provincias a nivel 

nacional y que constantemente se tiene que comunicar con la oficina 

principal para el abastecimiento de los insumos, repuestos y 

capacitación entre otros conceptos. 

 

Tabla  06 

Consumo anual de copias a nivel  

Lima-Provincias 
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DEPENDENCIA 

CANTIDAD DE  EQUIPOS POR DEPENDENCIAS 

Lima

Provincias

TOTALES

Dependencia Cant. Eq.
Total de 

copias
%

Consumo 

mensual por 

máquina

Lima 167 41,172,779 55% 20,545

Provincias 148 33,765,140 45% 19,012

TOTALES 315 74,937,919 100% 19,825  

    Fuente: Subgerencia de Logística –Poder Judicial 

 

Gráfico 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Subgerencia de Logística 

 

2.3.3.3 Consumo de copias a nivel Lima y La Libertad 

Se analizará el servicio de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, por que es donde hay un contacto con los usuarios 

internos, el servicio a nivel de la Ciudad de Lima que representa el 

mayor porcentaje de consumo (ver tabla 07) donde se encuentra a 

parte de la Corte Superior de Justicia de Lima la Gerencia General 

que es el Órgano de Gestión que supervisa la gestión administrativa 

de todas las dependencias a nivel nacional. 

 

Tabla  07 

Consumo de copias a nivel Lima 
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Dependencia
Cant. 

Equipos

Total de 

copias

Ocma 3 556,705

Corte Suprema 31 4,825,613

CSJ del Callao 7 2,476,304

CSJ del Cono Norte 10 3,503,948

CSJ de Lima 87 25,207,059

Inspectoría 2 128,022

Consejo Ejecutivo 4 510,076

Procuraduría 1 277,960

Gerencia General 21 3,555,757

Gerencia de Servicios Juveniles 1 131335

TOTAL 167 41,172,779

Promedio Mensual

Promedio mensual por máquina

3,431,065

20,545  

                                 

      Fuente: Subgerencia de Logística 

 

2.3.4 Costo Actual del Servicio de Fotocopiado 

Para hallar el costo actual del servicio de fotocopiado a nivel nacional, a nivel 

de las dependencias del Poder Judicial ubicadas en la Ciudad de Lima y a 

nivel de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,  tendremos que calcular 

y considerar los siguientes costos que han sido generados en el año 2005: 

   Costo del servicio prestado por Xerox del Perú  (Incluye máquinas, 

toner y servicio técnico y mantenimiento). 

   Costo total del papel. 

   Costo de los repuestos y accesorios no asumidos por la empresa 

Xerox del Perú. 

   Costo de la Horas –Hombre utilizada en el autoservicio de copiado. 

 

2.3.4.1 Costo anual del servicio prestado por Xerox del Perú 

La Subgerencia de Logística de la Gerencia General del Poder 

Judicial suscribió un contrato con la Empresa Xerox del Perú S.A. 

que consiste en el alquiler de 315 máquinas fotocopiadoras a nivel 

nacional, cuyo costo comprende la instalación en cada una de las 

dependencias asignadas, el suministro de Toner y el servicio técnico 

y mantenimiento. Actualmente se encuentra vigente una ampliación 

del contrato mencionado, ver resumen del mismo en el Anexo 07. 

 

Por dicho servicio la empresa Xerox del Perú facturó durante el año 

2005 el importe de S/. 6, 744,413, suma calculada en base a los 
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A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ La 

Libertad

74,937,919 41,172,779 2,398,325

0.09 0.09 0.09

6,744,413 3,705,550 215,849

Incluye:                                  

Máquinas fotocopiadoras           

Toner                                       

Servicio Técnico              

Mantenimiento, piezas y 

repuestos

Concepto

CSx  
Cc * P

Precio por c/copia= P

Consumo de copias = Cc

A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ La 

Libertad

74,937,919 41,172,779 2,398,325

0.09 0.09 0.09

6,744,413 3,705,550 215,849

Incluye:                                  

Máquinas fotocopiadoras           

Toner                                       

Servicio Técnico              

Mantenimiento, piezas y 

repuestos

Concepto

CSx  
Cc * P

Precio por c/copia= P

Consumo de copias = Cc

consumos mensuales de copias registrados por el contómetro de 

cada una de las máquinas fotocopiadoras a un costo unitario de S/. 

0.09 por cada copia. Las lecturas de los contómetros son firmadas y 

selladas por la persona encargada de controlar el servicio con el 

visto bueno del encargado de la dependencia. (Ver tabla 08)  

 

Tabla  08 

Costo Anual del Servicio de Fotocopiado 

Xerox del Perú (CSx)                

                                                                 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

                                             

  Fuente: Subgerencia de Logística 

 

2.3.4.2 Costo anual del papel 

El costo del millar de papel bond alisado T/ A-4 de 80 grs. Utilizado 

actualmente para el sacado de copias según la Nota de Entrada Nº 

006-2006 de fecha 13 de febrero del 2006 registra el importe por 

millar de S/. 31.9937 (Ver Anexo 08). 

Para hallar el costo total (ver tabla 09) se considera lo siguiente: 

 Demanda de papel: La unidad de medida es en millares, por lo 

que el consumo de copias se divide entre mil unidades. 

 De acuerdo a compras realizadas a nivel nacional las entregas 

son trimestrales, por lo que durante el año se tendrían que emitir 

04 ordenes de compra. 

 Costo de almacenamiento: 17.3% porcentaje calculado con datos 

de la CSJ de La Libertad. 
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A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ de la 

Libertad

74,965,651 41,172,779 2,398,325

74,966 41,173 2,398

31.9937 31.9937 31.9937

18,741 10293 600

300 300 300

0.173 0.173 0.173

2,451,495 1,346,955 79,591
CTp 

D x Pc + Q/2*h*Pc+D/Q*S

Concepto

D  = Demanda de millares de papel                 
Cc /1000

Pc= Precio del millar Papel (ver anexo 08)

Q  = Lote de pedido (trimestral)

S  = Costo de ordenar

h  = Costo de almacenar

Consumo de copias = Cc

A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ de la 

Libertad

74,965,651 41,172,779 2,398,325

74,966 41,173 2,398

31.9937 31.9937 31.9937

18,741 10293 600

300 300 300

0.173 0.173 0.173

2,451,495 1,346,955 79,591
CTp 

D x Pc + Q/2*h*Pc+D/Q*S

Concepto

D  = Demanda de millares de papel                 
Cc /1000

Pc= Precio del millar Papel (ver anexo 08)

Q  = Lote de pedido (trimestral)

S  = Costo de ordenar

h  = Costo de almacenar

Consumo de copias = Cc

 Costo de ordenar: S/ 300.00 por cada orden de compra, con 

datos obtenidos de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. 

 

Tabla 09 

Costo Total Anual del Papel (CTp) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Logística CSJLL-Subgerencia de Logística 

2.3.4.3 Costo de repuestos no asumidos por la Empresa Xerox del Perú 

Tomando como referencia los costos de reparaciones incurridas en 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad y del Cono Norte entre el 

costo total del servicio de las dos Cortes, se tiene un porcentaje que 

se aplica a nivel Lima y a nivel nacional. (Ver tabla 10).  

 

2.3.4.4 Costos de Horas-Hombre 

Para el cálculo del costo de las Horas-Hombre utilizada en el 

autoservicio de sacar copias, se utilizaran los siguientes datos: 

  Indicadores de las encuestas realizadas. 

 Tiempo promedio que se utiliza en sacar una copia.  

 Número total de trabajadores  

  Remuneraciones del Personal que esta en planilla y del 

estipendio o sueldo que se les paga a los secigristas que 

representan un buen porcentaje de los usuarios internos del 

servicio, ya que muchas veces los secretarios los utilizan a ellos 

para que saquen sus copias.   

 Consumo anual de copias 
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 A nivel 

nacional A nivel Lima

CSJ La 

Libertad

12600 6160 494

Nro Secigras 423 65 15

Total 13023 6225 509

 Nro 

Trabajadores 

A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ de la 

Libertad

6,744,413 3,705,550 215,849

1,710

975

2,685

531,205

34,090 18,730 1,710

0.00790.00510.0051

Costo del servicio -Xerox = CSx

Costo por reparaciones en la 

CSJLL

Concepto

Total Repar. extras Cortes= 
REC

Costo del servicio de las 

Cortes CSJLL-CNL = CSC

Costo por reparaciones en la 

CNL

CTRe  

CSx * s

s = REC/CSC

Cálculo aprox. del porcentaje del servicio (s)

En base a dichos datos se plantearon dos procedimientos, de los 

cuales se halló un promedio del costo de hora-hombre. 

Procedimiento 01: Tomamos como indicador los resultados de la 

encuesta 2.4, donde el mayor porcentaje de usuarios señala que el 

tiempo promedio diario aproximado que utiliza en sacar copias se 

ubica en el rango de 06 a 30 minutos, por lo que se toma como 

punto medio 15 minutos. (Ver tabla 02)  

      

Tabla 10 

               Costo Total Anual de Repuestos no asumidos (CTRe) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Logística CSJLL/CSJCNL- Subgerencia de Logística 

 

Durante el año son 240 días de lunes a viernes, sin considerar el 

mes de vacaciones. (48 semanas de 05 días) 

Según la encuesta 1.2 –Cargo, el mayor porcentaje de los usuarios 

que sacan copias son técnicos, auxiliares y secigras, los que 

representan un total de 48% de la planilla total (Ver tabla 01): 

                                   

 

 

  

 

A los resultados de la encuesta 1.2, se aplica el rango de ingresos 

mensuales (Ver Anexo 09) con la finalidad de obtener un sueldo 
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aproximado para el usuario del servicio, siendo el resultado 

calculado de S/. 807.00 y el costo por minuto de S/. 0.0561. 

 

Finalmente obtenemos que el costo total de horas hombre de 

acuerdo al procedimiento 01 sería: 15 x Nº de días trabajados x Nº 

trabajadores usuarios x el costo por minuto. (Ver tabla 11). 

 

Procedimiento 02: De acuerdo a la Tabla 03; del control del tiempo 

en sacar copias  nos da un promedio de 2.50 hojas por minuto., 

multiplicado por el costo por minuto calculado anteriormente y en 

base al consumo de copias se obtiene el siguiente resultado (ver 

tabla 12) 

 

2.3.4.5 Costo Total del Servicio actual de fotocopiado 

Teniendo el costo de cada rubro hallaremos el costo total del servicio 

tanto a nivel nacional como en la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad y a nivel de Lima (Ver tabla 14) 

 

A nivel nacional,  el costo por cada copia seria dividiendo 

10,696,409 entre el total de copias nos da un precio unitario de S/. 

0.143. 

 

A nivel Lima, el costo total no da un precio unitario de S/. 0.142  

 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, El costo por cada copia 

es de 0.145 
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A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ de la 

Libertad

15 15 15

240 240 240

6,202 2,965 242

13,023 6,225 509

3,996

1,783

423

6,202

0.48

0.0561 0.0561 0.0561

ci

Sueldo= 

Si Sueldo Aprox

Secigras  0.45        360 162

Auxiliares 0.28        945 265

Técnicos 0.17        1,110 189

Profesionales 0.10        1,920 192

807

1,251,719 598,322 48,923

Total trabajadores= Tt

N° aprox. de trabajadores usuarios que 

sacan copias= Tu = Tt  * u

Días trabajados al año (48 seman*5 dias) =d

Tiempo aproximado diario sacando copias     

= Td ( Ver tabla 02)

CHH1 

 Td x d x Tu x cm

Sa = Suma (ci * Si)

Concepto

Porcentaje de cargos = ci(Ver tabla 01 y Anexo 09)

Tu=

A nivel nacional se considera que todos los 

técnicos, auxiliares y secigras son usuarios 
(Ver Anexo 09 ):

Costo del minuto de un usuario del servicio = 
cm = Sa/30/8/60

Técnicos 

Auxiliares

Secigras

u = Tu / Tt

   Tabla 11 

              PROC. 01: Costo Total Anual de Horas-Hombre  (CHH1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Encuestas – www.pj.gob.pe 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 Alto costo de la obtención de las copias, las cuales tienen un costo unitario de 

mas de 14 céntimos, sin embargo, en el mercado se encuentran entre 5 a 10 

céntimos por copia. 

 Pérdida de tiempo en sacar copias que es una actividad que forma parte del 

proceso judicial pero que puede ser encargado a terceros. El 65% del tiempo 

perdido corresponde a los servidores jurisdiccionales, quienes atienden al 

usuario externo. 

 Desperdicio de papel, tinta y tiempo, interrupciones por desperfectos, atascos 

de máquinas que se malogran continuamente, generando colas y pérdida de 

tiempo, debido a la falta de conocimiento adecuado de la operación de la 

máquina por parte  de los usuarios. 

http://www.pj.gob.pe/
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A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ de la 

Libertad

1,251,719 598,322 48,923

1,681,105 923,300 53,782

1,466,412 760,811 51,353
CTHH     

Prom. (CHH1 + CHH2)

Costo Total Anual de Horas-Hombre  = CHH2

Concepto

Costo Total Anual de Horas-Hombre  = CHH1       

A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ de la 

Libertad

1,251,719 598,322 48,923

1,681,105 923,300 53,782

1,466,412 760,811 51,353
CTHH     

Prom. (CHH1 + CHH2)

Costo Total Anual de Horas-Hombre  = CHH2

Concepto

Costo Total Anual de Horas-Hombre  = CHH1       

A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ de la 

Libertad

74,965,651 41,172,779 2,398,325

2.5 2.5 2.5

0.0561 0.0561 0.0561

1,681,105 923,300 53,782

Concepto

Consumo de copias año = Cc

CHH2

Cc/ ccm * cm

Costo del minuto de un usuario del servicio = 
cm (ver tabla 11)

Cantidad de copias por minuto 
ccm  (Ver Tabla 03)

Concepto

A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ La 

Libertad

Costo del servicio Xerox = 
CSx (ver tabla 08) 6,744,413 3,705,550 215,849

Costo del Papel = CTp (ver tabla 09) 2,451,495 1,346,955 79,591

Repuestos no asumidos por 

Xerox = CTRe = (ver tabla 10) 34,090 18,730 1,710

Costo Total de Horas Hombre = 
CTHH (Ver tabla 13) 1,466,412 760,811 51,353

CTSFa 
CSx+CTp+CTRe+CTHH 10,696,409 5,832,046 348,503

 La capacidad de producción de las máquinas es utilizada solo en un promedio 

de 11% de su capacidad total. 

 No existe un control previo del consumo de copias, por lo que el personal puede 

sacar copias no oficiales y de interés personal. 

Tabla 12 

        PROC 02: Costo Total Anual de Horas-Hombre (CHH2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Logística 

Tabla 13 

           Costo Total Anual de Horas-Hombre (CTHH) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Logística 

Tabla 14 

Costo total actual del servicio de fotocopiado (CTSFa) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Subgerencia de Logística-Logística CSJLL 

Conclusiones 
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 La actividad de sacar copias, que se realiza con el soporte de un servicio de fotocopiado, 

se debe realizar en forma oportuna para satisfacer los requerimientos del usuario 

externo e interno. 

 El personal Secigra en mayor porcentaje es encargado por el personal jurisdiccional 

para el sacado de copias, lo que no seria conveniente por que es un personal temporal 

sin experiencia que muchas veces puede malograr la máquina sin asumir la 

responsabilidad. 

 Las máquinas alquiladas actualmente usan aproximadamente sólo un 11% de su 

capacidad, lo que incrementa el costo en el servicio. 

 La mayor cantidad de documentos que se reproducen son del ámbito jurisdiccional, 

considerando que existe una carga procesal acumulada, lo que mas se necesita es 

tiempo para sus actividades principales. 

 El servicio actual es calificado como regular y malo en un 88% por los usuarios internos. 

 No existe un control previo de autorización para el sacado de copias, que permita que se 

procesen sólo las copias de documentos oficiales.  

 Alto costo de precio unitario por copia S/ 0.14 aproximadamente. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y DETERMINACIÓN DE 

COSTO/BENEFICIO PARA CADA UNA DE ELLAS 

 

Introducción 

En este capítulo se ha considerado tres alternativas de solución: 1) añadiendo al servicio 

actual, la contratación de operarios especializados en fotocopiado, con la finalidad de evitar la 

pérdida de tiempo del personal jurisdiccional y administrativo; 2) asumiendo la totalidad del 

servicio a través de la adquisición de máquinas, lo que conlleva a la asunción del costo del 

servicio técnico, toner y operadores; y 3) la alternativa del servicio de fotocopiado a todo costo 

bajo la modalidad de outsourcing. 

 

Para la obtención de los costos se solicitaron cotizaciones a Empresas especializadas en el 

servicio y asimismo se realizó un Benchmarking a nivel de entidades del Sector Público en los 

procesos de selección referentes al mismo servicio. 

 

3.1 Alternativas de solución 

3.1.1 Alternativa 01: Contratación de operadores por el Poder Judicial 

En esta alternativa se ha previsto continuar con el mismo servicio y contratar 

operadores para el uso exclusivo del servicio de fotocopiado, que puede ser 

de acuerdo a la cantidad de centros de copias que se establezcan, el mismo 

que debe basarse en los puntos de atención o ubicación de las 

dependencias donde exista un mayor requerimiento del servicio. A nivel 

nacional no se tiene el dato exacto pero considerando que en la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad se necesita 07 centros de fotocopiado, 

entonces se relaciona este número con la cantidad de máquinas que existen  

actualmente, obteniéndose la razón de 70%. 

 

El sueldo mínimo que paga el Poder Judicial, sin considerar los bonos que 

corresponde una vez que cumplan 05 años de servicio, es de S/. 725.00 más 
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las dos gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, etc. 

Tendríamos proyectado el siguiente gasto (Ver tabla 15). 

 

3.1.2 Alternativa 02: Servicio Interno de fotocopiado  

Esta alternativa busca sustituir el alquiler de máquinas fotocopiadoras, por la 

compra de las mismas, considerando para ello los siguientes supuestos: 

   Adquirir máquinas de calidad similar a la actual, debiendo asumir los 

costos de sus insumos y mantenimiento. 

   Costos de financiamiento 

   Mantener el esquema del sistema actual. 

   Incorporar únicamente la contratación de operadores, a fin de que el 

personal se dedique a las actividades de mayor impacto para la 

institución. 

Cabe señalar que en este caso el financiamiento se ha previsto en cuatro 

años para en relación a la vida útil del equipo y para evitar que una vez 

concluida ésta, la institución no cuente con una partida que le posibilite 

renovarlas, es decir no perder el presupuesto asignado, finalmente en la 

tabla 19 se obtiene el costo total. 

 

3.1.2.1 Costo anual por compra de máquinas: (Ver tabla 16) Para la 

compra de máquinas la demanda será el número de equipos que 

actualmente se tiene. El precio unitario de la máquina es de $ 

7,021.00 (ver anexo 10) al tipo de cambio de S/.3.25 dan un importe 

en soles de S/.22,818.00, a éste importe se le agrega el costo de 

transporte de S/ 310.00, para el caso de traslado de máquinas a 

nivel de provincias, y el seguro anual por máquina de S/ 300.00, 

teniendo finalmente un precio unitario por máquina de S/ 23,428 a 

nivel nacional y en el caso de Lima un precio unitario de S/. 

23,118.00. 

 En el estado las compras son a través de Licitaciones Públicas, por 

ello es que se considera un solo pedido y como costo de ordenar 

S/300.00 por la orden de compra emitida. 
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A nivel 

nacional

A nivel 

Lima

CSJ La 

Libertad

6,744,413 3,705,550 215,849

2,451,495 1,346,955 79,591

2,397,938 1,271,288 76,125

725 725 725

15 15 15

221 117 7

Porcentaje de operarios en la CSJLL 

respecto al Número de quipos (op) = Op/Eq 0.7

Operarios en CSJLL = Centro Copias= Op 7

Equipos instalados en CSJLL = Eq 10

315 167 10

11,593,845 6,323,793 371,565
CTSF1

CSx+CTp+CO

Concepto

Costo del servicio Xerox  =  CSx    (Ver tabla 08)

Número de sueldos (Ns) = 12s + 2 grat+1 cts

Sueldo mínimo del PJ  (Sm)

Operarios a contratar (Op)  = op x Eq 

Costo por contratación de Operarios = CO  = Sm * 

Ns x Op

Número de equipos (Eq)

Costo del Papel = CTp  (Ver tabla 09)

Concepto

A nivel 

nacional A nivel Lima

CSJ La 

Libertad

Demanda total de máquinas (D) 315 167 10

Precio unitario de máquina incluyendo 

transporte y seguro (Pc)  (Ver Anexo 10) 23,428 23,118 23,428

Cantidad a ordenar (Q) 315 167 10

Costo de ordenar (S) 300 300 300

CostoTotal por compra de máquina 
(Cm) =D*Pc+D/Q*S 7,380,199 3,861,048 234,583

Depreciación = d = 0.25 (vida útil 04 años) 0.25 0.25 0.25

Cma       
Cm * d 1,845,050 965,262 58,646

Tabla  15 

ALT01: Costo Total del Servicio de Fotocopiado - CTSF1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Subgerencia de Logística- www.pj.gob.pe- CSJLL 

Por ser un activo fijo, este equipo no ingresará a los almacenes sino se 

instalará directamente en las dependencias usuarias, es decir no se tendrá 

costo de almacenaje ni de inventarios. 

Se considera un vida útil de 04 años que es un promedio estándar para este 

tipo de máquinas, por ello para el cálculo anual se considera la depreciación 

en línea recta de 25% anual.  

Tabla 16 

ALT 02:    Costo anual por compra de máquinas (Cma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.1.2.2  Costo anual de toner: De acuerdo a una cotización la caja de toner 

que contiene dos cartuchos cuesta un importe de S/. 1,027.00, 

teniendo en cuenta que la caja de cartuchos tiene una capacidad de 

http://www.pj.gob.pe-/
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Concepto

A nivel 

nacional A nivel Lima

CSJ La 

Libertad

Demanda de toner (D) = Cc/Rt 1,249 686 40

Consumo de copias = Cc 74,937,919 41,172,779 2,398,325

Rendimiento de Toner (Rt) (Ver anexo 11) 60,000 60,000 60,000

Pc= Precio de toner 1,027 1,027 1,027

Q=  Cantidad a ordenar- trimestral 312 172 10

S=  Costo de ordenar 300 300 300

h=  Costo de oportunidad 0.0875 0.0875 0.0875

Ct     
D*Pc +Q/2*h*Pc+D/Q*S 1,297,917 713,649 42,700

60,000 copias (Ver Anexo 11) se divide el consumo total de copias 

entre el rendimiento del toner. Para obtener el costo total, se 

considera el lote de pedido de 312 unidades trimestrales y el costo 

de oportunidad como costo de almacén. 

Tabla  17 

ALT 02:     Costo anual de toner (Ct) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Logística- CSJLL 

 

3.1.2.3 Costo de servicio técnico, mantenimiento y operadores: Para el 

servicio técnico de mano de obra se considera 01 técnico por cada 

10 máquinas con un honorario mensual de S/1,540.00. En el caso de 

mantenimiento a todo costo (Incluye piezas, tambores y repuestos),  

se considera un porcentaje progresivo anual de 10%, 15%, 20% y 

25% del total del costo del activo, por lo que se considera el total de 

70% dividido entre 04, nos da un porcentaje aproximado de 17.5% 

por año. El costo de operadores se tiene calculado en la tabla 15. 

 

3.1.2.4 Costo de Financiamiento: para la compra de las máquinas se 

estima un financiamiento de 04 años con pagos mensuales (Ver 

anexo 12), teniendo en cuenta que el calendario de compromisos en 

el estado es en forma mensual, con una tasa de interés de 13% 

anual que cobra el Banco de la Nación por su operaciones activas 

(Ver anexo 13). Se suma el interés total a pagar y se divide entre 04 

para obtener el costo anual. 

 

3.1.3  Alternativa 03: Servicio de fotocopiado bajo la modalidad de 

Outsourcing 
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Concepto

A nivel 

nacional A nivel Lima

CSJ La 

Libertad

Servicio técnico (St) = Te * H 591,360 314,160 18,480

Número aprox de técnicos  (Te)                            

= Eq/10  (Ver tabla 15) 32 17 1

Costo mensual por técnico (H) 1,540 1,540 1540

Periodo de contrato en meses 12 12 12

Costo total por compra de máquinas = Cm 
(Ver tabla 16) 7,380,199 3,861,048 234,583

Porcentaje de gasto en mantenimiento (m) 0.175 0.175             0.175

Mantenimiento: tambores, piezas, 

repuestos, pantallas etc. (Mtto) = m * Cm 1,291,535 675,683 41,052

CTSt    
St + Mtto 1,882,895 989,843 59,532

Esta alternativa persigue aprovechar la experiencia e innovación que 

especialistas en este tipo de servicios pueden aportar a favor del Poder 

Judicial, para ello es necesario contar con mecanismos que permitan 

captarlos, tales como: 

3.1.3.1   Mecanismos de contratación 

 Directiva que norme la aprobación de modificaciones de servicios 

contratados bajo la modalidad de Outsourcing, debiendo 

considerar, entre otros, que éstos no deben disminuir la calidad 

del servicio ni acarrear mayores gastos directos ni indirectos para 

el Poder Judicial. 

 Cláusula contractual que posibilite que el Outsourcer proponga la 

modificación de las condiciones de prestación del servicio bajo 

dos supuestos:  

  Que haga más eficiente la prestación del servicio. 

  Que haga más económica la prestación del servicio. 

Tabla 18 

                         ALT 02:    Costo del servicio técnico y mantenimiento (CTst)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Logística-Logística CSJLL 

En ambos casos, el Outsourcer deberá presentar el proyecto que 

respalde técnicamente la modificación,  pasando a ser éste 

propiedad del Poder Judicial.  

 

Esta mejora no implicará la reducción del precio pactado por el 

servicio, lo que servirá de incentivo al Outsourcer para invertir en 
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Concepto

A nivel 

nacional A nivel Lima

CSJ La 

Libertad

Costo anual de las máquinas (Cma)                   

(Ver tabla 16)                           1,845,050 965,262 58,646

Costo de Financiamiento (I) (Ver Anexo 12) 499,495 261,308 15,857

Costo del Papel (CTp)= (Ver tabla 09) 2,451,495 1,346,955 79,591

Costo del Toner Ct = (Ver tabla 17) 1,297,917 713,649 42,700

Serv.Téc. Y Manten (CTst) = (Ver tabla 18) 1,882,895 989,843 59,532

Contratac. Operarios (CO) = (Ver tabla 15) 2,397,938 1,271,288 76,125

CTSF2             

Cma+I+CTp+Ct+CTSt +CO 10,374,788 5,548,305 332,450

investigación y desarrollo. Además, esta modificación deberá ser 

aprobada por la administración, de cumplir con lo estipulado en 

la directiva señalada en el primer punto. 

 

 Directiva que norme la incorporación en las Bases 

Administrativas de los procesos de selección de servicios por 

Outsourcing, de las innovaciones destinadas a hacer más 

eficiente y/o económicos los servicios.      

 

Este mecanismo constituye un circulo virtuoso destinado a 

incorporar mejoras constantes en los servicios brindados por 

Outsourcing, y específicamente en el de fotocopiado, que es el 

tema que atañe a esta tesis.   

                Tabla 19 

  ALT 02:     Costo Total del Servicio de fotocopiado (CTSF2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Logística-Logística CSJLL  

 

3.1.3.2  Cotizaciones: Con la finalidad de obtener el valor referencial para el 

servicio de fotocopiado bajo la modalidad de outsourcing se 

elaboraron los términos de referencia que serian parte de las bases 

del proceso de selección. (Ver Anexo 14) 

 

Al respecto la Empresa Copiservice EIRL, una de las empresas con 

gran experiencia en el servicio de fotocopiado, según lo apreciamos 

en el Anexo 16- Otorgamientos de Buena Pro, presentó una 

cotización para las dependencias de Lima, cabe indicar que dicha 

Empresa sólo presta servicios en la Ciudad de Lima.  Se adjunta la 
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Copiservice 

SRL.

Impresiones 

Urbina Precio 01 Precio 02

Precio por cada 

copia  a todo 

costo = Pc 0.12 0.08 0.05 0.11

Precio Mínimo

Precio máximo

0.05

0.12

Cotizaciones VALOR 

REFERENCIAL

El precio 

mínimo es el 

70% de

Precios del mercado

0.075

Concepto

Copiservice 

SRL.

Impresiones 

Urbina Precio 01 Precio 02

Precio por cada 

copia  a todo 

costo = Pc 0.12 0.08 0.05 0.11

Precio Mínimo

Precio máximo

0.05

0.12

Cotizaciones VALOR 

REFERENCIAL

El precio 

mínimo es el 

70% de

Precios del mercado

0.075

Concepto

cotización en el Anexo 17  a un costo de S/ 0.12 por cada copia, 

dicho valor referencial puede bajar hasta en un 70% por cuanto en 

los procesos de selección el valor referencial tiene topes máximo y 

mínimo, la Empresa Impresiones Urbina (Ver Anexo 18) también nos 

presenta su cotización para la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. En base a la cotización se calcula el costo total por el 

servicio en la tabla 21.  

 

3.1.3.3  Precios del mercado: Se aplicó el benchmarking a nivel de 

procesos de selección de servicios de fotocopiados realizados en 

otras entidades del sector público, cuyas bases y precios de 

referencia se encuentran publicados en la página Web del Seace 

(Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 

[21]. Se detallan dichos procesos en  el Anexo 15 donde se resalta el 

precio mínimo referencial de S/. 0.05 para cada copia, convocado 

por el Ministerio de Salud en el Concurso Público Nº 009-2005, 

siendo el otorgamiento de la Buena Pro a la Empresa Copiservice y 

el precio máximo del mercado de S/ 0.11 por copia del proceso de 

selección realizado por la Superintendencia de Banca y Seguros, en 

este caso el otorgamiento de la Buena pro fue a la Empresa T-Copia 

con el precio ofertado menor al referencial de S/ 0.088 por copia.  

 

Los resultados de la Buena Pro se obtienen en la Página Web de la 

Contraloría General de la República en el  Pace (Programa de 

abastecimiento y contrataciones del Estado), se puede ver el detalle 

de dichas convocatorias en el anexo 16. 

 

Tabla 20 

Precios referenciales por cada copia a todo costo 
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Según Precio 

máximo

Según Precio 

mínimo

Según Valor 

Referencial

Precio por cada copia  (Pc)  = 

(Ver tabla 20)

Máquinas

Papel

Toner

Mantenimiento, piezas y 

repuestos

Operarios

Consumo de copias = Cc 74,937,919 74,937,919 74,937,919

CTSF3     
Cc * Pc  8,992,550 3,746,896 5,620,344

Concepto

0.0750.12 0.05

Costo total del Servicio

 

         

         Fuente: www.seace.com.pe-  www.contraloría.gob.pe 

 

3.1.3.4 Valor Referencial: Para decidir por el precio a considerar como 

base por esta modalidad, se analizaron las diferentes 

adjudicaciones que se han tomado como referencia, concluyéndose 

que si bien es cierto que la baja carga de trabajo por máquina 

impacta en el precio, los precios ofertados por los postores 

ganadores de la buena pro, no están asociados únicamente a este 

factor. 

  

En el Estado, está permitido ofertar desde 30% por debajo del Valor 

Referencial del proceso, hasta 10% por encima de este, por tal 

motivo, teniendo diversidad de ofertas, se ha convenido en proponer 

un Valor Referencial, cuyo 70% sea el menor precio propuesto, este 

es de S/. 0.075, esto permitiría pagar como mínimo S/. 0.0525 

 

Por lo expuesto, para efectos de la comparación de las diferentes 

alternativas, se toma el Valor Referencial S/. 0.075 por copia, y por 

un monto total de S/. 5’620,344 

 

 

Tabla  21 

ALT 03: Servicio de fotocopiado bajo la modalidad de 

Outsourcing (CTSF3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Cotizaciones- www.seace.com.pe 

http://www.seace.com.pe-/
http://www.seace.com.pe/
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3.2  ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 

3.2.1 Alternativa 01:   Contratación de operarios 

Los costos anuales serian de S/ 11, 593,845 (Ver tabla 22)  

Los beneficios en este caso son: 

Se mantiene el servicio sin perjudicarlo. 

Se recuperan las horas hombre para ser utilizadas en actividades centrales 

El personal sería especializable 

Control de consumo de copias y ahorro de papel. 

 

3.2.2  Alternativa 02: Servicio Interno de fotocopiado con la  compra de 

máquinas. 

Se obtiene un costo total anual de S/. 10, 374,788 

No se tendría un servicio especializado 

Los beneficios en este caso son: 

Se mantiene el servicio sin perjudicarlo. 

Se recuperan el costo de las horas-hombre y personal especializable 

Se asegura la renovación periódica de los equipos. 

Control del consumo de copias y ahorro de papel 

 

3.2.3 Alternativa 03: Servicio a todo costo bajo la modalidad de  Outsourcing 

El costo anual estaría en el rango de los S/. 5´620,344 a los 9 millones 

aproximadamente. (Ver tabla 21) 

Los beneficios en este caso son: 

Se mantiene el servicio sin perjudicarlo, por el contrario lo desarrolla. 

No requiere contratar personal adicional, con las consiguientes 

complicaciones de su administración, más aún cuando en el Poder 

Judicial los sindicatos se constituyen en un tema altamente sensible. 

No requiere mayor disposición de almacenes ni manejo de inventarios. 

Se circunscribe en un círculo virtuoso que fomenta la eficiencia y el 

ahorro.   

 

Se realiza una comparación de los costos anuales de las tres alternativas compradas 

a la vez con el costo actual del servicio (Ver tabla 22). 
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CTSF1 CTSF2 CTSF3

Máquinas Fotocopiadoras 1,845,050

Toner 1,297,917

Servicio Técnico
Mantenimiento, piezas y 

repuestos

Reparaciones extras 34,090

Papel 2,451,495 2,451,495 2,451,495

Horas-Hombre 1,466,412

Operarios 2,397,938 2,397,938

Intereses 499,495

Total 10,696,409 11,593,845 10,374,788 5,620,344

1,882,895

5,620,344

6,744,413 6,744,413

Concepto

Costo 

Actual  

(CTSFa)

Alternativas

Tabla 22 

Comparación de costos anuales 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Logística CSJLL 

       

Para comparar el costo /beneficio de cada una de las alternativas a un mismo 

tiempo, todos los flujos de pagos anuales son traídos al valor presente, 

considerando una duración del proyecto de 04 años con un periodo de pago 

mensual y una tasa del 8.75% anual. (Ver tabla 23). 

  

     

 

Tabla 23 

Valor presente de flujo de pagos 

Contratación 

operarios

Compra de 

máquinas Outsourcing

Costo Total anual 10,696,409 11,593,845 10,374,788 5,620,344

Horas hombre (costo 

invisible) 1,466,412

Flujo de pagos anual 10,696,409 11,593,845 10,374,788 5,620,344

Flujo de pagos mensual (891,367) (966,154) (864,566) (468,362)

Proyecto en meses 48 48 48 48
Costo de oportunidad 

anual 8.75% 8.75% 8.75% 8.75%

Tasa mensual efectiva 0.70146% 0.70146% 0.70146% 0.70146%

Valor Presente 36,220,625 39,259,560 35,131,540 19,031,842

Concepto

Servicio 

actual

Alternativas
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Fuente: Subgerencia de Logística 

 

Con los valores presentes de los flujos se hace una comparación con los 

beneficios por cada una de las alternativas, teniendo como el mejor resultado la 

opción del Outsourcing por tener el menor costo y los mayores beneficios (Ver 

tabla 24). 

 

Conclusiones 

 

De la comparación de las tres alternativas con el servicio actual, la mejor alternativa es el 

Outsourcing, por que tiene el menor costo y los mayores beneficios.  

 

Este estudio puede mantenerse vigente en los próximos cuatro años, hasta que se plantee uno 

más innovador respecto al servicio, por lo que se estima que el ahorro para el Poder Judicial en 

ese periodo puede superar los 17 millones de nuevos soles, sin considerar los ahorros 

provenientes de las mejoras que se apliquen en el tiempo.   

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 

COSTO /BENEFICIO 
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Contratación 

operarios

Compra de 

máquinas Outosourcing

COSTOS
Valor presente de flujo de 

pagos mensual durante 48 

meses 36,220,625 39,259,560 35,100,251 19,031,842

BENEFICIOS
Servicio Permanente de 

fotocopiado
SI SI SI SI

Horas hombre recuperadas NO SI SI SI

Manejo Administrativo 

Especializado
NO NO NO SI

Personal Especializable NO SI SI

Personal especializado SI

Control de consumo de copias NO SI SI SI

Ahorro de papel NO SI SI SI

Insensibilidad a reclamos 

sindicales
NO NO NO SI

Mayor capacidad aprovechable 

de almacenes
NO NO NO SI

Proceso de mejora continua NO NO NO SI

OPCION A ELEGIR
X

Concepto

Servicio 

actual

Alternativas

 

  Fuente: Subgerencia de Logística-Logística CSJLL 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

   De acuerdo al análisis efectuado se puede concluir que actualmente 

tenemos un costo por servicio de fotocopiado que puede ser reducido en los 

próximos cuatro años en más de 17 millones de nuevos soles, con la 

contratación de un servicio bajo la modalidad de Outsourcing para el servicio de 

fotocopiado. 

    Existiría un mayor control, consecuentemente se reduciría el consumo de 

copias, ya que dentro del contrato se incluiría el pago a la Empresa de acuerdo 

a ordenes de fotocopiado debidamente sustentados, evitando sacar copias de 

uso no oficial por parte de los trabajadores quienes actualmente disponen de su 

uso sin el respectivo control por cuanto no existen operadores para dichas 

máquinas. 

   La falta de conocimiento adecuado en la operación de las maquinas 

impacta negativamente en el gasto por este servicio, por incurrir en desperdicio 

de papel, tinta y tiempo.  

   La poca carga de trabajo por máquina, así como la incertidumbre de los 

operadores de servicio de fotocopiado impactan en los precios de los mismos. 

Es el caso de los proveedores que se encuentran en la capital, elevan sus 

costos al tener que atender en provincias bajo condiciones que no conocen al 

detalle. 

   El trabajador judicial es el principal usuario del servicio de copias, con el 

servicio de fotocopiado bajo la modalidad de outsourcing, puede disponer de 

mayor tiempo para concentrar sus esfuerzos en las funciones principales para 

mejorar la eficiencia de la  Administración de Justicia. 
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4.2 Recomendaciones 

   Generar las condiciones normativas para poder contratar los servicios de 

un Outsourcer, no sólo para que brinde el servicio tal como se lleva en la 

actualidad, sino para asegurar que lo desarrolle en base a experiencia, 

conocimiento e inversión propia, es decir, aprovechando esta herramienta de 

gestión en su cabalidad, debiéndose incidir en la eficiencia del servicio y el 

control de copiado de documentos debidamente autorizados.   

   Incluir dentro del contrato los mecanismos de seguridad y confidencialidad 

de la documentación y  medidas de contingencia en caso de fallas del servicio 

en cualquiera de sus fases, previendo los incumplimientos de contrato y las 

sanciones aplicables por los mismos. 

    Se debe efectuar una continua supervisión y seguimiento de los niveles del 

servicio. 

   Descentralizar la contratación de los proveedores por Cortes Superiores, 

para explotar la capacidad y conocimiento de los proveedores locales, en 

beneficio de un menor costo.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL 

Principales artículos referentes al proceso judicial y otros artículos relacionados a la reproducción 

de documentos)  

 

Decreto Supremo Nº  017-93-JUS      

Fecha de Publicación: 3 de junio de 1993 

 

FUNCIÓN DEL PODER JUDICIAL 

 

Artículo 1.-Potestad exclusiva de administrar justicia. 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes. 

No existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con excepción de la arbitral y la 

militar. 

 

Artículo 2.- Autonomía e independencia del Poder Judicial. 

El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e 

independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a la presente ley. 

 

Artículo 3.- Objeto de la Ley. 

La presente Ley determina la estructura del Poder Judicial y define los derechos y deberes de los Magistrados, los 

justiciables y los auxiliares jurisdiccionales, para asegurar el cumplimiento y pleno respeto de las garantías 

constitucionales de la administración de justicia. 

 

CAPITULO V 

EXPEDIENTE JUDICIAL 

 

Artículo 169.- Contenido. Formalidad. 

El expediente judicial contiene las piezas escritas del proceso, agregadas sucesivamente y en orden de presentación, 

con las que se forma un solo cuerpo foliado con número y letras. 

 

Artículo 170.- Identificación del expediente. 

Para cada proceso se organiza un expediente que se identifica con el número correlativo del órgano jurisdiccional 

correspondiente. En los casos que establece la ley se organizan anexos y cuadernos adjuntos. 

 

Artículo 171.- Acceso a los expedientes. 

Las partes, sus apoderados o sus abogados, tienen acceso a los expedientes en giro, con las excepciones que 

establece la ley. En ningún caso son retirados del despacho judicial, salvo los casos permitidos por la ley. 

 

Artículo 172.- Adecuación a técnicas modernas. 
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Los Órganos de Gestión del Poder Judicial disponen las medidas necesarias a fin de adecuar a las modernas técnicas 

de administración, el trámite documentario, el manejo de los expedientes judiciales y el archivo. 

 

Artículo 173.- Franquicia Postal. 

Los expedientes y demás documentos judiciales, tienen franquicia postal, en aquellos casos cuya tramitación es gratuita 

y la que está exenta de todo pago, bajo responsabilidad del titular de la Dirección General de Correos y Telégrafos del 

Perú. 

 

Artículo 174.- Inamovilidad del expediente de la Sala o Juzgado. 

Los expedientes, libros, archivos y demás implementos necesarios, pertenecen a la Sala o Juzgado, no pudiendo ser 

retirados del mismo, salvo autorización del Magistrado competente. 

 

SECCION SEXTA 

ÓRGANOS AUXILIARES 

 

TITULO I 

AUXILIARES JURISDICCIONALES 

 

CAPITULO I 

LA CARRERA AUXILIAR JURISDICCIONAL 

 

Artículo 249.- Grados. 

La carrera auxiliar jurisdiccional comprende los siguientes grados: 

 1.- Secretarios y Relatores de Salas de la Corte Suprema; 

 2.- Secretarios y Relatores de Salas de las Cortes Superiores; 

 3.- Secretarios de Juzgados Especializados o Mixtos y de Paz Letrados; y, 

 4.- Oficiales Auxiliares de Justicia. 

 

CAPITULO II 

SECRETARIOS DE SALA 

 

Artículo 257.- Secretarios de Sala. 

Las Salas de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores, tienen su respectivo Secretario de Sala. 

 

Artículo 258.- Nombramiento por concurso. 

Los Secretarios de Sala son nombrados previo concurso por el Consejo Ejecutivo del Distrito Judicial correspondiente. 

 

Artículo 259.- Obligaciones. 

Son obligaciones de los Secretarios de Sala: 

 1.- Atender en su oficina dentro del horario establecido; 

 2.- Recibir mediante Mesa de Partes, los expedientes que los Magistrados o salas envíen en grado o en 

consulta y los escritos o recursos que entreguen los interesados; 
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 3.- Consignar al margen de las notas de remisión y de los escritos y recursos cuando sean de término o lo pida 

el interesado, bajo su firma o la del empleado que los recibe, la fecha y hora que llegan a la Mesa de Partes y anotar en 

la correspondiente libreta los procesos y copias que sean entregados; 

 

Copias de Sentencias absolutorias y condenatorias (Internos, INPE) 03 Juegos cada uno 

 

 4.- Entregar diariamente a la Sala los expedientes que están al despacho; 

 5.- Refrendar las resoluciones el mismo día que se expidan y autorizar las actas de comparendos, poderes y 

declaraciones en el acto en que se lleven a cabo, después de obtener las firmas de las personas que intervengan en 

dichas diligencias; 

 

En este proceso los secretarios diariamente sacan 12 juegos de copias de Roles diarios de Audiencias 

            03 juegos para los Vocales 

            01 Juego para el Fiscal 

            01 Defensoria de Oficio  

            03 Secretaria de Sala 

            01 juego para la Policía 

            01 Vitrina de Notificaciones 

            01 Ministerio Público 

            01 Mesa de Partes 

Asimismo se sacan copias solicitadas por las partes, notificaciones de Resoluciones 

 

       

Considerando un aproximado de 04 hojas por roles es un promedio diario de 48 copias 

   6.- Recibir de Relatoría, bajo cargo, el despacho de cada día para la prosecución de su trámite; 

Copias para formar incidentes, nulidades, boletines y testimonios de condena, anulación de antecedentes policiales y 

judiciales,  informe para Presidencia de La Corte. 

Copias para cuadernos de audiencias extraordinarias y procesos reservados. 

Resoluciones para anexar a las papeletas de libertad e ingreso al Penal 

 7.- Devolver inmediatamente a los Juzgados y Cortes Superiores de su procedencia los expedientes resueltos, 

después que estén vencidos los términos de ley, sin retardo alguno, bajo responsabilidad; 

 8.- Vigilar que se cumplan en el menor tiempo posible, las peticiones y devoluciones de expedientes en trámite 

para mejor resolver; 

 9.- Informar diariamente al Presidente de la Sala sobre los procesos en que hayan vencido los términos, para 

que sean resueltos; 

 10.- Guardar secreto de lo que ocurra en la Sala; 

Copias de Razones de Audiencias quebradas y Reprogramadas 

 11.- Facilitar a los interesados y a sus abogados, en la Oficina de la Secretaría, el estudio de los expedientes; 

 12.- Cuidar que se notifiquen las resoluciones en los términos y formas de ley; y, 

Copias para Notificación de Resoluciones 

                    Vista de la causa 

                     Informes Orales 

 13.- Ejercer las demás atribuciones que señala la ley. 
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Artículo 260.- Secretarios de Salas Penales. 

Los Secretarios de Salas Penales tienen además las siguientes atribuciones: 

 1.- Controlar que el personal autorizado redacte las actas de audiencia, durante el juzgamiento; 

 2.- Cuidar que las actas de audiencia sean agregadas al expediente respectivo en el término de cuarenta y ocho 

horas de realizada la diligencia; y, 

 3.- Dar cuenta al Presidente de la Sala en forma inmediata, del retardo en que se incurra en la redacción de las 

actas correspondientes. 

 

Asimismo se realizan copias de diversos formatos: Órdenes de captura, levantamiento de captura, edictos, 

constancias de concurrencia. 

Oficios para los sujetos procesales y citaciones: inculpados, agraviados, testigos y peritos. 

 

 

CAPITULO III 

RELATORES 

 

Artículo 261.- Relatores. 

Las Salas de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores tienen su respectivo Relator Letrado. 

 

Artículo 262.- Nombramiento. 

Los Relatores son nombrados por el Consejo Ejecutivo del Distrito Judicial correspondiente, previo concurso. 

 

Artículo 263.- Obligaciones. 

Son obligaciones de los Relatores: 

 1.- Concurrir a las Cortes antes de que comience el Despacho; 

 2.- Guardar secreto de lo que ocurre en la Sala; 

 3.- No dar razón del despacho antes de que las resoluciones hayan sido autorizadas; 

 4.- Recibir, bajo constancia, los procesos que deben ser tramitados o resueltos durante las horas de despacho, 

dando cuenta a la Sala el mismo día; 

 5.- Hacer presente a la Sala y al Vocal ponente en su caso, las nulidades y omisiones que advierta en los autos 

y las insuficiencias de los poderes; 

 6.- Hacer presente a la Sala, antes de empezar la audiencia, si de autos resulta que alguno de los Vocales está 

impedido; 

 7.- Hacer relación verbal de las causas en el acto de su vista; 

 8.- Escribir las resoluciones que expide la Sala; 

Copias de Resoluciones 

 9.- Cuidar que no quede ninguna resolución sin ser firmada por los Magistrados, el mismo día que se dicta; 

 10.- Cuidar que la nominación de los Vocales, al margen de las resoluciones corresponda exactamente a los 

miembros de la Sala que las hayan dictado, bajo responsabilidad que les es exclusiva y que hace efectiva la misma Sala 

aplicando la medida disciplinaria que corresponda; 

 11.- Devolver los expedientes a la Secretaría, el mismo día en que son despachados bajo cargo firmado en el 

libro respectivo; 

Copias de vistas de la causa, informes orales 
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 12.- Registrar en los libros respectivos, con el visto bueno del Presidente de la Sala, la distribución de las 

causas entre los ponentes y su devolución, así como los votos en caso de discordia; 

 13.- Llevar un registro en que se anota diariamente, con el visto bueno del Vocal menos antiguo de la Sala, las 

partidas relativas a los autos y sentencias que se dicten, extractando la parte resolutiva e indicando los nombres de los 

litigantes objeto de la causa y los nombres de los Magistrados; 

 14.-Comunicar de palabra a los Magistrados llamados a dirimir discordia, el decreto por el que se les llama y 

poner en autos la constancia respectiva; 

 15.- Presentar semanalmente al Presidente de la Sala una razón de las causas que hayan quedado al voto, con 

indicación de la fecha en que se vieron; 

 16.- Concurrir a las audiencias e informes orales y leer las piezas del proceso que el Presidente ordene; 

 17.- Llevar un libro en que se anote el día y hora señalados para las audiencias o informes orales, con 

indicación del nombre de las partes, su situación procesal, del Fiscal que debe actuar, si fuera el caso, y de los 

defensores designados, así como el Juzgado del que procede la causa; y, 

 18.- Las demás que correspondan conforme a la ley y al Reglamento. 

 

CAPITULO IV 

SECRETARIOS DE JUZGADOS 

 

Artículo 264.- Áreas de actividad procesal. 

En los Juzgados hay cuatro áreas básicas de actividad procesal: 

 1.- Mesa de Partes; 

 2.- Preparación del Despacho y diligencias en el local del Juzgado; 

 3.- Diligencias fuera del local del Juzgado; y, 

 4.- Notificaciones. 

 

Artículo 265.- Organización de las Secretarías de Juzgado. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, regula la organización de las Secretarías de Juzgado, determina su número, fija 

sus obligaciones específicas y reglamenta su funcionamiento, priorizando la atención de las áreas básicas de actividad 

procesal mencionadas. 

Los Secretarios de Juzgado, son nombrados mediante concurso por el Consejo Ejecutivo Distrital correspondiente. 

 

Artículo 266.- Obligaciones y atribuciones. 

Son obligaciones y atribuciones genéricas de los Secretarios de Juzgados: 

 1.- Actuar únicamente en su Juzgado y residir en la localidad donde aquel funciona; 

 2.- Cumplir estrictamente el horario establecido y atender personalmente a abogados y litigantes; 

 3.- Guardar secreto en todos los asuntos a su cargo, hasta cuando se hayan traducido en actos procesales 

concretos; 

 4.- Vigilar se coloque al margen de los escritos y recursos el día y hora en que se reciben, firmando la 

constancia respectiva cuando no existe control automático de recepción; 

 5.- Dar cuenta al Juez de los recursos y escritos a más tardar dentro del día siguiente de su recepción, bajo 

responsabilidad; 

 6.- Autorizar las diligencias y las resoluciones que correspondan según la ley y el Reglamento; 

 7.- Actuar personalmente en las diligencias a que están obligados, salvo en los casos en que por disposición de 

la ley o mandato del Juez pueda comisionarse a los Oficiales Auxiliares de Justicia u otro personal de auxilio judicial; 
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 8.- Vigilar que se notifique la resolución al día siguiente de su expedición, salvo el caso de sentencia en que la 

notificación se debe hacer dentro de dos días de dictada, 

 9.- Emitir las razones e informes que ordene su Superior; 

 10.- Facilitar el conocimiento de los expedientes a las partes y a sus abogados, y a las personas que tienen 

interés legítimo acreditado, con las respectivas seguridades. En el caso de expedientes archivados, pueden facilitar el 

conocimiento a cualquier persona, debidamente identificada, que los solicite por escrito; 

 11.-Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que giran a su cargo, siendo responsables por 

su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de las responsabilidades del personal auxiliar; 

 12.- Llevar los libros o tarjetas de control que establece el Consejo Ejecutivo Distrital, debidamente ordenados y 

actualizados; 

 13.- Expedir copias certificadas, previa orden judicial; 

 14.- Remitir los expedientes fenecidos, después de cinco años, al archivo del Juzgado; 

 15.- Admitir, en casos excepcionales, consignaciones en dinero efectivo o cheque certificado a cargo del Banco 

de la Nación, con autorización especial del Juez, que contiene al mismo tiempo, la orden para que el Secretario 

formalice el empoce a la entidad autorizada, el primer día útil; 

 16.- Cuidar que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesivo de presentación de los escritos y 

documentos, y que las resoluciones se enumeren en orden correlativo; 

 17.- Guardar los archivos que por orden judicial reciban de otros Secretarios; 

 18.- Atender con el apoyo de los Oficiales Auxiliares de Justicia del Juzgado, el despacho de los decretos de 

mero trámite y redactar las resoluciones dispuestas por el Juez; 

 19.- Confeccionar trimestralmente la relación de los procesos en estado de pronunciar sentencia, colocando la 

tabla de causas cerca de la puerta de la Sala de actuaciones del Juzgado; 

 20.- En los Juzgados Penales, confeccionar semanalmente una relación de las instrucciones en trámite, con 

indicación de su estado y si hay o no reo en cárcel. Dicha relación se coloca también cerca de la puerta de la Sala de 

actuaciones del Juzgado; 

 21.- Confeccionar trimestralmente la relación de las causas falladas y pendientes, con las referencias que sirven 

para distinguirlas, a fin de que oportunamente sean elevadas por el Juez al Consejo Ejecutivo Distrital;….. 

………  

CAPITULO V 

OFICIALES AUXILIARES DE JUSTICIA 

 

Artículo 272.- Obligaciones y atribuciones. 

Son obligaciones y atribuciones genéricas de los Oficiales Auxiliares de Justicia: 

 1.- Actuar únicamente en la Sala, el Juzgado o en la Secretaría a la que se encuentran adscritos y residir en el 

lugar en que aquellos funcionan; 

 2.- Cumplir estrictamente el horario establecido; 

 3.- Asistir a los Jueces, Secretarios y Relatores de Sala y a los Secretarios de Juzgado, en las 

actuaciones o diligencias que se realizan en o fuera del local jurisdiccional respectivo; y 

 4.- Emitir las razones e informes que se les soliciten. (*)(**)(***) 
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Secretarios Sala

Relatores

Secretarios Juzgados

Especialista  Legal

Salas y Juzgados Penales Tecnico Jurisdiccional

Salas y Juzgados Civiles Aux Jurisdiccional

Salas y Juzgados Familia Administrativos

Otras Salas Secigra

Otros Juzgados Otros 

Juzgados de Paz Letrados

Areas Administrativas

hasta S/.    700.00

Planilla de S/.    701.00 a    1,110.00

SNP de S/. 1,111.00 a    1,560.00

Pasante de S/. 1,561.00 a    1,920.00

de S/. 1,921.00 a    2,160.00

de S/. 2,160.00 a    más

2. OPERATIVAS

1 vez

2 a 3 veces

4 a 6 veces

7 a 8 veces

Sentencias más _______ veces

Resoluciones

Oficios

Expedientes

Tasas

Certificados

otros __________________________

hasta 5 minutos

de 6 a 15 minutos

de 16 a 30 minutos

de 31 a 45 minutos

de 45 a 60 minutos

de 61 a 90 minutos

hasta 10 copias de 91 a 120 minutos

de 11 a 20 copias mas:_________minutos

de 21 a 40 copias

de 41 a 70 copias

de 71 a 100 copias

de 101 a 150 copias

de 151 a 200 copias

más:________ copias  

1. PERSONALES
1.2 Cargo

1.1 Dependencia

2.1 Que tipo de 

documentos reproduce? 

1.3 Modalidad 

de contrato

1.4 Total de Ingreso

 bruto mensual recibido 

del Poder Judicial

2.2 Cuanto veces al dia va 

a sacar copias ?

2.4 Cuanto tiempo 

aproximado invierte en 

sacar copias en un día ?

2.3 En promedio 

cuantas copias aprox.

saca al día?
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muy bien

bien

regular

poco

1. Constantemente se malogra

2. Atasco de papel

3. Falta de toner

4. Máquinas insuficientes

5. Otros

muy bueno

bueno

regular

malo

1. Hacer cola de espera

2. Falta capacitación p. uso

3. Demoras en reparaciones

Tener tiempo para otras actividades

Control del servicio

Optimizacion de la labor diaria

Servicio especializado

sí

no

Si su respuesta es no, explicar por que?

3.7 Quiere agregar algo más? (Alguna sugerencia 

para mejorar el 

servicio)

3.3 Cuales son los 

problemas que tiene con 

el servicio?

3.2 Sabe manejar

 la copiadora?

3.5 Estaría de acuerdo 

con un servicio que incluya 

operador permanente? 
(personal especialista en sacar copias)

3.4 Como califica el

 servicio actual

3.6 Que ventajas cree que 

obtendría al contar con un 

operador permanente

3. SERVICIO

3.1 Cuales son los 

problemas que tiene con 

la fotocopiadora?
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ANEXO 05.  RESPUESTAS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

Dependencias a las que pertenecen los encuestados 

 

 

 

 

Interpretación: Los usuarios que hacen uso del servicio de fotocopiado pertenecen, en su mayoría, 

a las Salas y Juzgados Penales (35.2%) y a las oficinas administrativas (32.4%) 

 

 

 

3 5 . 2

9 . 9

2 . 8
4 . 2

8 . 5 7 . 0

3 2 . 4

0 . 0

10 . 0

2 0 . 0

3 0 . 0

4 0 . 0

P ORCENTAJ E 3 5 . 2 9 . 9 2 . 8 4 . 2 8 . 5 7 . 0 3 2 . 4

A)  

S ALA

B)  

S ALA

C)  

S ALA

D)  

OTRA

E)  

OTRO

F)  

J UZG

G)  

AREA

1.1. DEPENDENCIA 

25 35.2 

7 9.9 

2 2.8 

3 4.2 

6 8.5 

5 7.0 

23 32.4 

71 100.0 

A) SALAS Y 
JUZGADOS PENALES 

B) SALAS Y 
JUZGADOS CIVILES 

C) SALAS Y 
JUZGADOS FAMILIA 

D) OTRAS SALAS 

E) OTROS JUZGADOS 

F) JUZGADOS DE 
PAZ LETRADO 

G) AREAS 
ADMINISTRATIVAS 

Total 

Valid 

Frequency Valid Percent 
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Distribución de encuestados según contrato 

 

 

 

Interpretación: El 49.3% de trabajadores que hacen uso del servicio de fotocopiado son Pasantes, 

el 38% están en planilla, mientras que sólo un 12.7% son SNP. 

  

1.3. MODALIDAD DE CONTRATO

27 38.0

9 12.7

35 49.3

71 100.0

A) PLANILLA

B) SNP

C) PASANTE

Total

Valid

Frequency Valid Percent

38.0

12.7

49.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

PORCENTAJE 38.0 12.7 49.3

A) 

PLANILLA
B) SNP

C) 

PASANTE
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Distribución de encuestados según sus ingresos 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 56.3% de trabajadores que hacen uso del servicio de fotocopiado tienen un 

sueldo de hasta S/. 700.00, seguido por un 18.3% de S/. 1,111 a 1,560. Hay que tener en cuenta 

que sólo un 8.4% de trabajadores tiene un sueldo que fluctúa entre S/. 1,561 a 2,160 (suma de 

variables D y E). 

  

1.4. ING RESO MENSUAL

40 56.3

12 16.9

13 18.3

4 5.6

2 2.8

71 100.0

A) HASTA S/. 700

B) DE 701 A 1110

C) DE 1111 A 1560

D) DE 1561 A 1920

E) DE 1921 A 2160

Total

Valid

Frequency Valid Percent

56.3

16.9 18.3

5.6
2.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

PORCENTAJE 56.3 16.9 18.3 5.6 2.8

A) HASTA 

S/. 700

B) DE 701 

A 1110

C) DE 1111 

A 1560

D) DE 1561 

A 1920

E) DE 1921 

A 2160
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Distribución de documentos que se reproducen 

 

 

 

 

Interpretación: Entre los tipos de documentos que más se reproducen están: expedientes con un 

23.10%, Autos con un 20.5% y decretos con un 17.90%. Los documentos identificados que menos 

se reproducen son las Actas con un 8.5%; en otros tenemos un 3.4%. 

  

2.1. ¿QUÉ TIPOS DE DOCUMENTOS REPRODUCE?

21 17.9

24 20.5

19 16.2

27 23.1

10 8.5

12 10.3

4 3.4

117 100.0

A)  DECRETOS

B) AUTOS

C) SENTENCIAS

D)  EXPEDIENTES

E) ACTAS

F) CERTIFICADOS

G) OTROS

Total

Valid

Frequency Valid Percent

17.9
20.5

16.2

23.1

8.5 10.3

3.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

PORCENTAJE 17.9 20.5 16.2 23.1 8.5 10.3 3.4

A) 

DECR

B) 

AUTO

C) 

SENTE

D) 

EXPED

E) 

ACTA

F) 

CERTI

G) 

OTRO
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Las veces que sacan copias los encuestados 

 

 

 

 

Interpretación: De las veces que se sacan copias al día tenemos que un 56.3% de trabajadores 

sacan copias entre 2 a 3 veces al día, seguido de los que sacan sólo una vez al día con un 23.9% 

  

2.2. ¿CUÁNTAS VECES AL DÍA SACA COPIAS?

17 23.9

40 56.3

6 8.5

4 5.6

4 5.6

71 100.0

A)  1 VEZ

B) 2 A 3 VECES

C) 4 A 6 VECES

D)  7 A 8 VECES

E) MÁS VECES

Total

Valid

Frequency Valid Percent

23.9

56.3

8.5 5.6 5.6

0.0

20.0

40.0

60.0

PORCENTAJE 23.9 56.3 8.5 5.6 5.6

A) 1 VEZ B) 2 A 3 C) 4 A 6 D) 7 A 8 E) MÁS 
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Promedio de copias que sacan los encuestados 

  

 

 

 

 

Interpretación: La cantidad de copias que se sacan al día en el Poder Judicial son: de 11 a 20 

copias un 33.8%, seguido de un 16.9% de los que sacan entre 21 a 40 copias diarias. Sumando 

estas dos variables, tenemos que un 50.7% de trabajadores sacan entre 11 a 40 copias diarias. 

 

 

 

 

 

2.3. EN PROMEDIO, ¿CUÁNTAS COPIAS SACA AL DÍA?

7 9.9

24 33.8

12 16.9

9 12.7

6 8.5

6 8.5

3 4.2

4 5.6

71 100.0

A)  HASTA 10 COPIAS

B) DE 11 A 20 COPIAS

C) DE 21 A 40 COPIAS

D)  DE 41 A 70 COPIAS

E) DE 71 A 100 COPIAS

F) DE 101 A 150 COPIAS

G)  DE 151 A 200 COPIAS

H)  MÁS COPIAS

Total

Valid

Frequency Valid Percent

9.9

33.8

16.9

12.7
8.5 8.5

4.2 5.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

PORCENTAJE 9.9 33.8 16.9 12.7 8.5 8.5 4.2 5.6

A) 

HAST

B) DE 

11 A 

C) DE 

21 A 

D) DE 

41 A 

E) DE 

71 A 

F) DE 

101 A 

G) DE 

151 A 

H) 

MÁS 
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Tiempo aproximado diario que utilizan los encuestados  

 

 

 

 

 

Interpretación: El tiempo que se demoran en sacar copias al día fluctúa entre 6 a 30 minutos con 

un 71.9% (suma de las variables A, B y C), de 31 a más minutos acumula un porcentaje de 28.1% 

(suma del resto de las variables) 

 

 

 

2.4. TIEMPO APROXIMADO EN SACAR COPIAS AL DÍA

11 15.5

20 28.2

20 28.2

5 7.0

6 8.5

2 2.8

3 4.2

4 5.6

71 100.0

A)  HASTA 5 MIN

B) DE 6 A 15 MIN

C) DE 16 A 30 MIN

D)  DE 31 A 45 MIN

E) DE 46 A 60 MIN

F) DE 61 A 90 MIN

G)  DE 91 A 120 MIN

H)  MÁS MIN

Total

Valid

Frequency Valid Percent

15.5

28.2 28.2

7.0 8.5

2.8 4.2
5.6

0.0

10.0

20.0

30.0

PORCENTAJE 15.5 28.2 28.2 7.0 8.5 2.8 4.2 5.6

A) B) DE C) DE D) DE E) DE F) DE G) DE H) 
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Los problemas que tienen con las fotocopiadoras 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los principales problemas que los trabajadores tienen con las fotocopiadoras son: 

el Atasco de papel y se malogra con 38.7% y 23.6% respectivamente. 

  

3.1. PROBLEMAS CON LA FOTOCOPIADORA

25 23.6

41 38.7

16 15.1

21 19.8

3 2.8

106 100.0

A)  SE MALOGRA

CONSTANTEMENTE

B) ATASCO DE PAPEL

C) FALTA DE TÓNER

D)  MÁQUINAS

INSUFICIENTES

E) OTROS

Total

Valid

Frequency Valid Percent

23.6

38.7

15.1

19.8

2.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

PORCENTAJE 23.6 38.7 15.1 19.8 2.8

A) SE 

MALOGR

B) 

ATASCO 

C) FALTA 

DE TÓNER

D) 

MÁQUINA
E) OTROS
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El manejo de las fotocopiadoras 

        

 

 

 

Interpretación: El 49.3% de los trabajadores del Poder Judicial afirma manejar bien el equipo de 

fotocopiado, el 28.2% lo maneja con regular conocimiento. 

  

3.2. ¿SABE MANEJAR LA FOTOCOPIADORA?

8 11.3

35 49.3

20 28.2

8 11.3

71 100.0

A)  MUY BIEN

B) BIEN

C) REGULAR

D)  POCO

Total

Valid

Frequency Valid Percent

11.3

49.3

28.2

11.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

PORCENTAJE 11.3 49.3 28.2 11.3

A) MUY BIEN B) BIEN C) REGULAR D) POCO
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Los problemas que tienen con el servicio 

 

 

 

 

Interpretación: Los principales problemas identificados por los trabajadores del Poder Judicial 

respecto al servicio de fotocopiado son: hacer colas de espera (61.6%) falta de capacitación para el 

uso del equipo (18.6%) y demora en las reparaciones (18.6%). 

 

 

 

 

 

 

61.6

18.6 18.6

1.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

PORCENTAJE 61.6 18.6 18.6 1.2

A) HACER 

COLA DE 

B) FALTA 

DE 

C) 

DEMORAS 
D) OTROS

3.3. PROBLEMAS CON EL SERVICIO 

53 61.6 

16 18.6 

16 18.6 

1 1.2 

86 100.0 

A) HACER COLA DE 
ESPERA 

B) FALTA DE 
CAPACITACIÓN PARA USO 

C) DEMORAS EN 
REPARACIONES 

D) OTROS 

Total 

Valid 

Frequency Valid Percent 
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Calificación del servicio actual 

 

 
 
Interpretación: El 73.2% de los trabajadores calificaron como regular el servicio actual de 
fotocopiado. 

  

12.7

73.2

14.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

PORCENTAJE 12.7 73.2 14.1

B) BUENO C) REGULAR D) MALO

3.4. ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO ACTUAL? 

9 12.7 

52 73.2 

10 14.1 

71 100.0 

B) BUENO 

C) REGULAR 

D) MALO 

Total 

Valid 

Frequency Valid Percent 
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Opinión de los encuestados respecto al servicio con operador 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 88.70 está de acuerdo con que se incluya, en el servicio de fotocopiado un 

operador permanente. El 11.3% opinó lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.7

11.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

PORCENTAJE 88.7 11.3

SI NO

3.5. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON UN SERVICIO 

QUE INCLUYA OPERADOR PERMANENTE? 

63 88.7 

8 11.3 

71 100.0 

SI 

NO 

Total 

Valid 

Frequency Valid Percent 
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Entre las ventajas principales consideradas por los de trabajadores que hacen uso del servicio 

de fotocopiado están: Tiempo para otras actividades (37.6%), control del servicio (27.1%) y 

optimización de la labor diaria (27.1%) 

  

3.6. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE OBTENDRÍA AL CONTAR

CON UN OPERADOR PERMANENTE?

32 37.6

23 27.1

23 27.1

7 8.2

85 100.0

A)  TIEMPO PARA OTRAS

ACTIVIDADES

B) CONTROL DEL SERVICIO

C) OPTIMIZACIÓN DE LA

LABOR DIARIA

D)  SERVICIO

ESPECIALIZADO

Total

Valid

Frequency Valid Percent

37.6

27.1 27.1

8.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

PORCENTAJE 37.6 27.1 27.1 8.2

A) B) C) D) 
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TABLA 15 

 

 

 

GRÁFICO 16 

 

Opinión libre de los encuestados  

 

 

 

 

Interpretación: Entre los principales comentarios que se observaron en esta pregunta abierta, 

tenemos: que el trabajador considera, como una solución a los problemas que tiene con el servicio 

de fotocopiado, que se deberían adquirir mas fotocopiadoras (19%). El 66.7% no agregó nada más. 

 

 

 

19.0

4.8 6.3
3.2

66.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

PORCENTAJE 19.0 4.8 6.3 3.2 66.7

A) MAS 

FOTOCOPI

B) 

OPERADOR 

C) 

MANTENIM

D) 

CAPACITA

E) NO 

AGREGÓ 

3.7. ¿QUIERE AGREGAR ALGO MÁS? 

12 19.0 

3 4.8 

4 6.3 

2 3.2 

42 66.7 

63 100.0 

A) MAS FOTOCOPIADORAS 

B) OPERADOR 

PERMANENTE 

C) MANTENIMIENTO DE 

LAS FOTOC. 

D) CAPACITACIÓN 

PERSONAL 

E) NO AGREGÓ NADA MÁS 

Total 

Valid 

Frequency Valid Percent 
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ANEXO 07.  CONTRATO DE ALQUILER DE MÁQUINAS 

FOTOCOPIADORAS A NIVEL NACIONAL 

 

RESUMEN: 

El día 21 de Octubre del 2003 se suscribe el contrato N° 258-2003-GG-PJ entre el Gerente General; Hugo 

Suero Ludeña y la Empresa Xerox del Perú S.A. por el periodo de 24 meses y por el importe total de S/. 

10´125,179.28  

 

Considerando las siguientes especificaciones técnicas: 

 

Obligaciones y Responsabilidades de las partes: 

 

La Empresa Xerox del Perú se obliga a proporcionar las máquinas fotocopiadoras en el número y 

características requeridas para un óptimo servicio, asegurando un stock de repuestos que permitan la 

continuidad del servicio, por un mínimo de 60 días. Dicho cálculo se hará tomando en cuenta el consumo del 

mes anterior, además deberá garantizar que los componentes instalados en el sistema operativo de las 

máquinas son  originales y nuevos, de igual manera deberá indicar el tiempo de duración del cartucho de 

copiado considerando la cantidad aproximada de copias. 

 

Todo gasto operativo (personal, traslados, movilidad, viáticos alojamientos y otros) que genere la prestación 

del servicio será asumido íntegramente por el adjudicatario. 

 

El contratista a solicitud del Poder Judicial proporcionara las máquinas fotocopiadoras adicionales que se 

requieran, en las mismas condiciones pactadas en el contrato. El gasto por el traslado de estas máquinas a 

las Dependencias del Poder Judicial correrá por cuenta del adjudicatario. 

 

La Empresa Xerox se compromete a capacitar al personal del Poder Judicial, quienes operaran dichas 

máquinas. La capacitación se realizará a cada usuario de los equipos, tanto en las sedes centrales de Lima 

como en Provincias. 

 

Asimismo, la Empresa deberá indicar los lugares (en Lima y Provincias) en los cuales se podrá solicitar el 

servicio técnico, señalando direcciones y teléfonos de sus sucursales o representantes. 

 

Problemas y alternativas de solución que permitan optimizar el servicio. 

 

Acatar las Directivas internas o supervisiones que sobre la prestación emita o disponga el Poder Judicial a 

través de la Subgerencia de Logística, las cuales estarán enmarcadas dentro de los alcances del presente 

contrato. 
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El Poder Judicial se obliga a: 

Efectuar el pago de la prestación dentro de los plazos que se precisan en el presente contrato. 

 

Tomar las medidas correctivas por la no atención oportuna del cumplimiento de sus obligaciones con el 

contratista. 

 

Contratista: XEROX DEL PERÚ S.A. 

Vigencia: Dic 2003 al mes de Dic 2005  

Ampliación de Contrato: vigente a la Fecha 

Términos de referencia: 

 Instalación de 315 Máquinas fotocopiadoras: 

 Velocidad: 45 ppm. 

 Capacidad: 100,000 copias mensuales 

 Suministro de Toner 

 Servicio Técnico (de acuerdo a solicitud) 

 Transporte y costos de instalación 

 Capacitación a los usuarios del servicio.  

Costo mensual del servicio: Se paga mensualmente de acuerdo a la lectura del contómetro 

de cada una de las máquinas fotocopiadoras donde se registra el consumo de copias 

realizadas durante el mes a un costo unitario de S/. 0.09 por cada copia. Dichas lecturas 

deben ser firmadas y selladas por el operador del Poder Judicial con el visto del encargado 

de la dependencia.  
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ANEXO 08 . NOTA DE INGRESO ALMACÉN 
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ANEXO 09. INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

Información del personal activo del Poder Judicial 

   

   

CATEGORÍA Nº Personal 

Rango Ingresos 

mensuales 

1. Carrera Judicial – 

Magistrados 1,849 3,505.05 26,724.79 

2. Funcionarios y 

Directivos 147 1,594.26 11,220.00 

3. Profesionales 4,825 1,445.04 4,720.00 

4. Técnicos 3,996 1,110.00 1,920.00 

5. Auxiliares 1,783 945.00 1,188.17 

TOTAL GENERAL 12,600     

Fuente: http://www.pj.gob.pe/transparencia 

 

 

 Personal en Planilla: De acuerdo a la información obtenida de la página Web del 

poder Judicial.   

 Estipendio de un Secigra 

De acuerdo a lo consultado en la oficina de Personal de la Gerencia General un 

Secigra tiene un estipendio mensual de S/. 360.00 y tiene 06 horas efectivas diarias 

de labor: 

Nº de 
Secigras 

A nivel 
nacional 

A nivel 
Lima 

CSJ La 
Libertad 

423 65 15 

 

 

 

http://www.pj.gob.pe/transparencia
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ANEXO 10 . PROFORMA DE MÁQUINAS 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles nuestro nuevo equipo Xerox Copycentre 245 

(copiadora) que pertenece a la línea de multifuncionales digitales. 

CARACTERÍSTICAS COPYCENTRE 245 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Copycentre 245 Precio US$ 

Incluye: copiadora 45 p.p.m US$  5,900.00 

Los precios no incluyen el 19% de I..G.V. 

 

Transporte 

Incluido en el precio dentro de la ciudad de Lima; no están considerados los gastos de transporte al resto de 

ciudades del país. 

 

Garantía del equipo 

03 meses sin Límite de copias. Garantía incluye mano de obra y todos los repuestos. La atención es en el 

lugar de instalación. * 

* No incluye suministros. 

 

Instalación y Capacitación 

El precio incluye: 

• Instalación y configuración de equipo. 

• Capacitación a usuarios en función copiado. 

 

Validez de Oferta 

15 días. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional en el teléfono 616-6666. 

Atentamente, 

 

Jorge Arteaga Rodríguez 

Government Territory Manager 
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ANEXO 11.  CAPACIDAD DE MÁQUINAS Y CONSUMO DE TONER 
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                       ANEXO 12.  FLUJOS DE FINANCIAMIENTO               

                               

                        

Nº máquinas 315

Precio Unitario 23,428

valor presente 7,379,899

Nº cuotas 48

tasa int.anual 0.13

tasa int.mens. 0.010

Cuota S/. 195,372.47

Nº cuota Amortización Interés Cuota Saldo

Interés 

Acumulado Cuota anual

0 7,379,899

1 119,826 75,547 195,372 7,260,073

2 121,052 74,320 195,372 7,139,021

3 122,291 73,081 195,372 7,016,730

4 123,543 71,829 195,372 6,893,186

5 124,808 70,564 195,372 6,768,378

6 126,086 69,287 195,372 6,642,293

7 127,376 67,996 195,372 6,514,916

8 128,680 66,692 195,372 6,386,236

9 129,998 65,375 195,372 6,256,238

10 131,328 64,044 195,372 6,124,910

11 132,673 62,700 195,372 5,992,237

12 134,031 61,342 195,372 5,858,206 822,777 2,344,470

13 135,403 59,970 195,372 5,722,804

14 136,789 58,583 195,372 5,586,015

15 138,189 57,183 195,372 5,447,825

16 139,604 55,769 195,372 5,308,221

17 141,033 54,339 195,372 5,167,188

18 142,477 52,896 195,372 5,024,711

19 143,935 51,437 195,372 4,880,776

20 145,409 49,964 195,372 4,735,367

21 146,897 48,475 195,372 4,588,470

22 148,401 46,971 195,372 4,440,069

23 149,920 45,452 195,372 4,290,149

24 151,455 43,918 195,372 4,138,694 624,957 2,344,470

25 153,005 42,367 195,372 3,985,689

26 154,572 40,801 195,372 3,831,117

27 156,154 39,219 195,372 3,674,963

28 157,752 37,620 195,372 3,517,211

29 159,367 36,005 195,372 3,357,844

30 160,999 34,374 195,372 3,196,845

31 162,647 32,726 195,372 3,034,198

32 164,312 31,061 195,372 2,869,886

33 165,994 29,379 195,372 2,703,892

34 167,693 27,679 195,372 2,536,199

35 169,410 25,963 195,372 2,366,789

36 171,144 24,228 195,372 2,195,645 401,421 2,344,470

37 172,896 22,476 195,372 2,022,749

38 174,666 20,707 195,372 1,848,083

39 176,454 18,919 195,372 1,671,629

40 178,260 17,112 195,372 1,493,369

41 180,085 15,287 195,372 1,313,284

42 181,929 13,444 195,372 1,131,356

43 183,791 11,582 195,372 947,565

44 185,672 9,700 195,372 761,892

45 187,573 7,799 195,372 574,319

46 189,493 5,879 195,372 384,826

47 191,433 3,939 195,372 193,393

48 193,393 1,980 195,372 0 148,824 2,344,470

1,997,980 Int. Total

499,495 Int. Anual

Flujo de Financiamiento    - A nivel nacional
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Nº máquinas 167

Precio Unitario 23,428

valor presente 3,912,518

Nº cuotas 48

tasa int.anual 0.13

tasa int.mens. 0.010

Cuota S/. 103,578.42

Nº cuota Amortización Interés Cuota Saldo

Interés 

Acumulado Cuota anual

0 3,912,518

1 63,527 40,052 103,578 3,848,991

2 64,177 39,402 103,578 3,784,814

3 64,834 38,745 103,578 3,719,980

4 65,498 38,081 103,578 3,654,483

5 66,168 37,410 103,578 3,588,315

6 66,845 36,733 103,578 3,521,469

7 67,530 36,049 103,578 3,453,940

8 68,221 35,357 103,578 3,385,719

9 68,919 34,659 103,578 3,316,799

10 69,625 33,954 103,578 3,247,175

11 70,338 33,241 103,578 3,176,837

12 71,058 32,521 103,578 3,105,779 436,203 1,242,941

13 71,785 31,793 103,578 3,033,994

14 72,520 31,059 103,578 2,961,474

15 73,262 30,316 103,578 2,888,212

16 74,012 29,566 103,578 2,814,200

17 74,770 28,809 103,578 2,739,430

18 75,535 28,043 103,578 2,663,895

19 76,309 27,270 103,578 2,587,586

20 77,090 26,489 103,578 2,510,496

21 77,879 25,700 103,578 2,432,618

22 78,676 24,902 103,578 2,353,941

23 79,481 24,097 103,578 2,274,460

24 80,295 23,283 103,578 2,194,165 331,327 1,242,941

25 81,117 22,461 103,578 2,113,048

26 81,947 21,631 103,578 2,031,100

27 82,786 20,792 103,578 1,948,314

28 83,634 19,945 103,578 1,864,680

29 84,490 19,088 103,578 1,780,190

30 85,355 18,224 103,578 1,694,835

31 86,229 17,350 103,578 1,608,607

32 87,111 16,467 103,578 1,521,495

33 88,003 15,575 103,578 1,433,492

34 88,904 14,674 103,578 1,344,588

35 89,814 13,764 103,578 1,254,774

36 90,733 12,845 103,578 1,164,040 212,817 1,242,941

37 91,662 11,916 103,578 1,072,378

38 92,601 10,978 103,578 979,778

39 93,549 10,030 103,578 886,229

40 94,506 9,072 103,578 791,723

41 95,474 8,105 103,578 696,249

42 96,451 7,127 103,578 599,798

43 97,438 6,140 103,578 502,360

44 98,436 5,143 103,578 403,924

45 99,444 4,135 103,578 304,480

46 100,462 3,117 103,578 204,019

47 101,490 2,089 103,578 102,529

48 102,529 1,050 103,578 0 78,901 1,242,941

1,059,246 Int. Total

264,812 Int. Anual

Flujo de Financiamiento - A nivel Lima
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Nº máquinas 10

Precio Unitario 23,428

valor presente 234,283

Nº cuotas 48

tasa int.anual 0.13

tasa int.mens. 0.010

Cuota S/. 6,202.30

Nº cuota Amortización Interés Cuota Saldo

Interés 

Acumulado Cuota anual

0 234,283

1 3,804 2,398 6,202 230,479

2 3,843 2,359 6,202 226,636

3 3,882 2,320 6,202 222,753

4 3,922 2,280 6,202 218,831

5 3,962 2,240 6,202 214,869

6 4,003 2,200 6,202 210,866

7 4,044 2,159 6,202 206,823

8 4,085 2,117 6,202 202,738

9 4,127 2,075 6,202 198,611

10 4,169 2,033 6,202 194,442

11 4,212 1,990 6,202 190,230

12 4,255 1,947 6,202 185,975 26,120 74,428

13 4,299 1,904 6,202 181,676

14 4,343 1,860 6,202 177,334

15 4,387 1,815 6,202 172,947

16 4,432 1,770 6,202 168,515

17 4,477 1,725 6,202 164,038

18 4,523 1,679 6,202 159,515

19 4,569 1,633 6,202 154,945

20 4,616 1,586 6,202 150,329

21 4,663 1,539 6,202 145,666

22 4,711 1,491 6,202 140,955

23 4,759 1,443 6,202 136,195

24 4,808 1,394 6,202 131,387 19,840 74,428

25 4,857 1,345 6,202 126,530

26 4,907 1,295 6,202 121,623

27 4,957 1,245 6,202 116,666

28 5,008 1,194 6,202 111,657

29 5,059 1,143 6,202 106,598

30 5,111 1,091 6,202 101,487

31 5,163 1,039 6,202 96,324

32 5,216 986 6,202 91,107

33 5,270 933 6,202 85,838

34 5,324 879 6,202 80,514

35 5,378 824 6,202 75,136

36 5,433 769 6,202 69,703 12,744 74,428

37 5,489 714 6,202 64,214

38 5,545 657 6,202 58,669

39 5,602 601 6,202 53,068

40 5,659 543 6,202 47,409

41 5,717 485 6,202 41,692

42 5,776 427 6,202 35,916

43 5,835 368 6,202 30,081

44 5,894 308 6,202 24,187

45 5,955 248 6,202 18,232

46 6,016 187 6,202 12,217

47 6,077 125 6,202 6,139

48 6,139 63 6,202 0 4,725 74,428

63,428 Int. Total

15,857 Int. Anual

Flujo de Financiamiento - CSJ La Libertad
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ANEXO 13    TASA DE FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSTAMOS A GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y ENTIDADES PÚBLICAS (*)  

 

 

 (*) Estos Créditos se encuentran exonerados del ITF 
Nota: las tasas de interés son efectivas anual con base en un año de 360 días 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSTAMOS A GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y ENTIDADES PÚBLICAS (*)  

Producto  Observación  
Tasa de interés (e.a.) 

reajustables  
Vigencia 

Préstamos a Gobiernos Locales a 
nivel nacional hasta 12 meses  

Para ejecución de obras, adquisición de bienes de 
capital y servicios públicos reproductivos  

15.00%  17/03/2003 

Préstamos a Gobiernos Locales a nivel 
nacional mayor a 12 meses  

17.50%  17/03/2003 

Préstamos a Gobiernos Locales  
Para adquisición de volquetes, camiones cisterna, 
compactadores y maquinaria pesada  

13.00%  05/10/2005 

Préstamos a Gobiernos Regionales 
hasta 12 meses  

   15.00%  15/04/2005 

Préstamos a Gobiernos Regionales 
mayor a 12 meses  

   17.50%  15/04/2005 

Préstamos a Universidades Públicas 
hasta 12 meses  

   13.50%  17/03/2003 

Préstamos a Universidades Públicas a 
mas de 12 meses  

   15.50%  12/01/2006 

http://www.bn.com.pe/
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ANEXO 14. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DEL SERVICIO DE   FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE 

OUTSOURCING 

 

ENTIDAD: PODER JUDICIAL- Dependencias de Lima 

 

CANTIDAD DE COPIAS:    41,172, 779 PROMEDIO ANUAL  

 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 AÑOS 

 

ALCANCE DEL SERVICIO 

El servicio consiste en el fotocopiado de la documentación que administra el Poder Judicial 

garantizando el Contratista una óptima reproducción, alta resolución y calidad de la documentación 

fotocopiada con una atención oportuna, ágil, confiable y personalizada cuando el Poder Judicial lo 

requiera. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio a contratar será a todo costo, es decir el contratista deberá asumir la provisión de 167 

máquinas que serán instaladas en las dependencias de Lima (Según cuadro adjunto) provisión de 

todos los insumos necesarios para el servicio (el papel bond A-4 80 grs., toner, tambor, repuestos, 

etc.) mantenimiento preventivo y correctivo, reposición de piezas y reemplazo de máquinas por 

fallas de funcionamiento y los operadores necesarios, impuestos y otros gastos que incidan sobre 

el servicio a brindar. 

PERSONAL QUE BRINDARA EL SERVICIO DE OPERACIÓN 

 El personal a cargo del servicio, deberá ser capacitado e idóneo, con la mayor cantidad de 

experiencia posible, denotando responsabilidad y disposición para el trabajo bajo presión. 

Así mismo, deberá mantener la reserva de la documentación que se proporcione para el 

servicio de fotocopiado. 

 El Número de personal debe ser de acuerdo a lo que considere el contratista siempre y 

cuando la atención sea lo más oportuno posible por Ej. en un centro de copias de 03 

máquinas pueden haber dos operadores, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, de 

tal manera que no se presente congestionamiento y no se vea alterado el servicio. 
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 El contratista, deberá presentar a la Corte, los certificados vigentes de no registrar 

antecedentes policiales expedidos por los organismos competentes, así como copia de los 

documentos de identidad del personal asignado para brindar el servicio. 

 La prestación del servicio se ajusta al horario de trabajo del Poder Judicial y 

excepcionalmente según necesidades del mismo y previo acuerdo de las partes. 

 Durante la ejecución del servicio, el personal asignado por el contratista deberá dar 

muestras de buen trato y servicio al cliente, debiendo mantener un nivel adecuado de 

pulcritud y orden.  Personal identificado y debidamente uniformado. 

 Los operadores no tendrán vínculo laboral con el Poder Judicial. Asimismo deben estar 

permanentemente brindando el servicio en el horario indicado y no podrá ausentarse sin 

contar con otro personal operador de reemplazo y previo conocimiento de la Corte. 

PERSONAL QUE BRINDARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 Se deberá asignar a la Corte, el personal técnico experimentado que garantice un eficiente y 

oportuno servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las máquinas 

fotocopiadoras suministradas por el Contratista 

 El personal técnico deberá estar capacitado en el servicio materia del presente 

requerimiento. 

 El personal a cargo del servicio técnico deberá tener una experiencia mínima de un (01) año 

en el servicio materia del presente requerimiento. 

 El Poder Judicial no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el 

postor con su personal para la ejecución del servicio contratado. 

 

CONDICIONES DEL SERVICIO 

 El personal del Poder Judicial solicitará el servicio de fotocopiado en blanco y negro de 

documentos, acudiendo al ambiente destinado para este servicio. 

 Para ser atendidos, dicho personal presentará la papeleta de Orden de Atención, 

debidamente firmada y sellada por el Jefe de la Oficina o Área respectiva. Dichos 

documentos serán adjuntados en el reporte mensual elaborado y presentado por el 

Contratista, sustentando la prestación del servicio al Poder Judicial. 

 El contratista deberá proporcionar al Poder Judicial, sin ningún costo adicional, los talonarios 

de papeleta de Orden de Atención necesarios y en las oportunidades que este lo requiera, 

los que serán utilizados como instrumentos de autorización para la prestación del servicio. 

Según modelo que diseñe la Administración de la Corte. 
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 Con la finalidad de lograr una óptima medición de resultados, el contratista deberá remitir a 

la Administración de la Corte, mensualmente o cada 30 días, un reporte consolidado de total 

de copias solicitados, desagregando en este las cantidades por Unidad Orgánica. 

 Suministrar únicamente las fotocopias de los documentos autorizados por el Poder judicial, 

con excelente calidad en la impresión, nitidez y claridad. 

 Responder por la seguridad y custodia de los documentos que le sean entregados para 

fotocopiar. 

 Una vez prestado el servicio, el personal que lo solicitó al Contratista, verificara la calidad y 

cantidad atendida, y firmara la recepción conforme del servicio. 

 Los mantenimientos correctivos se realizarán cuando el equipo de fotocopiado, pudiera 

presentar algún defecto funcional, como deficiencia ruidos, atracos y desperfectos en 

general; en tales casos el operador avisara telefónicamente al proveedor, ante lo cual la 

respuesta debe ser inmediata y la reparación del equipo no mayor a 24 horas, en caso de 

necesitarse más de 24 horas para la reparación del equipo, el proveedor deberá colocar una 

máquina fotocopiadora de similares características hasta que se solucione el problema.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS 

 Las máquinas no deben tener una antigüedad de fabricación menor al año 2003. 

 

TIPO A     83  DE 20 C.P.M. A MÁS 

TIPO B     84  DE 35 C.P.M. A MÁS 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

FOTOCOPIADORA DIGITAL 

COMPONENTE 
CLASIFICACIÓN  

TIPO “A” TIPO “B” 

 Sistema DIGITAL  DIGITAL 

 VOLUMEN MENSUAL DE COPIADO 

 (MÍNIMO) 
40,000 COPIAS 100,000 COPIAS  

 PROCESO EN SECO EN SECO 

 VELOCIDAD – COPIAS POR MINUTO  

 (MÍNIMO) 
DE 20 CPM A  MÁS   DE 35 CPM A  MÁS   

 ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS 

 DUPLEX (MÍNIMO) 
AUTOMÁTICO DE 50 ORIGINALES 

AUTOMÁTICO DE 50 

ORIGINALES 

 UNIDAD DÚPLEX SI SI 

 PANTALLA A3 A3 

 MEMORIA ESTÁNDAR (MÍNIMO) 96 MB. EXPANDIBLE A MÁS 96 MB. EXPANDIBLE A MÁS 

 COPIADO CONTINUO (MÍNIMO) DE 1 A 99 DE 1 A 99 

 COMPAGINADO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

 REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN (MÍNIMO) DE 25% A 400% DE 25% A 400% 

 RESOLUCIÓN DE COPIADO 600 X 600 D.P.I. 600 X 600 D.P.I. 
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 TIPO DE PAPEL ALISADO 80 grs. Y TRANSPARENCIA 
ALISADO 80 grs. Y 

TRANSPARENCIA 

 2 BANDEJAS CON CAPACIDAD (MÍNIMO) DE 250 A 500 HOJAS C/U. DE 250 A 500 HOJAS C/U. 

 CAPACIDAD DE BY PASS (MÍNIMO) 50 HOJAS 50 HOJAS 

 SOPORTE / PEDESTAL SI SI 

 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (CON Ó 

 SIN TRANSFORMADOR) 
220 V/ 60 HZ.  220 V/ 60 HZ. 

 SISTEMA DE SEGURIDAD PARA 

 ACCESO (MÍNIMO) 
100 CÓDIGOS 100 CÓDIGOS 

 SISTEMA DE IMPRESIÓN   

 SISTEMA DE ENGRAPADO OPCIONAL  

 SISTEMA DE FAX   

 SISTEMA DE SCANNER OPCIONAL  

 AÑO DE FABRICACIÓN (MÍNIMO) 2003 2003 

 ESTADO 
OPERATIVO, CON VIGENCIA 

TECNOLÓGICA 

OPERATIVO, CON VIGENCIA 

TECNOLÓGICA  

 

FORMA DE PAGO 

 Liquidación de copias mensual adjuntando las respectivos órdenes de atención de acuerdo a la 

propuesta económica del postor, dentro de diez días siguientes al mes de prestado el servicio. 

 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

 El contratista guardará reserva y CONFIDENCIALIDAD de las actividades y acciones 

encomendadas, así como de la información privilegiada que concierne en el ejercicio de su 

actividad, no revelando en forma oral o escrita, hechos, datos, procedimientos y 

documentación no autorizada o confidencial de acuerdo a Ley. 

 A  requerimiento del Poder Judicial el contratista se obliga a realizar las sanciones, cambios, 

rotaciones y/o reemplazos del personal cuando éste no cumpla satisfactoriamente con la 

prestación del servicio. 

 El contratista mantendrá el número adecuado de personal para cubrir, inasistencias, 

descansos físicos, vacaciones, descansos médicos, imprevistos, etc. a fin de garantizar la 

prestación interrumpida del servicio contratado. 

 El contratista es responsable directo de su personal asignado para la prestación del servicio, 

no existiendo ningún vinculo de dependencia laboral con el Poder Judicial. 

 En tal sentido, el contratista es el único responsable del pago de remuneraciones de su 

personal asignado, así como todos los importes, que por el pago de tales remuneraciones 

pudiera devengarse por concepto de Leyes, Beneficios Sociales, Seguro Social, 

Indemnizaciones por Tiempo de Servicios, tributos creados o por crearse, etc. 
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 A Poder Judicial no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, 

daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores de El Contratista o daños 

ocasionados a terceras personas que pudiera ocurrir con la ejecución del contrato. 

 Debe hacerse hincapié que los mantenimientos correctivos deberán ser escasos en numero 

ya que el mantenimiento preventivo y cambio de componentes período mantendrá los 

equipos en buen estado de funcionamiento. 

 La empresa contratada para el servicio de fotocopiado, deberá comprometerse a instalar, 

bajo inventario detallado, máquinas fotocopiadoras en optimas condiciones de 

funcionamiento, que garanticen una excelente calidad de las reproducciones. 

 

AMPLIACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DEL SERVICIO 

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 42 de La Ley, el Poder Judicial durante la vigencia del 

contrato, podrá incrementar o reducir prestaciones hasta el 15% del monto contractual, en función a 

sus reales necesidades. 

 

PENALIDADES Y SANCIONES 

 Si el Postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, incumple con entregar todos 

los documentos solicitados para la firma del Contrato, El Poder Judicial pondrá en 

conocimiento del Tribunal del Consucode los hechos para la aplicación de las sanciones 

conforme al artículo 294° del Reglamento. Similar acción procede si el Contratista incumple 

con las obligaciones a su cargo y el Poder Judicial tuviera que imponer una penalidad o 

resolver el Contrato. 

 Si el contratista incumple con ejecutar la prestación en las condiciones establecidas en el 

Contrato y las presentes Bases, El Poder Judicial aplicará las penalidades establecidas en el 

artículo 222° del Reglamento, quedando facultado para resolver el Contrato por 

incumplimiento cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad equivalente al 

diez por cien (10%) del monto contractual, y pondrá en conocimiento del Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado los hechos para la aplicación de las sanciones 

conforme al artículo 294° del Reglamento e iniciará las acciones correspondientes al 

establecimiento de la responsabilidad civil y penal de las infracciones cometidas y los daños 

causados, de ser el caso. 

 En virtud del artículo 223° del Reglamento, El Poder Judicial podrá aplicar multas por 

infracciones  a las siguientes obligaciones contractuales: 
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Infracción 
Incumplimiento injustificado de la Obligación 

Contractual siguiente: 
Multa 

001 
Por cambio de personal sin conocimiento ni 

autorización del Poder Judicial 

0.10 

UIT 

002 Por Sub-Contratar sin autorización del Poder Judicial 
0.10 

UIT 

003 
Ausencia injustificada del personal en las Instalaciones 

donde realiza el servicio 

0.10 

UIT 

004 

Por realizar el personal actividades en las 

Instalaciones del Poder Judicial, distintas a las 

obligaciones contractuales contraídas del presente 

servicio. 

0.25 

UIT 

005 

Por llegada del personal al centro de trabajo tarde o 

salir antes del horario de salida, por persona y por día, 

durante tres días consecutivos o alternativos en el 

lapso de un mes, o 12 días alternativos en el lapso de 

un año 

0.25 

UIT 

006 
Incumplimiento de los trabajos asignados, conforme lo 

establecido en las Bases. 

0.25 

UIT 

007 

Intento de realizar infidencia respecto a cualquier 

información que llegue a su conocimiento por razones 

de trabajo 

0.50 

UIT 

El procedimiento para la aplicación de las multas es la siguiente: 

 A la primera infracción del Contratista, el Administrador de la Corte requerirá la infracción 

directamente al Contratista para que subsane el incumplimiento y se impondrá la multa 

correspondiente. 

 Si el Contratista no levanta y subsana el incumplimiento pese ha haber sido requerido o 

después de detectada la infracción esta prosiguiera, El Poder Judicial podrá resolver el 

Contrato conforme al numeral 1) del artículo 225° del Reglamento. 

 Toda infracción debe ser levantada y subsanada en el momento o día de su ocurrencia. 

 La multa por cada infracción será descontada en la facturación correspondiente o si fuese 

necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 

de Contrato. 
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 El Contratista se obliga a realizar la ejecución del servicio con el personal que presente en 

su Propuesta Técnica. Si durante el período de ejecución del servicio del Poder Judicial 

detecta que el personal del Contratista incumple en reiteradas oportunidades una o varias 

de las infracciones señaladas en el cuadro precedente o considera que el personal asignado 

para la ejecución del servicio no es el adecuado, solicitará al Contratista el reemplazo del 

mismo por otro personal, quien deberá ser aceptado por el Poder Judicial.     

 El personal del Contratista se encuentra prohibido de recibir, ya sea directa o indirectamente 

a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada 

de parte de proveedores, participantes, postores o Contratistas. De comprobarse tal hecho, 

devendrá en la separación definitiva del personal involucrado y El Poder Judicial podrá 

realizar las acciones legales que corresponda. 

 La sustracción de bienes por parte del personal del Contratista, conllevará a tomar las 

acciones legales pertinentes, pudiendo el Poder Judicial resolver el Contrato según la 

participación del personal o solicitar el reemplazo del mismo. 

SEGUROS 

El adjudicatario tomará las acciones correspondientes a fin de contar con un seguro contra todo tipo 

de riesgo durante la vigencia del contrato, así como el traslado y puesta a disposición de los 

equipos al Poder Judicial en forma operativa. 
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ANEXO 15.  RELACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN 

 

 

C/O S/O

ADP 499 Essalud-Sede 523,059 0.069 10 18

CP 002-2005 Indecopi 215,000 0.070 8

ADP 001-2005 Corpac 196,350 0.044 23

CP 012-2005 Petroperú 505,000 0.101 22

CP 008-2003 Banco de la Nación 287,460 0.084 5 4

ADS 003-2006 Municipalidad de Lima 99,901 0.080

ADS 004-2006 Mimdes 33,000 0.064

ADS 006-2006 Universidad Nacional de Tumbes 36,012 0.060 3

CP 0009-2004 Osinerg 564,065 0.068 5 4

LP 001-002

Poder Judicial-Costa Rica-Archivo 

Judicial

CP 009-2005

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 204,000 0.085 8

ADP 010-2005 Ministerio de Salud 179,100 0.063 7

CP 009-2005 Ministerio de Salud 400,000 0.050 10

CP 0003-2005

Contraloria General de la 

República 1,093,680 0.078 2 15

ADP 001-2006

Superintendencia de Banca y 

Seguros 162,360 0.110 5

Opcional

Opcional

Opcional

PROCESOS DE SELECCIÓN REFERENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A 

TODO COSTO

Proc. Nro. Entidad

Importe 

total P. Unit

Máquinas
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ANEXO 16.  OTORGAMIENTO DE BUENAS PRO 

 

 

I. ESSALUD-GERENCIA DEPARTAMENTAL LIMA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 0499C00032 

2DA. CONVOCATORIA 

Número de Ítem 0001 

Descripción del Ítem FOTOCOPIADO PARA LA DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL 

Valor Referencial S/. 523,059.33 

Monto Adjudicado S/. 507,898.19 

Cantidad Adjudicada 7580.57 UNIDAD 

  
 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Postor Puntaje 

Técnico 

Monto 

Ofertado 

Puntaje 

Económico 

Puntaje 

Total 

Puntaje 

Bonificación 

Cantidad 

Adjudicada 

CONS.SERVICENTRO 

REPRESENTACIONES 
84 

S/. 

454,834.20 
100 88.8 106.56   

CONS.COPIER HOUSE 

S.A. Y T-COPIA S.A.C 
100 

S/. 

507,898.19 
88.33 96.5 115.8 7580.57 

 

 

 
 
 
 

II. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPET.Y 

PROTEC.DE LA PROP. INTELEC. - INDECOPI 

CONCURSO PUBLICO Nº 0002-2005-INDECOPI 

1RA. CONVOCATORIA 

Número de Ítem 0001 
Descripción del Ítem CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDE CENTRAL DEL INDECOPI 
Valor Referencial S/. 215,000.00 
Monto Adjudicado S/. 172,000.08 
Cantidad Adjudicada 1 SERVICIO 

  
 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Postor Puntaje 
Técnico 

Monto 
Ofertado 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Total 

Puntaje 
Bonificación 

Cantidad 
Adjudicada 

 
COPISERVICE E.I.R.L 

95.947 S/. 172,000.08 100 97.163 116.595 1 

T-COPIA S.A.C. 98.365 S/. 184,285.80 93.333 96.856 116.227   
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III. PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERU 

CONCURSO PUBLICO Nº 0012-2005-OFP/PETROPERU 

1RA. CONVOCATORIA 

Número de Ítem 0001 

Descripción del Ítem SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 

Valor Referencial S/. 505,000.00 

Monto Adjudicado S/. 353,500.00 

Cantidad Adjudicada 1 SERVICIO 

  
 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Postor Puntaje 
Técnico 

Monto 
Ofertado 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Total 

Puntaje 
Bonificación 

Cantidad 
Adjudicada 

XEROX DEL PERÚ S.A.   S/.          

REPRODATA S.A.C.   S/.          

COPISERVICE E.I.R.L   S/.          

T-COPIA S.A.C. 100 S/. 353,500.00 100 100 120 1 
 

 

 
 
 
 

IV. SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 

PENSIONES- SBS 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 001-2006-SBS 

1RA. CONVOCATORIA 

Número de Ítem 0001 
Descripción del Ítem SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SBS Y AFP 
Valor Referencial S/. 162,360.00 
Monto Adjudicado S/. 129,888.00 
Cantidad Adjudicada 1 SERVICIO 

  
 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Postor Puntaje 
Técnico 

Monto 
Ofertado 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Total 

Puntaje 
Bonificación 

Cantidad 
Adjudicada 

T-COPIA S.A.C. 90 S/. 129,888.00 100 94 112.8 129888 
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V. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 005-205-MINCETUR/CEP 

1RA. CONVOCATORIA 

Número de Ítem 0001 

Descripción del Ítem SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS 

Valor Referencial S/. 193,889.31 

Monto Adjudicado S/. 135,722.52 

Cantidad Adjudicada 1 SERVICIO 

  
 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Postor Puntaje 
Técnico 

Monto 
Ofertado 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Total 

Puntaje 
Bonificación 

Cantidad 
Adjudicada 

COPISERVICE E.I.R.L 100 
S/. 

135,722.52 
100 100 120 1 

REPRESENTACIONES JAAM 
S.A. 

89 
S/. 

135,722.52 
100 92.3 110.76   

 

 

 

VI. ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA-
OSINERG 

CONCURSO PUBLICO Nº 0009-2004-OSINERG 

1RA. CONVOCATORIA 

Número de Ítem 0001 
Descripción del Ítem CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 
Valor Referencial S/. 564,065.44 
Monto Adjudicado S/. 413,924.49 
Cantidad Adjudicada 1 SERVICIO 

  
 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Postor Puntaje 
Técnico 

Monto 
Ofertado 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Total 

Puntaje 
Bonificación 

Cantidad 
Adjudicada 

COPISERVICE E.I.R.L 100 S/. 413,924.49 100 100 120 1 

SERVICENTRO SRL 98 S/. 456,229.40 89.78       
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VII. MINISTERIO DE SALUD 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 0010-2005-MINSA 

1RA. CONVOCATORIA 

Número de Ítem 0001 
Descripción del Ítem SERVICIO DE FOTOCOPIADO 
Valor Referencial S/. 179,099.99 
Monto Adjudicado S/. 142,142.85 
Cantidad Adjudicada 1 SERVICIO 

  
 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Postor Puntaje 
Técnico 

Monto 
Ofertado 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Total 

Puntaje 
Bonificación 

Cantidad 
Adjudicada 

COPISERVICE E.I.R.L 100 S/. 142,142.85 100 20 20 142142.85 
 

 

 

VIII. MINISTERIO DE SALUD 

CONCURSO PUBLICO Nº 0009-2005-MINSA 

1RA. CONVOCATORIA 

Número de Ítem 0001 
Descripción del Ítem CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 

Valor Referencial S/. 400,000.00 

Monto Adjudicado S/. 400,000.10 

Cantidad Adjudicada 8000 SERVICIO 

  
 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Postor Puntaje 
Técnico 

Monto 
Ofertado 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Total 

Puntaje 
Bonificación 

Cantidad 
Adjudicada 

COPISERVICE E.I.R.L 92 
S/. 

400,000.10 
100 192 113.28 8000 

SERVICENTRO SRL / 
REPRESENTACIONES 
GUTIÉRREZ 

64 S/. .00 0 0 0   
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IX. BANCO DE LA NACIÓN 

CONCURSO PUBLICO Nº 0008-2003-BN 

2DA. CONVOCATORIA 

Número de Ítem 0001 
Descripción del Ítem SERVICIO DE FOTOCOPIADO 
Valor Referencial S/. 287,460.25 
Monto Adjudicado S/. 201,222.47 
Cantidad Adjudicada 1 SERVICIO 

  
 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Postor Puntaje 
Técnico 

Monto 
Ofertado 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Total 

Puntaje 
Bonificación 

Cantidad 
Adjudicada 

COPISERVICE 
E.I.R.L 

0 
S/. 

201,222.47 
0 0 0 1 

T-COPIA S.A.C. 0 S/. .00 0 0 0   
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ANEXO 17.  COTIZACIÓN 01 

 

 

 

San Borja, 1 de Junio del 2006 
 
 
Señores 

PODER JUDICIAL 

Presente.- 
 
Atnc.: Sr. CPC Gladys Ventura Dávila 
           Departamento de Logística 
  
Ref.  : Solicitud de Cotización Referencial 
 
De mi consideración: 
 
Tenemos a bien dirigirnos a ustedes, para hacerle partícipe de nuestra experiencia en el mercado de fotocopias y equipos para 
oficina, prestando servicio personalizado a principales empresas líderes del país a  través  de veintitrés (23) años y en concordancia 
con la constante innovación tecnológica, procesos de calidad total y reingeniería de procesos; que se viene aplicando en nuestro 
medio. 
 
Este servicio personalizado se inició a raíz de un exhaustivo estudio de mercado, orientado a satisfacer las necesidades más 
exigentes de nuestros clientes, en cuanto a disponibilidad, calidad y oportunidad. Mayor énfasis ha demandado implementar nuestro 
servicio orientado a empresas y/o entidades, que como Uds., requieren las ventajas de un buen servicio a un costo competitivo. 
 
Esperando que la presente propuesta, coadyuve a optimizar su gestión, hago propicia la oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi más alta consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lincoln Velásquez Ochoa 
Apoderado 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

REFERENCIA: VALOR REFERENCIAL COSTO UNITARIO POR COPIA 
SERVICIO DE   FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING 
ENTIDAD: PODER JUDICIAL 
CANTIDAD DE COPIAS:   41, 172,779  PROMEDIO ANUAL  
PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 AÑOS 
 

ALCANCE DEL SERVICIO 

El servicio consiste en el fotocopiado de la documentación que administra el Poder Judicial garantizando el Contratista una óptima 
reproducción, alta resolución y calidad de la documentación fotocopiada con una atención oportuna, ágil, confiable y personalizada 
cuando el Poder Judicial lo requiera. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio a contratar será a todo costo, es decir el contratista deberá asumir la provisión de máquinas que serán instaladas en las 
dependencias del Poder Judicial (Según cuadro adjunto) provisión de todos los insumos necesarios para el servicio (el papel bond A-
4 80 grs. o 75 grs., toner, tambor, repuestos, etc.) mantenimiento preventivo y correctivo, reposición de piezas y reemplazo de 
máquinas por fallas de funcionamiento y los operadores necesarios, impuestos y otros gastos que incidan sobre el servicio a brindar. 
 

PERSONAL QUE BRINDARA EL SERVICIO DE OPERACIÓN 

El personal a cargo del servicio, deberá ser capacitado e idóneo, con la mayor cantidad de experiencia posible, denotando 
responsabilidad y disposición para el trabajo bajo presión. Así mismo, deberá mantener la reserva de la documentación que se 
proporcione para el servicio de fotocopiado. 
El Número de personal debe ser de acuerdo a lo que considere el contratista siempre y cuando la atención sea lo más oportuno 
posible por Ej. En un centro de copias de 03 máquinas puede haber dos operadores, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, 
de tal manera que no se presente congestionamiento y no se vea alterado el servicio. 
El contratista, deberá presentar a la Corte, los certificados vigentes de no registrar antecedentes policiales expedidos por los 
organismos competentes, así como copia de los documentos de identidad del personal asignado para brindar el servicio. 
La prestación del servicio se ajusta al horario de trabajo del Poder Judicial y excepcionalmente según necesidades del mismo y 
previo acuerdo de las partes. 
Durante la ejecución del servicio, el personal asignado por el contratista deberá dar muestras de buen trato y servicio al cliente, 
debiendo mantener un nivel adecuado de pulcritud y orden.  Personal identificado y debidamente uniformado. 
Los operadores no tendrán vínculo laboral con el Poder Judicial. Asimismo deben estar permanentemente brindando el servicio en el 
horario indicado y no podrá ausentarse sin contar con otro personal operador de reemplazo y previo conocimiento de la Corte. 
 

PERSONAL QUE BRINDARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Se deberá asignar a la Corte, el personal técnico experimentado que garantice un eficiente y oportuno servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de todas las máquinas fotocopiadoras suministradas por el Contratista 
El personal técnico deberá estar capacitado en el servicio materia del presente requerimiento. 
El personal a cargo del servicio técnico deberá tener una experiencia mínima de un (01) año en el servicio materia del presente 
requerimiento. 
El Poder Judicial no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el postor con su personal para la ejecución 
del servicio contratado. 
 

CONDICIONES DEL SERVICIO 

El personal del Poder Judicial solicitará el servicio de fotocopiado en blanco y negro de documentos, acudiendo al ambiente 
destinado para este servicio. 
Para ser atendidos, dicho personal presentará la papeleta de Orden de Atención, debidamente firmada y sellada por el Jefe de la 
Oficina o Área respectiva. Dichos documentos serán adjuntados en el reporte mensual elaborado y presentado por el Contratista, 
sustentando la prestación del servicio al Poder Judicial. 
El contratista deberá proporcionar al Poder Judicial, sin ningún costo adicional, los talonarios de papeleta de Orden de Atención 
necesarios y en las oportunidades que este lo requiera, los que serán utilizados como instrumentos de autorización para la 
prestación del servicio. Según modelo que diseñe la Administración de la Corte. 
Con la finalidad de lograr una óptima medición de resultados, el contratista deberá remitir a la Administración de la Corte, 
mensualmente o cada 30 días, un reporte consolidado de total de copias solicitados, desagregando en este las cantidades por 
Unidad Orgánica. 
Suministrar únicamente las fotocopias de los documentos autorizados por el Poder judicial, con excelente calidad en la impresión, 
nitidez y claridad. 
Responder por la seguridad y custodia de los documentos que le sean entregados para fotocopiar. 
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Una vez prestado el servicio, el personal que lo solicito al Contratista, verificara la calidad y cantidad atendida, y firmara la recepción 
conforme del servicio. 
Los mantenimientos correctivos se realizarán cuando el equipo de fotocopiado, pudiera presentar algún defecto funcional, como 
deficiencia ruidos, atracos y desperfectos en general; en tales casos el operador avisara telefónicamente al proveedor, ante lo cual la 
respuesta debe ser inmediata y la reparación del equipo no mayor a 24 horas, en caso de necesitarse mas de 24 horas para la 
reparación del equipo, el proveedor deberá colocar una máquina fotocopiadora de similares características hasta que se solucione el 
problema.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS (REFERENCIAL) 
Las máquinas no deben tener una antigüedad de fabricación menor al año 2003. 
 
TIPO A     83  DE 20 C.P.M. A MÁS 
TIPO B     84  DE 35 C.P.M. A MÁS 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

FOTOCOPIADORA DIGITAL 

COMPONENTE 
CLASIFICACIÓN 

TIPO “A” TIPO “B” 

 Sistema DIGITAL  DIGITAL 

 VOLUMEN MENSUAL DE COPIADO 
 (MÍNIMO) 

40,000 COPIAS 100,000 COPIAS  

 PROCESO EN SECO EN SECO 

 VELOCIDAD – COPIAS POR MINUTO  
 (MÍNIMO) 

DE 20 CPM A  MÁS   DE 35 CPM A  MÁS   

 ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS 
 DUPLEX (MÍNIMO) 

AUTOMÁTICO DE 50 ORIGINALES AUTOMÁTICO DE 50 ORIGINALES 

 UNIDAD DÚPLEX SI SI 

 PANTALLA A3 A3 

 MEMORIA ESTÁNDAR (MÍNIMO) 96 MB. EXPANDIBLE A MÁS 96 MB. EXPANDIBLE A MÁS 

 COPIADO CONTINUO (MÍNIMO) DE 1 A 99 DE 1 A 99 

 COMPAGINADO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

 REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN (MÍNIMO) DE 25% A 400% DE 25% A 400% 

 RESOLUCIÓN DE COPIADO 600 X 600 D.P.I. 600 X 600 D.P.I. 

 TIPO DE PAPEL ALISADO 80 grs. Y TRANSPARENCIA ALISADO 80 grs. Y TRANSPARENCIA 

 2 BANDEJAS CON CAPACIDAD (MÍNIMO) DE 250 A 500 HOJAS C/U. DE 250 A 500 HOJAS C/U. 

 CAPACIDAD DE BY PASS (MÍNIMO) 50 HOJAS 50 HOJAS 

 SOPORTE / PEDESTAL SI SI 

 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (CON Ó 
 SIN TRANSFORMADOR) 

220 V/ 60 HZ.  220 V/ 60 HZ. 

 SISTEMA DE SEGURIDAD PARA 
 ACCESO (MÍNIMO) 

100 CÓDIGOS 100 CÓDIGOS 

 SISTEMA DE IMPRESIÓN   

 SISTEMA DE ENGRAPADO OPCIONAL  

 SISTEMA DE FAX   

 SISTEMA DE SCANNER OPCIONAL  

 AÑO DE FABRICACIÓN (MÍNIMO) 2003 2003 

 ESTADO 
OPERATIVO, CON VIGENCIA 
TECNOLÓGICA 

OPERATIVO, CON VIGENCIA 
TECNOLÓGICA  
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FORMA DE PAGO 

Liquidación de copias mensual adjuntando las respectivos órdenes de atención de acuerdo a la propuesta económica del postor, 
dentro de diez días siguientes al mes de prestado el servicio. 
 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

El contratista guardará reserva y CONFIDENCIALIDAD de las actividades y acciones encomendadas, así como de la información 
privilegiada que concierne en el ejercicio de su actividad, no revelando en forma oral o escrita, hechos, datos, procedimientos y 
documentación no autorizada o confidencial de acuerdo a Ley. 
A  requerimiento del Poder Judicial el contratista se obliga a realizar las sanciones, cambios, rotaciones y/o reemplazos del personal 
cuando éste no cumpla satisfactoriamente con la prestación del servicio. 
El contratista mantendrá el número adecuado de personal para cubrir, inasistencias, descansos físicos, vacaciones, descansos 
médicos, imprevistos, etc. a fin de garantizar la prestación interrumpida del servicio contratado. 
El contratista es responsable directo de su personal asignado para la prestación del servicio, no existiendo ningún vinculo de 
dependencia laboral con el Poder Judicial. 
En tal sentido, el contratista es el único responsable del pago de remuneraciones de su personal asignado, así como todos los 
importes, que por el pago de tales remuneraciones pudiera devengarse por concepto de Leyes, Beneficios Sociales, Seguro Social, 
Indemnizaciones por Tiempo de Servicios, tributos creados o por crearse, etc. 
A Poder Judicial no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los 
trabajadores de El Contratista o daños ocasionados a terceras personas que pudiera ocurrir con la ejecución del contrato. 
Debe hacerse hincapié que los mantenimientos correctivos deberán ser escasos en número ya que el mantenimiento preventivo y 
cambio de componentes período mantendrá los equipos en buen estado de funcionamiento. 
La empresa contratada para el servicio de fotocopiado, deberá comprometerse a instalar, bajo inventario detallado, máquinas 
fotocopiadoras en óptimas condiciones de funcionamiento, que garanticen una excelente calidad de las reproducciones. 
 

AMPLIACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DEL SERVICIO 

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 42 de La Ley, el Poder Judicial durante la vigencia del contrato, podrá incrementar o 
reducir prestaciones hasta el 15% del monto contractual, en función a sus reales necesidades. 
 

PENALIDADES Y SANCIONES 

Si el Postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, incumple con entregar todos los documentos solicitados para la firma 
del Contrato, El Poder Judicial pondrá en conocimiento del Tribunal del Consucode los hechos para la aplicación de las sanciones 
conforme al artículo 294° del Reglamento. Similar acción procede si el Contratista incumple con las obligaciones a su cargo y el 
Poder Judicial tuviera que imponer una penalidad o resolver el Contrato. 
Si el contratista incumple con ejecutar la prestación en las condiciones establecidas en el Contrato y las presentes Bases, El Poder 
Judicial aplicará las penalidades establecidas en el artículo 222° del Reglamento, quedando facultado para resolver el Contrato por 
incumplimiento cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad equivalente al diez por cien (10%) del monto contractual, 
y pondrá en conocimiento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado los hechos para la aplicación de las sanciones 
conforme al artículo 294° del Reglamento e iniciará las acciones correspondientes al establecimiento de la responsabilidad civil y 
penal de las infracciones cometidas y los daños causados, de ser el caso. 
En virtud del artículo 223° del Reglamento, El Poder Judicial podrá aplicar multas por infracciones  a las siguientes obligaciones 
contractuales: 
 

Infracción Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente: Multa 

001 
Por cambio de personal sin conocimiento ni autorización del Poder 
Judicial 

0.10 UIT 

002 Por Sub-Contratar sin autorización del Poder Judicial 0.10 UIT 

003 
Ausencia injustificada del personal en las Instalaciones donde realiza el 
servicio 

0.10 UIT 

004 
Por realizar el personal actividades en las Instalaciones del Poder 
Judicial, distintas a las obligaciones contractuales contraídas del 
presente servicio. 

0.25 UIT 

005 

Por llegada del personal al centro de trabajo tarde o salir antes del 
horario de salida, por persona y por día, durante tres días consecutivos o 
alternativos en el lapso de un mes, 0 12 días alternativos en el lapso de 
un año 

0.25 UIT 

006 
Incumplimiento de los trabajos asignados, conforme lo establecido en las 
Bases. 

0.25 UIT 

007 
Intento de realizar infidencia respecto a cualquier información que llegue 
a su conocimiento por razones de trabajo 

0.50 UIT 

 
El procedimiento para la aplicación de las multas es la siguiente: 
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A la primera infracción del Contratista, el Administrador de la Corte requerirá la infracción directamente al Contratista para que 
subsane el incumplimiento y se impondrá la multa correspondiente. 
Si el Contratista no levanta y subsana el incumplimiento pese ha haber sido requerido o después de detectada la infracción esta 
prosiguiera, El Poder Judicial podrá resolver el Contrato conforme al numeral 1) del artículo 225° del Reglamento. 
Toda infracción debe ser levantada y subsanada en el momento o día de su ocurrencia. 
La multa por cada infracción será descontada en la facturación correspondiente o si fuese necesario se cobrará del monto resultante 
de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato. 
 
El Contratista se obliga a realizar la ejecución del servicio con el personal que presente en su Propuesta Técnica. Si durante el 
período de ejecución del servicio del Poder Judicial detecta que el personal del Contratista incumple en reiteradas oportunidades una 
o varias de las infracciones señaladas en el cuadro precedente o considera que el personal asignado para la ejecución del servicio 
no es el adecuado, solicitará al Contratista el reemplazo del mismo por otro personal, quien deberá ser aceptado por el Poder 
Judicial.     
 
El personal del Contratista se encuentra prohibido de recibir, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o 
beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada de parte de proveedores, participantes, postores o Contratistas. De 
comprobarse tal hecho, devendrá en la separación definitiva del personal involucrado y El Poder Judicial podrá realizar las acciones 
legales que corresponda. 
La sustracción de bienes por parte del personal del Contratista, conllevará a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo el 
Poder Judicial resolver el Contrato según la participación del personal o solicitar el reemplazo del mismo. 
SEGUROS 
El adjudicatario tomará las acciones correspondientes a fin de contar con un seguro contra todo tipo de riesgo durante la vigencia del 
contrato, así como el traslado y puesta a disposición de los equipos al Poder Judicial en forma operativa. 
 
 
 
NOTA: DE ACUERDO A LAS ESTADÍSTICAS REFERENCIALES CADA MAQUINA TIENE UN PROMEDIO MENSUAL DE 20,000 COPIAS, SABIENDO 
QUE LA CAPACIDAD DE UNA MAQUINA ES MUCHO MAS, SE PUEDE CONSIDERAR BAJAR LA CANTIDAD DE MAQUINAS CON LA FINALIDAD 
DE BAJAR EL COSTO POR EL SERVICIO. 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

 
 
 

DEPENDENCIA DEPENDENCIA 

CANTIDAD DE MÁQUINAS, SEGÚN 
CLASIFICACIÓN 

TIPO "A" TIPO "B" 

      

 OCMA  OCMA (03) 2 1 

 CORTE SUPREMA 
 CORTE SUPREMA (31) 

24 7 

 CSJ DE CALLAO 
CALLAO (07) 

 
3 4 

 CSJ DEL CONO NORTE 
 CONO NORTE (10) 

3 7 

 CSJ DE LIMA  LIMA (89) 34 53 

 INSPECTORA GENERAL 

 INSPECTORA 
GENERAL (02) 2 0 

 CONSEJO EJECUTIVO 

 CONSEJO EJECUTIVO 
(04) 3 1 
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 PROCURADURÍA 
 PROCURADURÍA (01) 

0 1 

 GERENCIA GENERAL 

 GERENCIA GENERAL 
(21) 12 9 

 GERENCIA CENTROS JUV. 

 GCIA. CENTROS 
JUVENILES (01) 1 0 

  
  

84 83 

 
 

 
 
 

 
X. PROPUESTA ECONÓMICA 
XI.  (REFERENCIAL) 

 
 
 

 
Descripción 

Precio  
Unitario 

 S/. 

Precio Anual 
Total 

S/. 

 
Servicio de Fotocopiado de 41´172,779 Copias  

 
0.12 

 
4´940,733.40 

 
 
 
 
 

Condiciones 
Precios   : En  Nuevos Soles.  Precio  incluye  I.G.V.  
Forma de Pago  : 30 días de presentada la factura por mes vencido  
Validez de Propuesta :  30 días 
Disponibilidad  : 24 horas de firmado el contrato 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lincoln Velásquez O. 
Apoderado.- 
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