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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los procesos de las áreas 

de Contratos y Adquisiciones en las Cooperaciones Internacionales: Alemana, Suiza y 

Belga y cómo dichos procesos impactan en la ejecución de los programas sociales que 

financia cada entidad.  En el primer capítulo se presenta el marco teórico necesario para 

el desarrollo de los siguientes temas:  definición y tipos de la Cooperaciones 

Internacionales, rol del ente regulador de las cooperaciones internacionales con presencia 

en el Perú y el desarrollo de las cooperaciones internacionales Alemana, Suiza y Belga; 

así como la relación de los programas sociales que gestiona cada una. Luego, en el 

segundo capítulo, se realiza la metodología de la investigación que busca recopilar, 

ordenar y ponderar los datos obtenidos de fuentes directas a través del desarrollo de 

entrevistas a profundidad.  Asimismo, en el tercer capítulo se procede a realizar el análisis 

de datos y resultados, el cual nos permite validar o no nuestra hipótesis,  para en el cuarto 

capítulo presentar los principales hallazgos, barreras y brechas de este proceso de 

investigación.  Finalmente, en el quinto capítulo se desarrolla las conclusiones y 

recomendaciones para este trabajo de investigación. 

  



 

ABSTRACT  

 

The purpose of this research work is to analyze the Contracts and Procurements processes 

areas in the International Cooperation: German, Swiss and Belgian and how these 

processes impact on the execution of social programs financed by each entity. In the first 

chapter it shows the theoretical framework necessary for the development of the 

following topics: definition and types of International Cooperation, regulatory agency´s 

role of International Cooperation with a presence in Peru and the development of 

International Cooperation in Germany, Switzerland and Belgium; as well as the social 

programs list managed by each one. Then, in the second chapter, the research 

methodology is carried out that seeks to collect, order and ponder the data obtained from 

direct sources through the development of in-depth interviews. Likewise, in the third 

chapter we proceed to analyze data and results, which allows us to validate or not our 

hypothesis, so in the fourth chapter we present the main findings, barriers and gaps of this 

research process. Finally, in the fifth chapter it developes the conclusions and 

recommendations for this research work. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad, por parte de los 

países europeos y las nuevas naciones de África y Asia, de reconstruir a nivel 

político, económico y social sus propios estados; así como, ofrecer ayuda social 

a los países en vías de desarrollo. Bajo este contexto, se impone el concepto de 

Cooperación para el desarrollo a través de las relaciones bilaterales y  que a partir 

de los años 60 toma fuerza y se expande con las relaciones multilaterales. 

Dicha ayuda oficial se ha venido ejecutando; sobre todo, en países 

Latinoamericanos como es el caso de Perú a través de proyectos sociales 

financiados por fuentes internacionales. Por esta razón es que despierta nuestro 

interés en conocer un poco más sobre el trabajo de las Cooperaciones 

Internacionales en nuestro país; pero sobre todo, analizar los procesos que 

trabajan las áreas de Contratos y Adquisiones y su importancia en la ejecución 

de los programas sociales que tienen a su cargo, enfocando nuestro estudio en la 

Cooperación Alemana para el Desarrollo, Cooperación Suiza y Cooperación 

Belga; por ser las principales fuentes cooperantes con presencia en Perú. 

Por ello, nos planteamos como problema de investigación el siguiente: ¿Cómo 

impacta la ejecución de los procesos actuales de las áreas de Contratos y 

Adquisiciones de las Cooperaciones Alemana, Suiza y Belga en la ejecución de 

los programas sociales? 

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación es que un  

continuo control y automatización de los procesos que se ejecutan en las áreas 

de Contratos y Adquisiciones son claves para que los programas sociales que 

financia cada una de estas cooperaciones internacionales logren el objetivo de 

impulsar el desarrollo sostenible de los grupos de interés a los cuales están 

dirigidos, siguiendo los lineamientos de los acuerdos bilaterales y bajo la 

observación del ente regulador Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI). 

El objetivo general de esta investigación es evaluar los diversos procesos que se 

ejecutan en las  áreas de Contratos y Adquisiciones de las Cooperaciones 
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Internacionales con el fin de identificar actividades claves en cada una de ellas 

y su impacto en el desarrollo de sus programas  sociales. 

Entre los objetivos específicos, se encuentran los siguientes: 

1. Identificar los procesos que se llevan a cabo en las áreas de Contratos y 

Adquisiciones de cada Cooperación internacional en estudio. 

2. Analizar y evaluar si las actividades que se ejecutan son eficaces y eficientes 

a fin de que el programa social que se gestiona no se vea perjudicado y 

cumpla con su objetivo de desarrollo. 

3. Identificar cuáles son las actividades del área de Contratos y Adquisiciones 

que dificultan la ejecución de los proyectos y su impacto en los programas 

sociales. 

4. Evaluar cuáles son las diferencias con respecto a las tendencias actuales de 

los programas y proyectos que financia cada cooperación. 

Como se ha señalado, la justificación para realizar esta investigación está 

completamente relacionada al valor que tienen las Cooperaciones 

Internacionales y su rol en nuestro país a través de los programas sociales que 

gestionan, que en su mayoría, tratan temas contra la pobreza, medio ambiente, 

gestión pública, violencia familiar y contra la mujer, entre otros. Asimismo, 

conocer parte de sus procesos y de qué forma utilizan sus recursos 

eficientemente para poder ejecutar dichos programas y/o proyectos. 

Adicionalmente, identificar qué actividades ayudan a cumplir sus objetivos de 

forma eficaz refuerza el sustento de nuestra elección.  Por otro lado, es 

importante mencionar que hay un ente regulador para que estas organizaciones 

cumplan las normas en nuestro país y que va de la mano con los acuerdos 

bilaterales entre Perú y los demás estados. 

Cabe mencionar que, estas Cooperaciones vienen operando en nuestro país y en 

otros estados de América del Sur desde 1975 con el fin de influir positivamente 

en su desarrollo. Por esta razón la relevancia de esta investigación tiene dos 

enfoques: Social, ya que nos permite ahondar en el tema de las Cooperaciones 

Internacionales y de esta manera tener una idea clara de todo el beneficio que 

deja en el país y Académico, ya que su resultado contribuye a ampliar el 

conocimiento sobre el tema de procesos de las áreas de Contratos y 

Adquisiciones en las Cooperaciones Internacionales. 
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En este sentido, esta tesis debe ser valorada por la exploración e investigación 

de los procesos de una de las áreas claves como es Contratos y Adquisiciones, y 

como estas influyen en el desarrollo de los programas sociales que lidera cada 

cooperación internacional. Para ello, se ha partido de diversas aproximaciones 

teóricas que son explicadas en nuestro marco teórico. En este estudio se 

contextualiza a cada una de las fuentes y actores de acuerdo al rol que cumplen 

en el proceso y cómo sus acciones llegan a contribuir con sus objetivos 

organizacionales. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Cooperación Internacional 

Para tener una idea más concreta sobre el concepto de Cooperación Internacional, 

debemos recordar que la palabra Cooperación proviene del latín cooperatio, la cual se 

denomina a un conjunto de acciones realizados entre dos o más individuos enfocados 

hacia un objetivo común. 

Con esta idea, podemos considerar que la Cooperación Internacional incluye todo tipo de 

actividades realizadas conjunta y coordinadamente por dos o más estados y/o por 

organizaciones internacionales cualquiera que sea su ámbito u objetivo. 

La Cooperación Internacional busca el aumento permanente y la sostenibilidad de los 

niveles de desarrollo social, económico, político y cultural de los países en vías de 

desarrollo, mediante la erradicación de la pobreza, el fin de la exclusión social tanto en 

educación como en salud, la lucha contra las enfermedades infecciosas y la conservación 

del medio ambiente (APCI, 2017). 

Es importante indicar que más allá de los recursos económicos y financieros está el valor 

del rol estratégico y los cambios que se puedan dar a raíz de la Cooperación Internacional, 

ya que está enfocado en conceptos como la lucha contra la pobreza y la disminución de  

brechas de desarrollo.  

En términos generales, la Cooperación para el Desarrollo o Ayuda Oficial al Desarrollo 

o Cooperación Internacional se entiende como un conjunto de actuaciones y herramientas 

de carácter internacional orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias entre 

los países desarrollados y los países en vías de desarrollo para alcanzar metas comunes 

estipuladas en la agenda mundial y basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, 

sostenibilidad, co - responsabilidad e interés mutuo (APCI, 2017). 

 

A continuación, mencionaremos diferentes tipos de Cooperación y actores implicados: 
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 Cooperación Multilateral o cooperación a través de agencias, instituciones, 

organizaciones u organismos multilaterales autónomos. 

 Cooperación Bilateral o cooperación directa de país donante a país receptor a 

través de los organismos gubernamentales autónomos de ambos países. 

 Cooperación a través de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, con 

ellas mismas como protagonistas de la ejecución e intercambio. 

 Cooperación Descentralizada, entre administraciones regionales y estatales 

públicas. 

 Cooperación Horizontal o Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 

(CTPD), que consiste en la movilización e intercambio de recursos humanos, 

técnicos, financieros y materiales entre países con realidades nacionales similares. 

Denominada también cooperación Sur – Sur.  
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Figura 1.  La Cooperación Internacional para el desarrollo se divide en dos modalidades: 

cooperación financiera reembolsable cuya entidad responsable es el Ministerio de 

Economía y Finanzas y la cooperación internacional no reembolsable cuyo ente rector es 

la Agencia Peruana de Cooperación internacional (APCI). Asimismo, las cooperaciones 

Sur Sur y Triangular forman parte de la cooperación internacional no reembolsable. 

Adaptado de (APCI). 

 

1.1.1. Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) 

La Cooperación Técnica Internacional (CTI) o Cooperación Internacional No 

Reembolsable (CINR) es una modalidad de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y es otorgada al país en calidad de donación (APCI, 2017). 

Cabe mencionar que, las cooperaciones internacionales en estudio: Alemana, Suiza y 

Belga pertenecen a esta modalidad, ya que no considera la devolución de los recursos o 

aportes de parte del país receptor. 

1.1.2.  Ente rector de la Cooperación Internacional en el Perú: 

Mediante la Ley Nº. 27692, se creó la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (APCI) el 12 de abril de 2002.  Considerado como el ente rector de la 
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Cooperación Técnica Internacional, tiene la responsabilidad de conducir, programar, 

organizar, priorizar y supervisar la Cooperación Internacional no Reembolsable, que se 

gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o 

privado, en función de la política nacional de desarrollo. 

Asimismo, dirige y articula el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación 

Internacional No Reembolsable (SINDCINR) integrado por las unidades orgánicas 

responsables de dicha Cooperación de las instituciones públicas y de las entidades 

privadas sin fines de lucro inscritas en APCI (APCI, 2017). 

A finales del año 2001, el Gobierno Peruano decidió replantear la gestión de la 

Cooperación Internacional en el país, promoviendo una visión estratégica asociada a la 

lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la democracia.  

El proceso pasaba necesariamente por la creación de una agencia moderna de 

Cooperación Internacional, que aplicase el modelo institucional que se había venido 

imponiendo últimamente tanto entre los cooperantes como entre los países en vías de 

desarrollo, pero que, sobre todo, fuese capaz de gestionar de forma sostenible, eficiente y 

transparente los recursos cada vez más escasos y en competencia de la ayuda oficial al 

desarrollo (APCI, 2017). 

 

1.1.3. Entidades responsables de la Cooperación Internacional No 

Reembolsable (CINR) 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores, define la Política Exterior del país. Con su 

infraestructura y misiones en el exterior, identifica y promueve la Cooperación para el 

Perú. 

 • El Ministerio de Economía y Finanzas, competente y responsable de la Cooperación 

Reembolsable o crédito externo (préstamos).  

• Los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA), el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial, los Ministerios y organismos públicos adscritos a ellos que identifican, 

programan, ejecutan, supervisan y evalúan los proyectos de CINR en su ámbito. 

 • Los Gobiernos Regionales y Locales que identifican, programan, ejecutan, supervisan 

y evalúan la Cooperación técnica en su ámbito.  
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 • Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), entidades privadas 

peruanas sin fines de lucro, registradas en la APCI, son entidades promotoras de 

desarrollo que formulan y ejecutan proyectos en su ámbito, con la CINR. 

A continuación, mencionaremos algunos de sus roles (APCI, 2017): 

 

 La gestión estratégica de la Cooperación Internacional debe asegurar la 

sostenibilidad de las propuestas y no repetir el esquema asistencialista de épocas 

anteriores. 

 La formulación de planes de cooperación que articulen la demanda nacional y 

definan las prioridades en función de las estrategias de desarrollo sectoriales y 

nacionales. 

 La negociación con los cooperantes de programas asociados a los temas y ejes 

prioritarios antes mencionados. 

 El manejo transparente de la Cooperación Internacional brindando información 

adecuada y oportuna al Estado, los cooperantes y la ciudadanía. 

 El fortalecimiento de la gestión descentralizada de la Cooperación Internacional 

entre los gobiernos regionales y locales. 

 La facilitación de un servicio ejecutivo y de calidad a los usuarios de la 

Cooperación Internacional.  

 

 

1.2. Cooperaciones Internacionales en Perú 

 

1.2.1 Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ 

La Cooperación Alemana es una empresa federal que asiste al Gobierno de la República 

de Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la Cooperación 

Internacional para el desarrollo sostenible.   

La GIZ se encuentra presente en más de 130 países por encargo, principalmente, del 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y de otros ministerios 

federales como el Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear; así 

como, de otros comitentes públicos y privados (GIZ, 2017). 
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La actividad bilateral que la GIZ desarrolla por encargo del Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania se centra en las siguientes 

áreas principales: 

 Democracia, sociedad civil y administración pública 

 Agua potable y saneamiento 

 Desarrollo rural sostenible, gestión de los recursos naturales y cambio climático 

Adicionalmente, la GIZ trabaja en el acceso a la energía, la reducción de la vulnerabilidad 

frente al cambio climático y la recuperación de la memoria del conflicto armado. 

En los últimos años se ha venido fortaleciendo la cooperación con otros donantes 

internacionales. Algunos proyectos son cofinanciados por los Gobiernos de Estados 

Unidos, Países Bajos y Suiza. La cartera de proyectos de la GIZ incluye, además, 

numerosas cooperaciones para el desarrollo con el sector privado, sobre todo en los 

ámbitos del abastecimiento de agua potable y saneamiento, de la energía doméstica y la 

agricultura. 

En el Perú se encuentra la sede de varios programas regionales que tratan temas como la 

violencia contra la mujer, la gestión suprarregional de áreas protegidas, el desarrollo de 

competencias, recursos y eficiencia (desarrollo de capacidades) para la descentralización, 

la formación profesional y el acceso a seguros. 

Por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 

Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania, la GIZ implementa en el Perú 

cuatro programas financiados con fondos de la Iniciativa Internacional de Protección del 

Clima: 

1. Co-Gestión Amazonía Perú 

2. Clima, Agro y Transferencia del Riesgo 

3. Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático 

4. Conservación de Bosques Comunitarios II 

Asimismo, por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, la 

GIZ ejecuta un proyecto para la implementación de la Ley del derecho a la consulta previa 

a los pueblos indígenas u originarios. 
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1.2.2. Cooperación Suiza 

La Cooperación Internacional Suiza es un organismo que pertenece a la administración 

federal de Suiza y es la encargada de la coordinación de las actividades de Cooperación 

Internacional y ayuda humanitaria de dicho país  (Cooperación Suiza, 2017). 

Los objetivos estratégicos que persigue Suiza en su Cooperación Internacional son los 

siguientes (Cooperación Suiza, 2017): 

 

Prevenir y superar crisis, conflictos y catástrofes 

El principal objetivo de la Cooperación Internacional suiza es la prevención y la gestión 

de situaciones extremas, como crisis, conflictos o catástrofes. Para ello dispone de tres 

instrumentos: la ayuda humanitaria, la cooperación al desarrollo en situaciones inestables 

y las actividades específicas para la prevención de riesgos. 

Acceso equitativo a los recursos y a las prestaciones de servicios 

La salud, la formación y la explotación sostenible de las tierras y del agua son sectores en 

los que se implica Suiza en sus países contrapartes.  

Promover un crecimiento económico sostenible 

Suiza ayuda a crear condiciones de marcos favorables para un crecimiento económico 

estable.  

Esta Cooperación Internacional está conformada por dos oficinas federales COSUDE y 

SECO:  

1.2.2.1.  La agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (COSUDE)  

Este organismo se centra básicamente en prevención, resolución de conflictos, desarrollo 

social, la buena gobernabilidad, la promoción de las estructuras económicas, y la 

preservación y la utilización sostenible de los recursos naturales. Su objetivo principal es 

reforzar la iniciativa individual en los países que ayuda y reducir de esta manera la 

pobreza. 

COSUDE inició en el año 1944 con el fin de la segunda guerra mundial, se creó el 

donativo suizo con distintas obras de ayuda, en 1968 se crea la primera oficina de 

cooperación en India, en 1973 se fundó el Cuerpo suizo de ayuda humanitaria (CSA) , 

https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/cosude/estrategia/objetivos-estrategicos/crisis-conflictos-catastrofes.html
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/cosude/estrategia/objetivos-estrategicos/acceso-recursos-prestaciones.html
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/cosude/estrategia/objetivos-estrategicos/crecimiento-economico-sostenible.html
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tres años después se aprueba la ley para que se cree la Cooperación Internacional al 

desarrollo y la ayuda humanitaria, en 1996  se simplifica el nombre a COSUDE y se 

amplía gracias a la cooperación de instituciones multilaterales como la ONU y el Banco 

Mundial. 

COSUDE brinda ayuda en los siguientes ámbitos: 

Ayuda Humanitaria 

Tiene como objetivo principal salvar vidas y aliviar el sufrimiento en todo el mundo: El 

mandato humanitario se sustenta en estos tres pilares: ayuda inmediata y de supervivencia 

(ayuda de emergencia), reconstrucción sostenible y prevención y reducción de 

catástrofes.  Dicha ayuda es brindada a través del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria 

(CSA).  

Cooperación Regional 

Contribuye a la reducción de la pobreza en 20 países y regiones pobres de África, América 

Latina y Asia, COSUDE se concentra en nueve temas: 

 Salud 

 Agricultura y seguridad alimentaria 

 Agua 

 Cambio climático 

 Migración 

 Transformación de conflictos y resistencia a las crisis 

 Educación básica y formación profesional 

 Sector privado y servicios financieros 

 Reforma del Estado, administración local y participación ciudadana 

Cooperación Global 

Junto a organizaciones como la ONU, el Banco Mundial y desarrollo, busca desarrollar 

programas que nos permitan adecuarnos de la mejor manera al cambio climático, la 

seguridad alimentaria, la migración y el agua.   
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 1.2.2.2.  La secretaria de estado para asuntos económicos (SECO) 

La Cooperación Suiza – SECO, ha realizado proyectos en Perú desde 1991, en un 

comienzo su ayuda se basó en amortizar deudas peruanas con diversas instituciones 

financieras internacionales.  Luego de dos años SECO anuló las deudas bilaterales y se 

creó un fondo contravalor de aprox. 46 millones de dólares, con lo cual se realizaron 

aproximadamente 112 proyectos desde el año 1994 hasta el año 2000.  

Entre los años 2003 y 2008 SECO se basó principalmente en impulsar el comercio y las 

inversiones.  Entre 2009 y 2012 varió un poco su objetivo y se basó en promover la 

diversificación del comercio, soporte macroeconómico, mejora de clima de negocios para 

la que las PYMES sean más competitivas, entre otros. 

Hoy en día, la estrategia País 2017-2020 ha establecido un marco para la continuidad, 

sostenibilidad y profundización de las intervenciones de SECO en Perú hasta el 2020.    

El director de la Cooperación Suiza – SECO en Perú, Martin Peter, indicó (Cooperación 

Suiza, 2017):  

Con el fin de crear oportunidades y acceso a servicios públicos para todos los 

peruanos y peruanas, continuaremos apostando por un crecimiento sostenible y 

regionalmente balanceado del Perú y la convergencia del país hacia estándares 

internacionales de gobernanza económica. Estamos convencidos de que trabajando 

juntos en estos desafíos, podremos apoyar al Perú hacia un crecimiento inclusivo.  

 

Para brindar su apoyo al Perú, SECO divide su trabajo en tres bases (Cooperación Suiza- 

SECO, 2017): 

 

Instituciones y políticas económicas inclusivas a nivel nacional y subnacional. 

Se encarga de apoyar a las instituciones económicas inclusivas a nivel nacional, 

orientadas al sector privado para que genere mejores empleos brindando asistencia técnica 

y desarrollando capacidades institucionales tales como planificación, presupuesto e 

inversión a mediano plazo y una gestión por resultados a nivel nacional, regional y 

municipal, con ello se logrará un manejo óptimo del presupuesto público asignado y el 

Perú podrá tener servicios públicos de calidad y un sector financiero estable que nos 

asegure un crecimiento sostenible.  

Sector privado internacionalmente competitivo y responsable que genere más y 

mejores empleos. 
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SECO busca fortalecer la competitividad y diversificar el comercio peruano con las 

inversiones nacionales y extranjeras, proporcionando asistencia a entidades públicas que 

son las que promueven la formalización y también a las instituciones privadas para que 

tengan un mayor acceso al mercado internacional.  

Desarrollo urbano sostenible y resiliente al cambio climático que contribuya al 

crecimiento verde. 

Su objetivo es reforzar un desarrollo urbano eficiente y resiliente al cambio climático a 

través de asistencia técnica y apoyo financiero en infraestructura sostenible que asegure 

a su vez una mejora significativa en las áreas verdes. 

1.2.3. Cooperación Belga 

También llamada BTC es la agencia Belga de desarrollo, en ella se realizan proyectos en 

todo el mundo para erradicar la pobreza.  Su fin es que mujeres y hombres tengan igual 

acceso a servicios públicos adecuados mejorando así su calidad de vida.   Esta 

cooperación ha reparado en Perú ya que es un país que se caracteriza por la desigualdad 

social y la disparidad geográfica.  La BTC tiene presencia en Perú desde hace más de 50 

años, colaborando en el sector salud, medio ambiente, respeto de los derechos humanos 

y la agricultura familiar (BTCCTB, 2017). 

La Cooperación Internacional Belga divide su ayuda en dos partes:  

Medio Ambiente y Agricultura 

La cooperación trabaja en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, su principal 

objetivo es promover el desarrollo económico sostenible y la gestión estratégica de los 

recursos naturales, fortaleciendo las capacidades de las autoridades locales para que 

realicen una gestión óptima y las familias que viven en estas regiones sean beneficiadas. 

Por ello, se ha creado el programa PRODERN (Programa de Desarrollo Económico 

Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales) (BTCCTB, 2017). 

Salud 

Se desea lograr que todos los sectores de nuestro país puedan tener servicios de salud de 

calidad y a un costo accesible.  La BTC trabaja en conjunto con el seguro médico SIS, y 

juntos han creados el programa SISTEC (BTCCTB, 2017). 
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1.3. Otras fuentes cooperantes en Perú 

Cabe resaltar que existen en nuestro país otras fuentes cooperantes, tales como:  

1.3.1. Fondo Argentino de Cooperación Sur – Sur 

Mediante este fondo se desea lograr la adaptación e implementación de políticas públicas 

para el desarrollo inclusivo, gobernabilidad democrática, el avance científico-técnico y el 

respeto de los derechos humanos.  Algunos de sus proyectos: 

Fortalecimiento del Proceso de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

en Perú 

La Cooperación Argentina brinda su apoyo a la Organización Nacional de Donación y 

Trasplante (ONDOT) que para continuar con su labor y completar los estándares 

internacionales que requieren estas instituciones necesitaba constituir un Banco de Sangre 

de Cordón Umbilical, un Laboratorio de Histocompatibilidad y un registro de donantes 

de médula ósea no emparentados  (Cooperación Argentina, 2017). 

Fortalecimiento de la Red Nacional de Epidemiología 

Esta red se encarga de asesorar a los distintos municipios y comunidades del Perú sobre 

condiciones de salud de la población, tendencias en las enfermedades y respuestas para 

su prevención y control ya sea en condiciones normales o en condición de emergencia 

como en desastres naturales y otras emergencias sanitarias (Cooperación Argentina, 

2017). 

1.3.2. Agencia Brasileña de Cooperación – ABC 

La Cooperación Brasileña tiene como principales áreas de cooperación la agrícola, 

acuiícola y de salud.  Algunos de sus proyectos: 

 

Fortalecimiento de las Capacidades Locales para el Desarrollo de Sistemas 

Agroforestales (SAF) en Comunidades Fronterizas de la Amazonía Peruana 

Gracias a este proyecto se logró implantar nuevos ecosistemas forestales, ya que la 

Agencia Brasileña de Cooperación brindó dos cursos que se realizaron en la ciudad de 

Caballococha, localizada en Loreto, los cuales permitieron que se desarrolle el objetivo 

de una mejor manera. 
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Banco de Leche Humana 

Este proyecto permitió el acceso de los recién nacidos a la leche humana, y también 

implementó en el Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú (INMP) el Centro de 

Referencia Nacional para bancos de leche humana (ABC, 2017).  

 

1.3.3. Agencia Nacional para la Promoción de la Educación Superior 

Francesa en el Exterior 

Gracias a esta Agencia viajan al año aproximadamente 400 estudiantes peruanos para 

continuar estudios superiores en Francia y tener una educación bicultural, la cual es muy 

valorada en nuestro país.   Es la agencia oficial de promoción de estudios en Francia, 

cuenta con una plataforma en línea donde hace posible la postulación a la mayoría de 

universidades y escuelas francesas (PEROU, 2017). 

 

1.3.4. Proyecto de Mejoramiento del Centro de Salud Materno-Corán-

Perú en Comas. 

La agencia Koica envía a capacitar a Corea a los distintos trabajadores del centro de salud 

materna en Pachacutec – Callao.  Este centro ha sido construido por la mencionada 

agencia y cuenta con departamentos de ginecología, pediatría y medicina interna.  Este 

proyecto ha mejorado notablemente el acceso a dichos servicios, así como; a la reducción 

de la tasa de mortalidad maternal en Comas (KOICA, 2017). 

 

1.4. Programas Sociales 

Los programas sociales son proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de 

una población o sociedad con necesidades aún no satisfechas.  Dichos programas son 

herramientas temporales para mejorar el desarrollo de la sociedad elegida, esta gestión 

debe ser planificada de manera que se pueda medir el nivel de avance, ya sea mediante 

indicadores y/o evaluaciones  (Midis, 2017). 

La mayoría de los programas sociales son desarrollados por el Estado, que tiene la 

responsabilidad de atender las necesidades de la sociedad en general.   

http://www.abc.gov.br/
http://www.perou.campusfrance.org/node/5887
http://www.koica.go.kr/
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1.4.1. Tipos 

Existen dos tipos básicos de programas sociales: 

Los programas protectores o asistenciales  y los programas habilitadores. 

 

1.4.1.1. Programas Protectores:  

Su objetivo principal es reducir la vulnerabilidad y atender los derechos humanos básicos, 

su foco de ayuda es la sociedad más vulnerable, ya sean pobreza extrema, menores de 

edad, tercera edad, madres gestantes, zonas afectadas por desastres, entre otros.  Estos 

programas reducen los costos de recuperación, la pérdida de patrimonio y capacidades 

(Midis, 2017). 

 

1.4.1.2. Programas Habilitadores:  

Su objetivo principal es reforzar las capacidades de jóvenes y adultos en capacidad 

productiva, para que sepan cómo aprovechar las oportunidades económicas que se 

presentan.  Tienen impacto directo en los ingresos ya que mejoran la empleabilidad, micro 

crédito, capacitaciones laborales, etc.   

Entre el año 2010 al 2015 se redujo la pobreza de 31% a 22 %  gracias a la implementación 

de los programas Juntos y Pensión 65.  En el caso de Juntos el impacto sigue siendo 

positivo ya que al tener un alto gasto en salud se les brinda diversas campañas de atención 

médica.  Sin embargo, el actual gobierno ha indicado que no se han encontrado informes 

concretos de la mayoría de programas, por ello el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (Midis) presentará antes de fin de año los resultados del impacto de los programas 

Juntos, Cuna Más y Qali Warma, esto con el fin de fortalecer las estrategias de mejora de 

cada uno de estos (Midis, 2017). 

En la actualidad los programas sociales han crecido 8%, el gobierno se ha comprometido 

en impulsar las iniciativas bien llevadas.   
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1.4.2. Límites y Dificultades 

La política social peruana no tiene bien planteados los objetivos de sus programas sociales 

por ello cada entidad pública funciona de forma individual con poca coordinación 

intersectorial,  lo cual origina que sea difícil cumplir las metas trazadas y también los 

procesos demoran más tiempo del pactado inicialmente.   Asimismo, no se ha planteado 

en la política social una autoridad responsable que se encargue de normar, orientar y 

evaluar los diferentes programas sociales ofrecidos en Perú, se ha encontrado que muchos 

de los programas sociales carecen de línea de base actualizada por lo que no se puede 

medir avances de manera óptima y en varios casos se confunde los indicadores de 

procesos con los indicadores de resultados (Midis, 2017). 

Por otro lado, los límites y dificultades de los programas sociales brindados por 

Cooperaciones Internacionales, se orientan más a la dependencia de estas cooperaciones 

sobre información real que reciben de parte de los organismos nacionales para desarrollar 

los proyectos  que se aplicarán luego en las poblaciones vulnerables que necesitan ayuda, 

además de ello, otra dificultad es incorporar en el programa social al personal idóneo que 

participe en tales proyectos con absoluta transparencia.  Otra limitación en algunos casos 

es una inadecuada percepción del programa por parte de los beneficiarios, lo cual dificulta 

que la ayuda brindada abarque más población. 

 

1.5.  Programas Sociales de las Cooperaciones Alemana, 

Suiza y Belga 

A continuación mencionaremos los programas sociales más relevantes de cada 

Cooperación internacional en estudio: 

1.5.1. Proyectos de Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ  

 

1.5.1.1.  Empresas de agua potable y aguas residuales en el camino a la 

neutralidad de CO2 (WaCCliM)  

Las empresas que ofrecen estos servicios en el Perú tienen elevadas pérdidas de agua y 

energía ya que utilizan tecnología y bombas de procesamiento obsoletas.   Además, no 

aprovechan las opciones para la recuperación de la energía y nutrientes generadas por las 
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aguas residuales que pudieran reducir las emisiones de CO2.  Por ello, este proyecto está 

destinado a la introducción de tecnologías para la reducción del balance de gases de efecto 

invernadero.  Se trabaja con el personal técnico y directivo, asesorándolo para mejorar las 

condiciones marco políticas, regulatorias e institucionales para la integración de medidas 

reductoras de gases de efecto invernadero en el sector del agua.  (GIZ, 2017).   

 

1.5.1.2. Programa de Modernización y Fortalecimiento del Sector Agua y 

Saneamiento – PROAGUA II  

En varias regiones del Perú las empresas que suministran agua son pequeñas y no cuentan 

con una adecuada gestión lo cual afecta negativamente al país en general, e incluso las 

aguas residuales tanto industriales como domésticas, son vertidas en los ríos sin 

tratamiento previo. Por ello este proyecto se dedica a asesorar al nuevo Organismo 

Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) para que los 

procesos implementados sean llevados correctamente.   

El proyecto se centra en cuatro empresas de servicios de agua y saneamiento en 

Moquegua, Ilo, Tarapoto y Moyobamba y es cofinanciado por la Secretaría de Estado 

para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), además cuenta con el apoyo de la empresa 

consultora alemana AKUT. 

En base a ello, el programa busca que las empresas de agua y saneamiento puedan contar 

con personal calificado, así como; nuevos programas de formación y certificación que se 

vienen introduciendo en los institutos de formación profesional (SENATI y SENCICO) 

y en las empresas de agua de Lima, Piura y Arequipa. (GIZ, 2017). 

 

1.5.1.3. Contribución a las Metas Ambientales del Perú (Pro Ambiente)  

Se desea proteger los diversos ecosistemas que tiene el Perú, así como su biodiversidad 

mediante la adaptación al cambio climático, por ello este programa brinda asesoría al 

Ministerio del Ambiente y sus entidades adscritas en los temas de certificación ambiental 

(SENACE), fiscalización ambiental (OEFA) y gestión de áreas protegidas (SERNANP), 

así como al Ministerio de Agricultura y Riego y su autoridad forestal adscrita (SERFOR) 

para que se realice una cooperación más eficaz entre todos.  Una muestra de ello es la 

creación de la reserva de biósfera Gran Pajatén, que fue reconocida por la UNESCO en 

2015. (GIZ, 2017). 
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1.5.2. Proyectos de Cooperación Suiza 

Estos proyectos se dividen en las agencias COSUDE y SECO 

1.5.2.1.   Proyectos de La agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación 

(COSUDE)  

 

1.5.2.1.1. Proyecto Escalamiento Interno del Proyecto SuizAgua Andina: Huella 

Hídrica en Plastisur (Arequipa) 

El objetivo del mencionado proyecto es contribuir con la implementación del Certificado 

Azul (Perú) y estandarizar la integración de la Huella Hídrica en los indicadores de los 

Acuerdos de Producción Limpia (Chile).  Se desea crear una campaña para impulsar los 

cambios de comportamiento hacia una cultura del agua sostenible. (Cooperación Suiza-

COSUDE, 2017). 

1.5.2.1.2. Servicios Climáticos para el Desarrollo  

Su objetivo es brindar servicios como pronósticos meteorológicos y climáticos adaptados 

para el usuario en los Andes con el fin de mejorar los beneficios socioeconómicos para el 

sector agrícola y para la sociedad en general.  

El cambio climático (CC) trae como consecuencia el bajo aprovisionamiento de agua lo 

cual afecta las capacidades de producción de alimentos, de energía eléctrica y de otras 

actividades económicas.  A través de este proyecto se desea lograr que las poblaciones 

rurales alto andinas vulnerables de Cusco y Apurímac logren incrementar su capacidad 

de adaptación a los principales retos del cambio climático, y reduzcan de esta manera los 

impactos sobre sus medios de vida. (Cooperación Suiza-COSUDE, 2017). 

 

 

1.5.2.2.  Proyectos de La secretaría de estado para asuntos económicos (SECO) 

 

1.5.2.2.1. Asistencia Técnica y Programa de Capacitación para el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP)  

Este programa se enfoca en consolidar la buena reputación del BCRP y en manejar sus 

riesgos, además; se encargará de apoyarlo en su programa de modernización para 
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mantener el control de la inflación y atraer de esta manera inversiones productivas. 

(Cooperación Suiza-SECO, 2017). 

El programa está dividido en las siguientes áreas: 

• Pronósticos de inflación para elaboración de políticas monetarias. 

• Sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR). 

• Gestión de riesgos operativos y financieros. 

• Sistema de gestión de recursos humanos. 

 

1.5.2.2.2. IFC LAC Facility – Extension of the Investment Climate Program - 

Mejora del Clima de Negocios  

La finalidad de este  programa es promover la competitividad en Perú a través de un 

marco regulatorio que facilite el ingreso y expansión de empresas; se desea lograr que los 

trámites para abrir y operar un negocio sean más simples, accesibles, rápidos y 

transparentes, lo cual reduciría el costo para el empresario y fomentaría la formalidad.   

Esta es una iniciativa de la Cooperación Suiza – SECO y la Corporación Financiera 

Internacional – IFC, en convenio con diversos representantes nacionales, regionales y 

locales del sector público y privado. (Cooperación Suiza-SECO, 2017). 

 

1.5.3. Proyectos de Cooperación Belga 

Estos proyectos se dividen en PRODERN y SISTEC 

 

1.5.3.1. PRODERN  Desarrollo económico sostenible y gestión estratégica de los 

recursos naturales en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Junín y Pasco  

Este programa realiza actividades tales como: 

1.5.3.1.1.  Estudiantes de Villa Rica y Palcazú se capacitan en genero e 

interculturalidad  

Brinda capacitaciones en colegios acerca de género e interculturalidad, las cuales enseñan 

a los alumnos la importancia de las actividades tanto de varones como mujeres. Los 

estudiantes elaboran funciones de forma participativa respecto a temas ambientales. 

(BTCCTB, 2017). 
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1.5.3.1.2. Impulsando el desarrollo sostenible en el Valle del Sondondo, Ayacucho  

El cual ha creado comisiones ambientales municipales que impulsan la gestión estratégica 

de los recursos naturales como gestión territorial, gobernanza ambiental, educación 

ambiental, asimismo, fortalecen la cadena de valor de los productos que brinda la 

naturaleza de su territorio. (BTCCTB, 2017). 

 

1.5.3.2. Programa de Apoyo a la Política de aseguramiento universal en salud en 

el Perú: Apoyo Técnico – SISTEC  

Este programa realiza actividades tales como: 

1.5.3.2.1. Encuesta de Satisfacción de usuarios y usuarias en servicios de salud 

El objetivo de esta encuesta es que se conozca la percepción del asegurado del SIS y de 

los prestadores de salud (médicos, enfermeras, jefes, etc.), dando a conocer los aspectos 

que podrían mejorar significativamente la calidad de servicios que brinda dicho seguro. 

 

1.5.3.2.2. La Vigilancia Ciudadana para mejorar de la calidad de la atención en las 

comunidades nativas amazónicas del Perú 

Su objetivo es afiliar al SIS a las comunidades nativas del río Tambo (Región Junín), 

asimismo difundir a esta población la importancia de los derechos en la salud y verificar 

el estado de salud de los mismos. Además, este programa se encargó de supervisar el 

suficiente abastecimiento de medicamentos e insumos, personal para la atención, estado 

de la infraestructura y transporte, entre otros. (BTCCTB, 2017). 

 

 

1.6.  Procesos 

A continuación, algunas definiciones sobre la palabra proceso con el fin de tener una idea 

más exacta sobre dicho concepto: 

“Proviene del vocablo latino processus. Acción de ir hacia adelante. Transcurso del 

tiempo. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial”. (Real Academia española. (2014). Diccionario de la lengua española (23ª 

edic.)) 
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Según Pérez Fernández de Velasco (2012): “Secuencia (ordenada) de actividades 

(repetitivas) cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente” (p. 49). 

 

Evans y Lindsay (2015) afirman:  

Un proceso es una secuencia de actividades vinculadas cuyo objetivo es lograr 

algún resultado, como producir un bien o servicio para un cliente dentro o fuera de 

la organización. Por lo general, los procesos implican combinaciones de personas, 

máquinas, herramientas, técnicas, materiales y mejoras en una serie definida de 

pasos o acciones. (p. 205). 

 

En 2003, Fernández Fernández indica:  

La definición de un proceso delimita cuidadosamente la finalidad concreta que se 

persigue, el comienzo y el final del proceso, y las funciones que lo forman.  En 

principio, si todos los procesos cumplieran su finalidad, deberían conseguirse los 

resultados deseados por la empresa, y si lo hicieran con el máximo de eficacia 

podríamos obtener la calidad total. (p. 50) 

 

En base a los conceptos mencionados, se entiende que un proceso es un conjunto de 

actividades coordinadas que combinan e implementan recursos y capacidades para 

producir un resultado, el cual crea valor, directa o indirectamente, a un cliente externo.                       

De acuerdo a ello, el concepto de proceso se enfoca en varias materias que, para nuestra 

investigación, se alinea al proceso administrativo.  A continuación, mencionaremos una 

breve definición: 

 

Amaru, C. (2009). Sostiene:  

El proceso administrativo implica el uso de herramientas, técnicas y 

conocimientos que toda organización debe seguir para lograr sus objetivos a corto 

o mediano plazo. Para ello, está alineado a diversas etapas con el fin de guiar a la 

empresa para el cumplimiento de sus metas trazadas. (p. 46) 
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1.6.1. Elementos del proceso 

Pérez Fernández de Velasco (2012) indica que: 

Todo proceso tiene tres [sic] elementos: 

a) Input o entrada principal: es un elemento suministrado por un proveedor 

externo o interno.  Es la continuación de la cadena de valor, ya que es la 

salida de otro proceso. 

b) Secuencia de actividades: Es la ejecución de pasos que precisan de 

recursos y herramientas para lograr entregar el output de acuerdo al 

proceso administrativo. 

c) Output: Es la entrega del producto con la calidad definida por el estándar 

del proceso y que será destinado a un usuario externo o interno.  Este 

producto tendrá un valor intrínseco y medible para su cliente o usuario. 

d) Sistema de control: Permite identificar el nivel de satisfacción del usuario 

a través de indicadores de resultados.  (p. 53) 

 

Etapas bajo la teoría de la administración general: 

1.- Planeación, traza un plan de acción a mediano y largo plazo. 

2.- Organización, comprende la división del trabajo por responsabilidades. 

3.- Dirección, conduce a las personas de la organización para el logro de sus objetivos. 

4.- Control, comprende el proceso de evaluar y retroalimentar el desempeño de las 

personas y de la organización en conjunto. 
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Figura 2. Flujograma de los Procesos del Área de Contratos y Adquisiciones de la 

Cooperación Alemana en Perú, según el monto del requerimiento del socio.  Fuente: 

Trabajo de campo, 2017. Elaboración propia. 
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Figura 3. Flujograma de los Procesos del Área de Contratos y Adquisiciones de la 

Cooperación Suiza en Perú.  Fuente: Trabajo de campo, 2017. Elaboración propia. 
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Figura 4. Flujograma de los Procesos del Área de Contratos y Adquisiciones de la 

Cooperación Belga en Perú, según el monto del requerimiento del socio.  Fuente: Trabajo 

de campo, 2017. Elaboración propia. 
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1.7. Contratos y Adquisiciones 

El contrato es considerado como un acuerdo de voluntades ya sea verbal o escrito entre 

dos o más personas. En este documento se detallan las condiciones del acuerdo 

dependiendo del tipo (UCIPFG, 2017). 

Cada tipo de contrato se basa en las siguientes consideraciones: 

1.- Tipo de producto o servicio 

2.- El nivel de esfuerzo que el comprador puede dedicar para gestionar al proveedor. 

3.- El mercado o la economía. 

4.- Las normas de la industria para el tipo de contrato que utiliza. 

Para un mejor entendimiento para cada tipo de contrato, este se clasifica en tres 

categorías: Precio Fijo, Tiempo y Materiales y Costos Reembolsables. 

El Contrato de Precio Fijo, considerado como el más común se utiliza para adquirir bienes 

y/o servicios con requisitos bien definidos. Si en caso los costos son mayores a la cantidad 

acordada, el proveedor debe asumir los costos adicionales (UCIPFG, 2017). 

El Contrato de Tiempo y Materiales se da cuando el comprador paga por cada hora o por 

cada artículo. Este tipo de contrato es mixto, ya que tiene elementos de un contrato de 

precio fijo y de un contrato de costos reembolsables.  

El contrato de Costos Reembolsables se utiliza cuando el alcance exacto del trabajo es 

incierto. Los proyectos de investigación y desarrollo o de alta tecnología de la 

información son ejemplos típicos de este tipo de contratos.  

 

1.7.1. Adquisiciones (Documentos de Licitación) 

Una Adquisición es una actividad que comprende la compra de un bien o un servicio. 

Dentro del marco administrativo, luego de elegir el tipo de contrato el comprador elabora 

el documento de las adquisiciones donde especifica las necesidades del comprador para 

los proveedores. 

A continuación, mencionaremos los tipos de documentos de las adquisiciones: 

1.- Solicitud de Propuesta u Oferta, requiere de una propuesta detallada de cómo se 

realizará el trabajo, quien lo hará, los currículum, precio, entre otras especificaciones. 

2.- Solicitud a Licitación, la cual sólo se requiere el precio total por todo el trabajo 

realizado. 

3.- Solicitud de Cotización, se requiere por artículo, hora, metro u otra unidad de medida. 
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Es importante mencionar que el proveedor debe tener claro lo que se necesita hacer para 

ganar el trabajo y todo lo que implica. Par ello, los documentos de adquisiciones pueden 

incluir lo siguiente: 

 

Información para proveedores 

 Antecedentes sobre porqué el comprador quiere hacer el trabajo 

 Si es a través de licitaciones, debe indicar el procedimiento para intentar ganar el 

trabajo. 

 Pautas para preparar las respuestas 

 El formato exacto que debería tener la respuesta 

 Criterios de selección de proveedores 

 Formas de Cotización. 

 Enunciado del trabajo de las adquisiciones 

 Términos y condiciones propuestos en el contrato (legales y comerciales) 

Cabe mencionar que, los proveedores pueden solicitar cambios en los documentos de 

adquisiciones antes de que firme el contrato. Si se aprueban estos cambios el comprador 

complementa esta información al documento. 

Si los documentos de adquisiciones son bien diseñados puede tener los siguientes efectos 

en el proyecto. 

1.- Comparación más fácil  de las respuestas de los proveedores. 

2.- Cotizaciones más exactas 

3.- Disminución en el número de cambios al proyecto. 

4.- Respuestas más completas. 

 

1.7.2. Procesos del Área de Contratos y Adquisiciones 

La administración eficiente y eficaz de la función de contratar requiere conocimiento y 

dominio de muchos temas, como gestión de riesgo, optimización de soluciones, criterios 

para obtener el mejor valor por la inversión, mercados, incentivos, planificación y 

evaluación. Estas necesidades no pueden ser suplidas sólo con regulaciones y requieren 

experiencia y buena gerencia. (OSCE, 2017) 

Asimismo, existe una serie de principios esenciales que son la base de todo sistema y que 

todo país caracterizado por su buena gobernabilidad debería tener: 
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Competencia: procesos abiertos a todos los posibles participantes. 

Eficacia: gestión por resultados. 

Eficiencia: el mejor resultado en plazos razonables para el mayor beneficio de los 

resultados. 

Igualdad: decisiones que no perjudican ni favorecen a nadie. 

Integridad: eliminación de posibles conflictos de interés de los participantes del sistema. 

Mejor valor para la inversión: obtener la mejor alternativa posible con los recursos 

disponibles. 

Rendición de cuentas: el gobierno informa, la comunidad vigila. 

Transparencia: todo a la vista de todos en todo momento y en tiempo real, sin perjuicio 

de los derechos de reserva de los proveedores. 

Por otro lado, tomando como referencia el sistema de contrataciones que implementa el 

Estado Peruano con el fin de lograr los objetivos de desarrollo en beneficio a la 

comunidad y que cumpla con los estándares internacionales por su eficiencia, 

transparencia y confiabilidad. Se indicará los procesos que se ejecutan en el área de 

Contratos y Adquisiciones a través de ocho áreas claves: 

 

1.7.2.1.  Coordinación y Liderazgo  

En base a la experiencia internacional es que en los países donde los sistemas de 

contrataciones funcionan de manera adecuada existe un ente rector que se encarga de 

dirigir las políticas, desarrollar lineamientos operativos, hacer el seguimiento global del 

sistema, recibir y tramitar reclamos, definir los marcos operacionales para las 

contrataciones electrónicas y, en algunos casos, coordinar la gestión de contratos 

agregados para todo el sector público.  

Es así que un organismo rector efectivo es un requisito esencial para poder ejecutar un 

plan estratégico, a través de la supervisión y la capacitación, tratará de evitar que cada 

entidad que realiza contrataciones desarrolle sus propios procedimientos, con diversas 

interpretaciones de la legislación, documentación específica, términos y condiciones de 

contrato particulares. (OSCE, 2017) 
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1.7.2.2.   La Planificación de Contrataciones y el Proceso de Presupuesto  

Una de las prioridades del área de Contratos es que la gestión de las adquisiciones y la 

administración financiera estén más estrechamente relacionadas, de modo que garanticen 

una efectiva y oportuna prestación de servicio. Los elementos claves de este proceso se 

guían por la convicción de que la planificación estratégica del desarrollo provee las bases 

para el abordaje de los presupuestos anuales, mientras que la planificación de las 

adquisiciones sienta las bases para la ejecución del presupuesto. (OSCE, 2017) 

Dicho proceso se basa en: 

Planificación Estratégica: Se define las prioridades de la entidad y se analiza las 

necesidades y capacidades. 

Programación: Se realiza borradores de planes de acción, se analiza los detalles de las 

necesidades y se elabora el plan de adquisiciones. 

Negociación y aprobación: Se elabora el presupuesto detallado por rubros.  

Desglose y Publicación: Se divulga el presupuesto por rubros y se especifica detalles. 

Adquisición: Se selecciona a los proveedores por rubros y se documenta los procesos. 

Conciliación presupuestal e informes: Se rastrea los gastos realizados, las adquisiciones 

por rubros y se ajusta el presupuesto. 

 

1.7.2.3.  Estandarización de procesos y de documentos 

 Por mucho tiempo, cada entidad ha definido sus propias prácticas y procedimientos de 

contrataciones, utilizando instrumentos particulares y sus propias formas de adquirir. Este 

es uno de los obstáculos más importantes en la modernización de las contrataciones y que 

también impone una pesada carga sobre los proveedores, ya que se incrementa el tiempo 

y costo. 

La estandarización de los procesos de contrataciones genera un impacto en la 

transparencia, el seguimiento y evaluación, la capacidad administrativa, la competencia 

y la eficiencia y efectividad de todos los procesos de contratación y de la ejecución de los 

contratos.  

Finalmente, es importante diferenciar los estándares de los modelos; ya que el primero 

respectivamente, implica un documento o un proceso que no puede ser cambiado y lo 

segundo, sirve como guía o referencia pero que puede ser modificado en cualquiera de 

sus partes. (OSCE, 2017) 
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1.7.2.4.  Tecnologías e Información    

En el Perú, los procesos de contrataciones públicas se caracterizan por ser lentos, 

ineficientes y que no proveen información útil sobre su desempeño, sus resultados y su 

impacto. En consecuencia, el estado está comprometido a continuar con la introducción 

de nueva tecnología mediante el avance y fortalecimiento del sistema de contrataciones 

electrónicas ya iniciado.   

La tecnología informática y una estrategia sólida para el uso de la información 

automatizarán muchos de los procesos más rutinarios de las contrataciones. A la vez 

lograrán que la toma de decisiones sea informada, para incrementar la competencia, 

reducir los costos, elevar la eficiencia e incrementar el impacto. La tecnología de la 

información también abordará la mayoría de los requerimientos de seguimiento, 

evaluación y control necesarios para tener un sistema de contrataciones efectivo y para 

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

La tecnología es esencial para que el proceso de planificación de las contrataciones sea 

eficaz. Conservar un sistema de administración sólo escrito en el papel significaría que la 

información de gestión estratégica y los correspondientes análisis jamás estarían 

fácilmente disponibles y que las opciones de reforma e introducción de nuevos métodos 

de contrataciones serían muy reducidas. (OSCE, 2017) 

 

1.7.2.5.   Mejor capacidad de compra 

En el Perú, las entidades públicas gestionan sus contrataciones por separado sin ninguna 

referencia a criterios de conjunto y sin vínculos con las iniciativas de contratación que se 

están llevando a cabo en otras partes del sector público. Todo ello genera ineficiencia, 

falta de transparencia y aumento de riesgos en corrupción. 

A pesar de ello, una de las principales características del Sector Público es su poder de 

compra la cual tiene la característica de ser aprovechado o desaprovechado. Sin embargo, 

cuando se crean mecanismos de agregación y direccionamiento de la demanda pública 

permite lo siguiente: 

Obtener mejores precios sin perjudicar a los proveedores, porque las grandes cantidades 

estimulan las disminuciones de precios unitarios. 

Maximizar el valor obtenido por las inversiones, porque la agregación de la demanda 

facilita negociar niveles de calidad, oportunidad de entrega, condiciones de garantía, etc. 

Minimizar los costos de mantenimiento y compatibilización de los bienes y 
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servicios ya obtenidos. 

Promover empresas grandes y pequeñas, y equilibrar la distribución de la economía entre 

las diferentes regiones del país mediante el direccionamiento estratégico de la demanda 

pública agregada. (OSCE, 2017) 

 

1.7.2.6.  Mayor Competencia y Precios Referenciales 

La competencia abierta por las adquisiciones públicas debe regirse por los principios de 

competencia e igualdad. Según el primero respectivamente, se refiere a que todos los 

procesos abiertos están dirigidos a todos los posibles participantes. Y el segundo principio 

comprende a que las decisiones que se tomen no perjudiquen ni favorezcan a nadie. 

Desde el enfoque del Gobierno Peruano, no es sorpresa mencionar que la competencia 

por las contrataciones públicas en nuestro país es débil y ello se debe en parte del uso de 

precios preferenciales para guiar los procesos de contratación como una alternativa a un 

proceso competitivo de libre mercado. Cabe mencionar que, el sistema de uso preferencial 

fue diseñado para prevenir los aumentos excesivos de precio de un periodo a otro. (OSCE, 

2017) 

 

1.7.2.7.  Experiencia y Acreditación 

Actualmente, es un requisito contar con especialistas que tengan amplios conocimientos 

y experiencia para que el sistema de contrataciones aborde una serie de responsabilidades 

con el objetivo de lograr buenos resultados. Cabe mencionar que, la forma tradicional de 

hacer contrataciones que se regían a actividades pre-normadas está siendo reemplazada a 

una gestión que cumple con los principios básicos y las estructuras de gobernabilidad. 

Con respecto al Sistema de Acreditación está basado en competencias. Por ello hay varios 

niveles de entrenamiento para los especialistas en contrataciones y una estrategia de 

obtención de títulos en distintos niveles. 

La mayoría de los funcionarios requerirán solamente un nivel básico de acreditación (N1) 

correspondiente a responsabilidades igualmente básicas, como por ejemplo solicitar 

cotizaciones, gestionar órdenes de suministro o de trabajo y adquirir artículos de oficina. 

Para contrataciones más complejas y adquisiciones estratégicas o de alto riesgo se 

necesitarán niveles de calificación sucesivamente más altos (N2, N3). (OSCE, 2017) 
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1.7.2.8.  Seguimiento y Evaluación 

La presentación de informes con el fin de evaluar y analizar las cuentas de un período a 

otro y el seguimiento integral y permanente de los mismos son claves para que las 

contrataciones se gestionen de manera eficaz. También, es necesario mencionar que los 

controles tradicionales que incluyen autorizaciones previas, revisiones legales y análisis 

de soporte pueden encontrar errores de proceso pero no la corrupción, la ineficiencia o la 

falta de impacto en el bienestar del grupo vulnerable. 

Este proceso va de la mano con la implementación de un sistema tecnológico que permite 

realizar el seguimiento, evaluación y revisión de los patrones de compra; así como la 

administración de los contratos, su historial y desempeño de proveedores, entre otros. 

Ello también hará posible la transparencia para la administración y la auditoria. 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Planteamiento de la investigación 

2.1.1. Propósito de la investigación 

La presente investigación tiene como finalidad identificar los procesos que se ejecutan en 

las áreas de Contratos y Adquisiciones de las Cooperaciones Internacionales Alemana, 

Suiza y Belga y su impacto en la ejecución de los programas sociales que se implementan 

en el Perú.  Asimismo, identificar qué actividades podrían generar dificultades o retrasos 

en la ejecución de los programas y/o proyectos. 

 

2.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de alcance explicativo y descriptivo.  Explicativo, ya que nos 

permite ir más allá de la descripción de los conceptos o eventos.  Es decir, con ello no 

sólo se responderá las preguntas planteadas sino nos dará a conocer el porqué de otros 

sucesos. Descriptivo, ya que nos da a conocer características y variables detalladas acerca 

de las Cooperaciones Internacionales y su contexto.  Por otro lado, con respecto al análisis 

de la información la Teoría Fundamentada, nos permitirá, a través de las entrevistas a 

profundidad, hacer un análisis certero de los procesos en las áreas de Contratos y 

Adquisiciones, los cuales son piezas fundamentales en la ejecución de los programas 

sociales.   

Por consiguiente, a través de dichas entrevistas hemos recabado los datos necesarios para 

luego proceder con la disección y evaluación respectiva de estos, ahondando y 

comparando cada una de las respuestas de nuestros entrevistados, lo cual nos permitió 

identificar nuevos hallazgos y definir conclusiones. 
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2.1.3. Preguntas de la investigación  

Mediante la presente investigación, buscamos responder las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo en las áreas de Contratos y 

Adquisiciones de cada Cooperación internacional en estudio? 

• ¿Cuáles son los aspectos principales para que los procesos del área de Contratos 

y Adquisiciones funcionen de manera eficaz y eficiente para que el programa 

social que gestiona cumpla con su objetivo? 

• ¿Cuáles son aquellas actividades del área de Contratos y Adquisiciones que 

dificultan la ejecución de los procesos y cuál es su impacto en los programas 

sociales? 

• ¿Cuáles son las diferencias con respecto a las tendencias actuales de los programas 

y proyectos que financia cada Cooperación Internacional?  

 

2.2. Contexto 

2.2.1. Descripción del contexto interno y externo 

En este punto detallaremos las observaciones que realizamos durante las entrevistas, las 

cuales han sido repartidas en tres etapas: antes, durante y después de la entrevista.  Las 

referidas entrevistas se realizaron en los establecimientos de cada Cooperación 

Internacional, y en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.   

A continuación, se visualizará la tabla 1, donde se describen las observaciones realizadas 

durante el desarrollo de las entrevistas. 
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   Tabla  1. Descripción del contexto interno y externo 

   Fuente: Trabajo de campo, 2017;  Elaboración Propia. 

Categorias/  

Segmentos

Conclusiones del segmento 1 /   Jefes de Administración de 

las cooperaciones Alemana, Suiza y Belga. 

Conclusiones del segmento 2 /  Funcionarios Administrativos 

del área de Contratos y Adquisiciones de la Cooperación 

Alemana, Suiza y Belga.

Conclusiones del segmento 3 / Representante de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional.

Conclusiones del segmento 4 / Asistentes administrativos de 

los programas Sociales que financia la cooperacion Alemana, 

Suiza y Belga.

Observaciones antes 

de la entrevista

Similitudes: Las entrevistas realizadas en las Cooperaciones

Suiza y Belga se realizaron en una sala de reunión en un

ambiente aparte de la oficina de la persona entrevistada,

donde había una mesa rectangular grande. Estas oficinas

están ubicadas dentro de sus propias sedes. En la

Cooperacion Alemana y Suiza se observó bastante

movimiento de parte de los empleados, ya que entraban y

salían de las oficinas con documentos en la mano, los

ambientes son grandes y limpios, además ambas sedes se

encuentran ubicadas en el distrito de Miraflores. Las

Cooperaciones Suiza y Belga fueron puntuales en atendernos

a la hora pactada. En las tres cooperaciones el ambiente fue

cordial de parte de todo el personal, con un trato muy

amable.                                                                                                 

Diferencias: La entrevista realizada en la Cooperación

Alemana (GIZ) se desarrolló dentro de la misma oficina de la

Jefa de Administración, la cual tiene una mesa redonda

pequeña al frente de su escritorio. El ambiente de la

Cooperación Belga no estuvo limpio, ni ordenado; además,

en dicha Cooperación Internacional no se observó

movimiento de empleados, ya que se encontraban de

vacaciones al ser una fecha cercana al feriado de Fiestas

Patrias. Por otro lado, la entrevistada de la Cooperación

Alemana no fue puntual en atendernos. La Cooperación

Suiza está ubicada en San Isidro a diferencia de las otras dos

Cooperaciones INternacionales que se encuentran ubicadas

en Miraflores. 

Similitudes: En general, todas las entrevistas demoraron

bastante en concretarse, ninguna fue dada con facilidad,

tuvimos que insistir bastante con las llamadas para concretar

las entrevistas. Ninguno de los entrevistados tenía un

espacio preparado para la entrevista, por lo que fueron

hechas en espacios no preparados, con un poco de bullicio

alrededor. Los cuatro funcionarios de la Cooperación

Alemana (GIZ) se mostraron apurados en terminar la

entrevista.                                                                                  

Diferencias: Las entrevistas de cada Cooperación

Internacional fueron dadas en lugares diferentes, ya sea

dentro de la oficina o sala de reuniones. El funcionario de la

Cooperación Suiza nos atendió con calma y sin distracciones.   

La entrevista se realizó en el segundo piso de las oficinas de

la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)

situada en el distrito de Miraflores, dicha sede es moderna y

de buena infraestructura, con espacios medianos. Nos

atendieron en una sala de reuniones pequeña pero

apropiada, con una mesa redonda pequeña. El ambiente

estaba ordenado. El ambiente de la oficina en general fue

muy cordial y amable desde la recepcionista hasta las

personas que cruzaban los pasillos. Previamente, coordinar

la entrevista tomó un tiempo pero cuando finalmente nos

dieron el nombre de quien nos atendería, todo fue mucho

más sencillo, ya que el mismo nos llamó por teléfono para

pactar la fecha de la reunión. El entrevistado se mostró

interesado en ayudarnos en todo lo que pudo y brindarnos la

información necesaria.  

Similitudes: Dos de las entrevistas se realizaron en Sedes

situadas el distrito de San Isidro, en las instalaciones del área

de Programas sociales. En los casos de la coordinación de las

entrevistas de las Cooperaciones Suiza y Belga, la

coordinación de las reuniones fue mucho más sencilla, ya

que tuvimos ayuda de sus superiores.

Diferencias: La entrevista de la Cooperación Belga se realizó

en el distrito de San Miguel y dos entrevistas de la

Cooperación Alemana se realizaron por correo electrónico.

El edificio del área de programas sociales de la Cooperación

Belga es bastante moderno y las oficinas donde estan

situadas las oficinas de los programas sociales de la

Cooperación Suiza es un local antiguo pero bien cuidado en

San Isidro. En los casos de las entrevistas de la Cooperación

Alemana, fue bastante difícil lograrlas, ya que tienen

demasiada carga de trabajo y no se pudieron dar un espacio

para ello, las entrevistas se realizaron vía mail. En el caso de

la Cooperación Suiza se nos atendió dentro de una oficina,

que tenía una mesa aparte del escritorio. En el caso de la

Cooperación Belga, se nos atendió en una sala de reuniones

aparte. 

Observaciones 

durante la entrevista

Similitudes: Las personas entrevistadas fueron en su

totalidad mujeres, todas usaron un lenguaje sencillo. Las

Jefas de Administración de las Cooperaciones Suiza y

Alemana se mostraron abiertas y muy sociables a la hora de

conversar, las tres entrevistadas indicaron que los procesos

de cada Cooperación Internacional se llevan a cabo con total

normalidad y siempre cumplen con los plazos pactados por el

cliente o socio, ya que manejan bien sus tiempos.

Diferencias: La Señora Sadith Mendoza, Coordinadora

Administrativa y Financiera de la Cooperación Belga, se

mostró seria y tímida durante la entrevista, no fue muy

abierta a las preguntas, ya que contestaba puntualmente

cada pregunta sin dar mayor detalle. Además, indicó que si

existen demoras en los procesos de la Cooperación Belga por

diversos motivos extrenos a la Cooperación; sin embargo,

saben manejar los tiempos y cumplen con lo pactado

inicialmente. 

Similitudes: Todos los entrevistados fueron bastante

amables, aunque la mayoría estaba apurado, ya que tenían

labores urgentes que cumplir, tuvieron un trato muy cordial

hacia nosotras y usaron un lenguaje claro y sencillo. Dos

entrevistadas se mostraron bastante tímidas, y dos

entrevistados se mostraron bastante abiertos y sociables.

Tres funcionarios de la Cooperación Alemana indicaron que

existen varios pasos para mejorar respecto a los procesos del

área de Contratos y Adquisiciones, ya que los mismos se

dilatan y hacen que se trabaje doble.

Diferencias: La señora García de la Cooperación Alemana

(GIZ) se mostró un poco desconfiada acerca de la información

que solicitamos. Sólo una funcionaria de la Cooperación

Alemana nos indicó que los procesos se desarrollan

óptimamente y no propuso mejoras al respecto.

El señor Hector Silva, ocupa el puesto de Dirección de

Gestión y Negociación Internacional en APCI. Se mostró

cordial y dispuesto a ayudarnos en todo lo posible, su

personalidad es abierta y comunicativa, nos brindó bastante

información acerca del tema de las Cooperaciones en general 

y de como funcionan. Nos indicó que los proyectos siempre

se han cumplido de parte de las Cooperaciones

Internacionales, pero en caso de que no llegase a cumplirse

alguno, hay clausulas que aplican sanciones.

Similitudes: Dos de las entrevistas se realizaron en Sedes

situadas el distrito de San Isidro, en las instalaciones del área

de Programas sociales. En los casos de la coordinación de las

entrevistas de las Cooperaciones Suiza y Belga, la

coordinación de las reuniones fue mucho más sencilla, ya

que tuvimos ayuda de sus superiores.

Diferencias: La entrevista de la Cooperación Belga se realizó

en el distrito de San Miguel y dos entrevistas de la

Cooperación Alemana se realizaron por correo electrónico.

El edificio del área de programas sociales de la Cooperación

Belga es bastante moderno y las oficinas donde estan

situadas las oficinas de los programas sociales de la

Cooperación Suiza es un local antiguo pero bien cuidado en

San Isidro. En los casos de las entrevistas de la Cooperación

Alemana, fue bastante difícil lograrlas, ya que tienen

demasiada carga de trabajo y no se pudieron dar un espacio

para ello, las entrevistas se realizaron vía mail. En el caso de

la Cooperación Suiza se nos atendió dentro de una oficina,

que tenía una mesa aparte del escritorio. En el caso de la

Cooperación Belga, se nos atendió en una sala de reuniones

aparte. 

Observaciones 

después de la 

entrevista

Similitudes: Las tres Jefes de Administración entrevistadas

se mostraron atentas al despedirse. Las Jefes de

Administración de las Cooperaciones Alemana y Belga se

mostraron interesadas en ver el resultado final de nuestra

Tesis de Investigación.

Diferencias: La Jefa de Administración de la Cooperación

Suiza no se mostró interesada en el resultado final de la tesis

de Investigación.

Similitudes: Dos entrevistadas pidieron disculpas por lo

rápido de la entrevista, indicaron que tienen mucha recarga

de trabajo y por ende no podían dedicarnos mucho tiempo.

Dos de los entrevistados nos ofrecieron su ayuda para lo que

necesitemos de la tesis de investigación.

Diferencias: Sólo una persona se mostró interesada en

conocer el resultado de la tesis de investigación. Un

entrevistado reiteró que hay cosas por mejorar en los

procesos de Contratos y Adquisiciones; pero debe alinearse

con la forma de trabajo de la Cooperación Alemana. Una

entrevistada se mostró relajada al término de la entrevista.

Luego de la entrevista nos indicó que el tema que hemos

elegido es muy delicado y difícil de investigar ya que el

personal que trabaja en Cooperaciones Internacionales es

bastante celoso y reservado con su trabajo.

Similitudes: Todos los entrevistados se despidieron

cordialmente y se mostraron contentos de habernos

ayudado.                                                                                               

Diferencias: Un entrevistado de la Cooperación Suiza y el

entrevistado de la Cooperación Belga, nos hizo preguntas

acerca de nuestra tesis de investigación.



37 

 

2.3. Muestra 

2.3.1. Descripción de la muestra 

Nuestra muestra se enfocó en trabajadores con cargos representativos de cada 

cooperación que nos brindasen información relevante acerca del área de Contratos y 

Adquisiciones y nos permita observar los diferentes puntos de vista que cada trabajador 

pudiera tener respecto a los procesos de dicha área.   Entrevistamos a catorce personas, 

ya que las Cooperaciones en las cuales centramos nuestra investigación son tres: 

Cooperación Alemana, Suiza y Belga; además entrevistamos al representante de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la cual es el ente regulador de 

estas cooperaciones.  Por consiguiente, entrevistamos a  cada Jefe de Administración de 

cada cooperación (Alemana, Suiza y Belga), a cuatro funcionarios administrativos del 

área de Contratos y Adquisiciones de la Cooperación Alemana y uno de la Cooperación 

Suiza.  Además, se entrevistó a un representante de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional y finalmente a cinco Asistentes administrativos de los programas sociales 

que financian las Cooperaciones Alemana, Belga, Suiza.   

Nuestros entrevistados nos orientaron acerca de los objetivos, procesos y dificultades de 

área de Contratos y Adquisiciones; así como de las áreas que trabajan directamente con 

nuestra área en estudio; esta información ha sido de vital importancia para entender el 

manejo de las Cooperaciones internacionales.  

Tabla 2 
 

  
Muestra  
  

  

Entrevistados 
Cantidad de 

entrevistados 

Jefe de Administración de la Cooperación Alemana, Suiza y Belga. 3 

Funcionarios Administrativos del área de Contratos y Adquisiciones de la 

Cooperación Alemana, Suiza y Belga. 
5 

Representante de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 1 

Asistentes administrativos de los programas Sociales que financia la 

cooperación Alemana, Suiza y Belga. 
5 

  
Fuente: Trabajo de campo, 2017  
Elaboración propia.  
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2.4.  Diseño o abordaje principal 

2.4.1.  Identificación de la estructura de la entrevista o focus. 

Según su clasificación, hemos identificado que la entrevista a profundidad con una guía 

de preguntas semiestructurada es la que nos permite formular nuevas preguntas y nos 

posibilita recoger nueva información adicional a la guía de preguntas ya establecida.  Por 

ello, de acuerdo a las respuestas que hemos recabado se han podido introducir nuevas 

interrogantes durante el proceso de la entrevista, estas respuestas nos han dado un 

panorama más amplio de cómo se trabaja en las cooperaciones y de cuáles son las 

debilidades que tiene cada cooperación. 

 

2.4.2.  Guía de preguntas 

La elaboración de la guía de preguntas se realizó en base a los objetivos generales y 

específicos planteados en la investigación.  Como se indica en el punto anterior, fue 

necesario formular nuevas preguntas que nos orienten de una manera más detallada a 

obtener respuestas para nuestro problema de investigación.  La relación de la guía 

completa de preguntas se encuentra en la siguiente página, en la tabla 3: 

A continuación una muestra de algunas de las preguntas elaboradas:  

 ¿Cuáles son las áreas que están directamente relacionadas con la ejecución de los 

programas sociales que financia la Cooperación internacional? 

 ¿Podría indicarnos si las normas establecidas en los procesos del área de contratos 

y adquisiciones son implementadas para cada país o es estándar y aplica para todas 

las sedes? 

 ¿Qué indicadores utiliza la empresa para medir  la efectividad  y eficiencia para 

el área de contratos y adquisiciones a fin de evaluar el impacto en la ejecución de 

los programas sociales? 

 ¿Qué indicadores utiliza la empresa para medir  la efectividad  y eficiencia para 

el área de contratos y adquisiciones a fin de evaluar el impacto en la ejecución de 

los programas sociales? 

 ¿Qué actividades dilatan el proceso de Contratos y Adquisiciones? 

 ¿Bajo qué aspectos, el APCI regula las actividades de las cooperaciones 

internacionales?
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Tabla 3.  Guía de preguntas 

Fuente: Trabajo de campo, 2017 ; Elaboración propia. 

N° CATEGORIA

SEGMENTO 1: Jefes de Administración de la 

Cooperación Técnica Internacional Alemana, Suiza y 

Belga, sede en Perú

SEGMENTO 2:Funcionarios Administrativos del 

área de Contratos y Adquisiciones de la 

Cooperación Alemana, Suiza y Belga, sede Perú.

SEGMENTO 3: Representante de la 

Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional.

SEGMENTO 4: Asistentes administrativos de los 

programas Sociales que financian las cooperaciones 

Alemana, Suiza y Belga, sede Perú.

¿Cuáles son las áreas que están directamente 

relacionadas con la ejecución de los programas sociales 

que financia la Cooperación internacional?

¿Cuáles son las áreas que trabajan de forma 

directa con el área de Contratos y Adquisiciones?

¿Cuáles son las áreas que está directamente 

relacionadas al área de compras y contratos?

¿Cuáles son las actividades principales que se gestiona 

en el área de Contratos y Adquisiciones?

En general…¿Cuáles son los procesos que se llevan 

a cabo en el área de Contratos y Adquisiciones?

¿Puede indicarnos cómo es el proceso cuando se 

gestiona una compra/ contrato?

¿Podría indicarnos si las normas establecidas en los 

procesos del área de contratos y adquisiciones son 

implementadas para cada país o es estandar y aplica 

para todas las sedes?

¿Podría indicarnos si las normas establecidas en los 

procesos del área de contratos y adquisiciones son 

implementadas para cada país o es estandar y 

aplica para todas las sedes?

¿Bajo qué normas se rigen el área de Compras y 

Contratos?

¿Qué indicadores utiliza la empresa para medir la

efectividad  y eficiencia a nivel de áreas o en general?

¿Cómo es el control y el manejo de indicadores en el

área de Compras y Contratos?

¿Qué indicadores utiliza la empresa para medir la

efectividad y eficiencia para el área de contratos y

adquisciones a fin de evaluar el impacto en la ejecución

de los programas sociales?

¿Qué indicadores utiliza la empresa para medir la

efectividad y eficiencia para el área de contratos y

adquisciones a fin de evaluar el impacto en la

ejecución de los programas sociales?

¿Utilizan algún sistema automatizado que permita

llevar el control de los procesos?

¿Utilizan algún sistema automatizado que permita

llevar el control de los procesos?

¿Qué actividades dilatan el proceso de Contratos y 

Adquisiciones?

¿Qué actividades dilatan el proceso de Contratos y 

Adquisiciones?

¿Qué actividades dilatan el proceso de Contratos y 

Adquisiciones? ¿ De qué forma impacta en la ejecución 

del programa?

¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo cuando 

existen actividades que dilatan la ejecución de un 

programa social?

¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo 

cuando existen actividades que dilatan la ejecución 

de un programa social?

¿Se ha dado el caso de que algún programa social no se 

logró ejecutar ? Por qué motivo?

¿Se ha dado el caso de que algún programa social 

no se logró ejecutar ? Por qué motivo?

¿Se ha dado el caso de que algún programa social no se 

logró ejecutar ? Por qué motivo?

¿Qué medida preventiva toma la Cooperación 

internacional para evitar que un programa social no se 

ejecute y cuyo origen del problema sea un tema 

interno?

¿Qué medida preventiva toma la Cooperación 

internacional para evitar que un programa social 

no se ejecute y cuyo origen del problema sea un 

tema interno?

¿Cuál es la tendencia actual de los programas y 

proyectos que gestiona cada cooperación 

internacional?

¿Bajo qué aspectos, el APCI regula las actividades de 

las cooperaciones internacionales?

¿Bajo qué aspectos, el APCI regula las 

actividades de las cooperaciones 

internacionales?

¿Cómo realiza el seguimiento a la ejecución de los 

programas sociales de las Cooperaciones 

Internacionales?

¿Cómo realiza el seguimiento a la 

ejecución de los programas sociales de las 

Cooperaciones Internacionales?

Si una cooperación no cumple con las políticas 

establecidas del Perú, ¿Cómo procede el APCI?

Si una cooperación no cumple con las 

políticas establecidas del Perú, ¿Cómo 

procede el APCI?

¿Que actividades dentro de la gestión del área de 

contratos y adquisiciones impacta en la ejecución 

de los programas?

Objetivo 3
Acciones que toma la Cooperación Internacional en 

beneficio del desarrollo de un programa social.

Objetivo2
Participación de la Agencia Peruana de Cooperación 

internancional.

Objetivo 2 Impacto de la gestión del área de Contratos y Adquisiciones en la ejecución de los programas.

Objetivo 1
Procesos que se ejecutan en el Área de Contratos y 

Adquisiciones

Objetivo 2
Uso de indicadores de medición de la eficiencia y 

eficacia  en los procesos de Contratos y Adquisiciones

Objetivo 3
Actividades del área de Contratos y Adquicisiones que 

dificultan la ejecución de los programas.
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2.4.3.  Segmentos 

Se plantearon cuatro segmentos para el recojo de información a través de las entrevistas 

a profundidad.  Estos segmentos fueron elegidos porque trabajan conjuntamente con el 

área de Contratos y Adquisiciones, y dependen uno del otro para llevar a cabo la ejecución 

de los programas sociales.  La información que nos brindan dichos segmentos es relevante 

para comprender el método de trabajo interno de cada Cooperación y como los procesos 

van de la mano para que un programa social se concrete. 

A continuación, se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 4  

  

Segmentos  

  

Entrevistados 
Cantidad de 

entrevistados 

Segmento 1: Jefe de Administración de la Cooperación Alemana, Suiza y 

Belga. 
3 

Segmento 2: Funcionarios Administrativos del área de Contratos y 

Adquisiciones de la Cooperación Alemana, Suiza y Belga. 
5 

Segmento 3: Representante de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional. 
1 

Segmento 4: Asistentes administrativos de los programas Sociales que 

financia la Cooperación Alemana, Suiza y Belga. 
5 

  

Fuente: Trabajo de campo, 2017  

Elaboración propia.  

 

2.4.4.  Categorías 

Consideramos que estas son las principales categorías que nos orientan a conseguir 

información para los objetivos relacionados directamente al área de Contratos y 

Adquisiciones.  Estas categorías nos permiten formular preguntas que profundicen en 

cómo se ejecutan los procesos en las cooperaciones, además de otras preguntas relevantes 

que nos brinden respuestas extensas y por ende donde, a través del análisis, podamos 

encontrar información valiosa para el desarrollo de nuestra investigación.  
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Los temas que hemos tratado en las entrevistas a profundidad son los siguientes: 

 Categoría 1: Procesos que se ejecutan en el Área de Contratos y Adquisiciones 

 Categoría 2: Uso de indicadores de medición de la eficiencia y eficacia en los 

procesos de Contratos y Adquisiciones. 

 Categoría 3: Actividades del área de Contratos y Adquisiciones que dificultan la 

ejecución de los programas. 

 Categoría 4: Acciones que toma la Cooperación Internacional en beneficio del 

desarrollo de un programa social. 

 Categoría 5: Participación de la Agencia Peruana de Cooperación internacional. 

 Categoría 6: Diferencias con respecto a las tendencias actuales de los programas 

y proyectos que financia cada Cooperación internacional. 

2.4.5.   El instrumento de investigación 

Para nuestra investigación, se realizaron entrevistas a profundidad siguiendo los objetivos 

establecidos.  Estas entrevistas permitieron que el participante se explaye y no solo nos 

dé información puntual, sino también sus puntos de vista, observaciones, soluciones de 

mejora, entre otras respuestas que son importantes para que podamos ahondar en nuestra 

Investigación, analizar y comparar el método de trabajo de cada Cooperación 

Internacional.  En el trabajo de campo se establecieron dos roles entre los integrantes del 

grupo, el del entrevistador y el del observador (este último trabajó en las anotaciones con 

la bitácora). 

 

2.5.  Procedimiento (procesamiento de la información) 

La Matriz de Categoría/Segmento, es un documento que nos permite sintetizar la 

información recogida en el trabajo de campo.  En esta matriz plasmamos las ideas más 

importantes de cada Categoría/Segmento para luego organizar la data obtenida y 

posteriormente analizarla. 

A continuación, se describe en la Matriz de Categoría/Segmento la información recabada 

de las grabaciones realizadas en las entrevistas. 
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Tabla 5.  Matriz de Categoría/Segmento 

 

Categorias/  Entrevistados

Conclusiones del segmento 1 / Jefes de 

Administración de las cooperaciones Alemana, Suiza y 

Belga.

Conclusiones del segmento 2 / Funcionarios 

Administrativos del área de Contratos y Adquisiciones 

de la Cooperación Alemana, Suiza y Belga.

Conclusiones del segmento 3 / Representante de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

Conclusiones del segmento 4 / Asistentes administrativos de 

los programas Sociales que financia la cooperacion Alemana, 

Suiza y Belga.

Las tres cooperaciones internacionales en estudio, se

enfocan en áreas como Medio Ambiente, Agua Potable,

Energía y Salud en el desarrollo de sus programas y/o

proyectos que financia cada una. Siendo el Medio ambiente

el área temática compartida por las tres cooperaciones.

Cada Cooperación Internacional tiene diferentes áreas que

trabajan directamente con el área de Contratos y

Adquisiciones. En el caso de la Cooperación Alemana son

tres áreas con las que se coordina directamente: Pagos,

Liquidaciones y Contabilidad. La Cooperación Suiza esta

dividida en dos áreas: Operativa y Financiera. Finalmente,

la Cooperación Belga, por la poca cantidad de

colaboradores, no tiene otras áreas afines sólo está a cargo

la Coordinadora y Contador.

No aplica para este segmento. En el caso de la cooperación técnica internacional Alemana, las

áreas o responsables relacionadas al área de Contratos y

adquisiciones depende de cada proyecto, si el proyecto es pequeño,

estará relacionada básicamente al área administrativa, si es más

grande estará relacionado a la dirección del programa, área

administrativa y área técnica. En el caso de Swiss contact, es una

fundación Suiza que trabaja directamente con el gobierno Suizo, la

cooperación viene a ser más que nada un socio. En el caso de la

cooperación internacional Belga se relaciona principalmente con

las áreas de administración y logística.
En el caso de la Cooperación Internacional Alemana, si la

compra o contrato es superior a 2500 euros, se canaliza las

solicitudes a través de la Agencia. Los programas o

proyectos envían sus requerimientos y el área mencionada

interviene desde solicitar las cotizaciones a los diferentes

proveedores hasta la liquidación de los mismos. En el caso

de la Cooperación Internacional Suiza, los requerimientos

manejan plazos, incluso para las consultas, manejan una

plataforma mundial donde se presenta la licitación SIMAP,

se hace un proceso de diseño y planificación. La

autorización es dada desde Berna y luego pasa a factibil idad 

para luego ejecutar los pagos al implementador. En el caso

de la Cooperación Internacional Belga, los procesos

mayores a 25 mil euros se gestionan a través de la agencia,

son revisados por el área administrativa y técnica y el

representante legal lo autoriza, se revisan bases, se firman

contratos.

Los procesos en el área de Contratos y Adquisiciones de las

tres Cooperaciones Internacionales son similares en la

mayoria de las actividades; por ejemplo, toda gestión de

compra y/o contrato parte de un requerimiento ya sea por el

programa/proyecto , como es el caso de la Cooperación

Belga y Alemana o de los Gobiernos regionales y otros

países como es el caso de la Cooperación Suiza, la cual

trabaja con un impacto más global. Sin embargo, para que

estas gestiones puedan proceder necesariamente pasan por

las autorizaciones desde la central de cada país. Otro punto

importante es que manejan rangos o límites de fondos que

determina el responsable de la gestión y el procedimiento a

seguir. Con respecto a otros procesos, cada cooperación

internacional maneja ciertas particularidades en sus

respectivas gestiones que, en su mayoría, son revisiones de

documentación, procesos de cotización a proveedores,

registro de información en sus respectivos sistemas de

control.

No aplica para este segmento. En todas las cooperaciones internacionales los procesos son

determinados según los montos, ya que si el monto es pequeño la

documentación a presentar es menor. En el caso de la cooperación

Alemana lo montos hasta 2500 euros se ejecuta en el mismo

programa; si el monto es mayor a 2500 euros, las actividades se

ejecutan en la agencia y programa. Los formatos de los contratos

ya están establecidos desde la sede principal. En el caso del Swiss

contact, los procesos están basados en la formulación de los

proyectos que hace la cooperación Suiza, lo cual es presentado en

Berna y canalizado por la cooperación en el Perú. Si se ha hecho

licitación, esta la ve la Cooperación Suiza, se publica en medios

internacionales y se hace la buena pro. En la cooperación

internacional Belga, los presupuestos en Cogestión o Regie es por

Euros, los rangos van del 1 al 6, y todos los ve el programa. Hasta

25 mil euros o rango 3 se gestiona en Perú, con visto del director,

pasado el rango se ve en la misma cooperación. Los rangos 4 y 5 los 

ve la Cooperación, en el tema de aprobación y no objeciones, el

trabajo se hace en Perú pero las no objeciones se ve en la

cooperación. Asimismo, es necesaria la opinión legal de un estudio

jurídico que maneja el manual. A partir del rango 6 se aprueba

directamente en Bruselas

Las cooperaciones internacionales de Alemania y Suiza

manejan lineamientos estándar para todas sus sedes y

proyectos, pues éstas tienen su origen desde la casa matriz

de cada país. En el caso de la cooperación Belga, cuentan

con un manual de gestión administrativa enviado desde

Bruselas y en dicho documento existen partes específicas

para cada país con la opción de registrar modificaciones

según las necesidades.

Las tres cooperaciones internacionales en estudio se rigen a

las normas de la sede central de cada país. En el caso de la

Cooperación Alemana, las normas no pueden ser

modificadas; sin embargo, dentro de ese marco estándar si

se pueden adaptar al país (ya que cada uno tiene sus

propias regulaciones) previa autorización del Director

residente de la GIZ en Perú. De similar forma funciona en el

caso de la cooperación Belga, cuentan con un manual de

gestión administrativa enviado desde Bruselas y en dicho

documento existen partes específicas para cada país con la

opción de registrar modificaciones según las necesidades.

No aplica para este segmento. En todos los casos las cooperaciones internacionales se rigen a

través de las normas de cada país, son criterios que están

estandarizados y se indican los procedimientos a seguir.

En el caso de la Cooperación Alemana cuenta con una

herramienta de control a la parte numérica de los contratos

y compras. Es decir, util izan una fórmula donde se registra

todo el volumen que se movió durante el mes, costos

mensuales de la agencia, etc. y se genera un ratio que debe

permanecer por debajo del 5, la cual indica que es eficiente

como agencia. En el caso de la Cooperación Suiza, los

indicadores con los que cuentan son a través de

evaluaciones internas y externas donde se generan

diferentes informes de resultados. Los evaluadores son

auditores externos, elegidos mediante convocatoria. En el

caso de la Cooperación Belga, el seguimiento presupuestario

es menusal, se hace dos evaluaciones a mitad del proyecto y

al final. Se hacen auditorias anuales para verificar los

procesos.  

No aplica para este segmento. No aplica para este segmento. Cada cooperación maneja sus propios indicadores según han ido

evolucionando, por ejm. En la cooperación Alemana, miden sus

indicadores a través de los tiempos de respuestas y las tablas de

excel. En la cooperación Suiza, los indicadores son más que nada

del mismo campo, pueden ser de aumento de ingreso, empleo,

reducción de pobreza, etc, con estos se mide el proyecto. Pero lo que 

realmente les indica si los proyectos son óptimos es que sean

sostenibles en el tiempo. Además en el caso del proyecto de

Ladril leras o Ella, se ha hecho una plataforma virtual donde el

financiador tiene acceso a poder ver los avances, también se

registran ahí los indicadores de impacto. En la Cooperación Belga,

se util iza un plan operativo anual o POA que es un excel donde

figuran las actividades, ahí también figuran los informes de los

técnicos, se muestra lo ejecutado versus lo programado. Todo debe

estar fundamentado o motivado, si un proceso que debía tradar 20

días , tardó 40, debe estar en un file el porque sucedió esto. Al año

tienen dos auditorias.
El área de Contratos de la Cooperación Alemana describe

que el cliente (programas/proyectos) es el principal

indicador del cumplimiento de los objetivos El área de

Contratos de la Cooperación Suiza, genera informes y

realiza los seguimientos a través de los comités técnicos. El

área de Contratos de la Cooperación Belga, los indicadores

que elaboran son en sistemas básicos como el excel; sin

embargo, los resultados se discuten en diferentes reuniones

que se l levan a cabo en periodos trimestrales.

Cada área de las cooperaciones internacionales manejan

varios mecanismos para generar sus indicadores aunque

esto no asegure medir la eficiencia y eficacia de dichos

procesos. En el caso de la cooperación Alemana, se mide el

grado de atención al cliente, se llena un excel de cada

contrato con datos de importes, plazos, etc. Además existe

una evaluación anual por parte de los proyectos hacia la

Agencia, que es considerado como un feedback. No cuenta

con un indicador que muestre si el resultado del contrato

ejecutado tuvo impacto en la población o no. Según los

entrevistados del segmento funcionarios administrativos,

consideran que el sistema de control es precario y resta

tiempo al personal que podría estar avanzando con otras

funciones. En el caso de la cooperación Suiza, los

indicadores que usan son Análisis de costo-beneficio,

elaboran informes de auditoría e informes en diferentes

períodos como también es el caso de la cooperación Belga

como parte de la medición de sus procesos.

No aplica para este segmento. No aplica para este segmento.

Las tres Cooperaciones internacionales-Alemana. Suiza y

Belga carecen de un sistema automatizado que les permita

medir la gestión sobre la ejecución de los

programas/proyectos, solo se lleva un control interno y

constante comunicación con el cliente.    

En el caso de la cooperación internacional de Alemania no

hay un sistema automatizado, sólo se hace un reporte en el

sitema SAP de la relación de compras y contratos que se

gestionan. Además hay un sistema de control de gastos

interno (creado por el departamento de informática) para

monitorear los fondos. En el caso de la cooperación Suiza

se usa el Office Managment report, donde se indica el aporte 

de la cooperación al país, este se envía a la central una vez

al año.

No aplica para este segmento. No aplica para este segmento.

Uso de indicadores de medición de la 

eficiencia y eficacia  en los procesos 

de Contratos y Adquisiciones

Procesos que se ejecutan en el Área 

de Contratos y Adquisiciones
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Fuente: Trabajo de campo, 2017  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cooperación Alemana confia que la burocracia es

necesaria más no el exceso de la misma. Su objetivo es

agilizar los procesos por la propia Agencia sin acudir, en la

medida de lo posible a los programas. En cambio, La

Cooperación Suiza, identifica como actividades que pueden

generar dificultades en el desarrollo de un programa a

factores externos y que darian prioridad a dichos de

cambios de emergencia. Finalmente, la Cooperación Belga

indica que la planificación en los comites de Dirección

ahorraría actividades como una segunda aprobación con el

fin de que se ejecute a tiempo el programa. Asimismo,

también menciona que la respuesta de los socios pueden

dilatar el proceso.

Un factor común en las tres cooperaciones internacionales

es el proceso de solicitar autorización a la central, ya que

este paso puede dilatarse varios días y por ende retrasar el

normal procedimiento en la gestión de compra y/o contrato.

Asimismo, existe ciertas particularidades para cada

cooperación; por ejemplo en el caso de la cooperación

Alemana, hay varios procesos que se duplican como es el

proceso de cotización a los proveedores para que al final se

elija al mismo postor, cuando facilmente se podría evitar

mandando una copia al responsable del contrato

(Programa). Son procedimientos tediosos que retrasan el

siguiente paso pero que son disposiciones de Alemania que

no toman en cuenta el día a día del operativo y es dificil

cambiar su manera de trabajar. En el caso de la

cooperación Suiza, existen actividades que toman bastante

tiempo por ejemplo algunas licitaciones pueden demorar

hasta un año en determinar al ganador.

No aplica para este segmento. Los cuellos de botella o demoras en el caso de Alemania, se

presentan más que nada por los tiempos establecidos, o tammbién

por requerimientos de sunat que indicaque los postores deben ser

personas naturales o juridicas. En el caso de Suiza, se evitan estos

retrasos, ya que tiene mucha planificación y saben que medidas

tomar, además cuentan con un oficial del programa que hace un

seguimiento y puede ir haciendo ajustes para dinamizar el proceso.

En el caso de Bélgica, las actividades que más retrasan los

procesos son los mandatos que necesitan firmas y quien firma esta

de viaje, o los técnicos están en una misión en otro país, por ello se

trata de planificar cada detalle y si esta falla significa que la

planificación no estuvo bien hecha.

La Cooperación Suiza se mantiene en su posición del

cumplimiento de los plazos y cuyas actividades se deben de

cumplir, ya que de NO cumplirse el postor puede llevar al

caso hasta el tema legal. En el caso de la Cooperación Belga,

se informa a los socios los plazos para las aprobaciones, ya

que en muchos casos se exceden con el tiempo de envío. Y

ante la respuesta de no existir actividades que dilatan el

proceso, la Cooperación Alemana no dió más detalles.

Una medida preventiva que proponen los funcionarios

administrativos de la cooperación Alemana para que

puedan ahorrar tiempo en su gestión y así lograr reducir el

riesgo que un contrato y/o compra no se cumpla

exitosamente es filtrar bien las propuestas de los postores y

que estos puedan cumplir con los requerimientos de los

programas. Asimismo, la planificación es una atapa clave

en el proceso administrativo de las cooperaciones

internacionales por que en base a ello puden ejecutar sin

retraso alguno lo programado en su plan operativo.

No aplica para este segmento. No aplica para este segmento.

La Cooperación Alemana y Suiza no registran casos de

programas que no se hayan ejecutado. Sin embargo, la

Cooperación Belga indica que que si han ocurrido casos

debido a la demora de respuesta del socio y a factores del

Medio Ambiente.

Ninguna de las tres cooperaciones internacionales han

tenido casos donde algún proyecto o programa no se haya

logrado ejecutar justamente por la importancia de la

planificación y por otros factores como los acuerdos que se

firman en las reuniones entre los estados. Sin embargo, no

se descarta en que suceda por algún factor externo no

medible como desastres naturales o cambios políticos, las

cuales se priorizan aunque esto pueda ocasionar que se

detenga el procedimiento de otros programas y proyectos en

curso.

No aplica para este segmento. No hay casos en que no se hayan ejecutado los proyectos por

motivos internos, sin embrago si existen retrasos por diversas

razones, como que el postor no cumplió, o los montos superan lo

permitido. En estos casos se reformula las metas o se postergan

ciertas etapas.

Sólo la Cooperación Belga, ha solicitado que envíen los

términos de referencia con tiempo para que se hagan las

publicaciones y coincidir con las fechas en que se reúne el

comité de Dirección en Brusellas y puedan firmar los

mandatos a tiempo.

Respetar la planificación de las actividades que comprende

la ejecución de los programas y proyectos y en caso de

emergencias priorizar y delegar gestiones de forma que no

se genere una sanción por el incumplimiento de los mismos.

No aplica para este segmento. No aplica para este segmento.

La Cooperación Alemana-Agencia de la GIZ en el Perú se

enfoca , en su mayoria, a programas asigandos a Perú previo 

acuerdo de ejecución entre los países de Alemania y Perú. En

cambio, la Cooperación Suiza gestiona proyectos de varios

países desde Perú. Son muy pocos los proyectos que se

desarrollan sólo en Perú, ya que se busca un mayor impacto

a través del intercambio de experiencias entre varios países

son necesidades similares. Por otro lado, la Cooperación

Belga pasa por una etapa casi final pues al ubicarse Perú en

la lista de los países con renta Media, la fuente

internacional cooperantes ya no asigna mas proyectos al

país.

No aplica para este segmento. No aplica para este segmento. No aplica para este segmento.

Todas las Cooperaciones internacionales registran en la

plataforma de APCI, la relación de todos los

programas/proyectos del año en curso una vez al año con

los detalles respectivos.

No aplica para este segmento. Las cooperaciones técnicas internacionales de Alemania,

Suiza y Bélgica son cooperaciones técnicas no

reembolsables. Esto quiere decir, que el estado peruano no

devuelve los fondos (donación) que cada cooperación

internacional invierte en la ejecución de programas y

proyectos que benefician a grupos vulnerables en el marco

de diferentes áreas.

No aplica para este segmento.

APCI realiza el seguimiento desde su plataforma, ya que las

Cooperaciones Internacionales deben ingresar toda la

información del plan de actividades de los

programas/proyectos. También se apoya en reuniones donde

se detalla el avance como es el caso de la Cooperación

Suiza, las cuales se realizan en Julio y Agosto. Para las

Cooperaciones de Alemania y Belgica una vez al año.

No aplica para este segmento. La información sobre la relación de actividades y el

presupuesto que se requiere para ejecutar cada una de estas 

es propia de cada cooperación internacional. Son muy

reservados y sólo registran en el sistema del APCI montos

globales como la relación de programas y/o proyectos que

se van a ejecutar durante el año.

No aplica para este segmento.

Ninguna de las tres Cooperaciones Internancionales han

incumplido con lo estipulado en los acuerdos de ejecución.

Pero de darse, son conscientes de que habría sanción.

No aplica para este segmento. Antes que se defina qué proyectos y programas se van a

ejecutar en el Perú, existen acuerdos de ejecución que

firman las partes de cada país. Por esta razón es muy poco

probable que algún programa/proyecto ya establecido en el

acuerdo no se ejecute por la importancia de estos. Pero de

darse el caso existe claúsulas de sanción en dichos

acuerdos.

No aplica para este segmento.

Impacto en los programas sociales 

que financia cada Cooperación 

Internacional.

No aplica para este segmento. El proceso de cotización a los proveedores según

requerimiento de los programas y proyectos es una

actividad clave en el área de contratos y adquisiciones de la

cooperación alemana y la parte administrtiva de la

cooperación Belga, ya que de ello depende que parte

importante del desarrollo de un proyecto cumpla su

objetivo. En cambio, en la cooperación Suiza, las

autorizaciones y los vistos desde la central es muy

importante para que toda la gestión complementaria a ella

se ejecute.

No aplica para este segmento. No aplica para este segmento.

Participación de la Agencia Peruana 

de Cooperación internancional.

Actividades del área de Contratos y 

Adquicisiones que dificultan la 

ejecución de los programas.

Acciones que toma la Cooperación 

Internacional en beneficio del 

desarrollo de un programa social.
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar detalladamente la información obtenida 

durante la exploración realizada en las Cooperaciones Internacionales de los países de 

Alemania, Suiza y Bélgica. Con ello se busca responder a las preguntas de investigación 

plantedas en el capítulo anterior, y a su vez realizar la verificación de la hipótesis de 

investigación planteada. 

1.1. ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo en las áreas de Contratos y 

Adquisiciones de cada Cooperación internacional en estudio? 

Según las entrevistas realizadas, se ha podido identificar que los procesos que se llevan a 

cabo en las áreas de Contratos y Adquisiones de las tres Cooperaciones Internacionales 

en estudio parte de un requerimiento por parte del programa/proyecto, país y socio, las 

cuales están regidas a lineamientos estándar desde la casa matriz de cada Cooperación. 

Asimismo, las actividades que comprenden dichas áreas pueden ser gestionadas por la 

misma Cooperación Técnica Internacional o por el propio programa. Es decir, existen 

rangos de fondos para que se defina a quien le corresponde gestionar algún contrato y/o 

compra.  

Cabe mencionar que, las Cooperaciones Técnicas Alemania, Suiza y Belga comparten 

similares procesos en su gestión con ciertas particularidades propias de las políticas de 

cada fuente internacional.  

A continuación, se detallará el conjunto de actividades que opera el área de Contratos y 

Adquisiciones de cada Cooperación Internacional: 

 La Cooperación Internacional Alemana maneja fondos considerables para cada 

programa y/o proyecto que requiera algún bien o consultoría desde Perú. Para 

dicha gestión existen diferentes factores que les permite definir la viabilidad de 

los requerimientos como los límites netos establecidos bajo las normas de la GIZ, 

la cual tiene un trámite especial. Es decir, si las compras y contratos superan los 
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2500 euros son gestionados por la Cooperación técnica Alemana. De lo contrario, 

si son menores a dicho monto son canalizadas por los propios programas y 

proyectos. En el primer caso, el área de Contratos y Adquisiciones recibe el 

formato fiscalizado y de acuerdo a las normas. Luego de ello, se inicia la 

cotización con tres proveedores cuyas ofertas técnicas serán enviadas al 

responsable del programa para su evaluación. Como siguiente actividad, se 

solicita las ofertas económicas a los proveedores para una evaluación final. De 

acuerdo a ello, sale el adjudicado de forma virtual y el programa decide si se 

contrata a la empresa según lo requerido. De ser así, se inicia con la gestión del 

contrato, la cual tiene tres partes: información general del postor, partes 

contractuales y términos de referencia. Con ello, la documentación estará lista 

para la firma de las partes. En el caso de la gestión de una compra, las actividades 

son casi las mismas, con la diferencia que el área de Contratos elabora una lista 

de proveedores. 

 

Por otro lado, existen otros trámites especiales si el monto es mayor a 20 mil euros, 

se gestiona una licitación pública de acuerdo a los lineamientos de la GIZ; en caso 

sea mayor a 50 mil euros, previamente se contacta con el área de Compras y 

Contratos de la sede de Alemania para obtener las autorizaciones respectivas. 

(…) Nos regimos a límites netos que son establecidos bajo las normas, cada límite 

tiene un trámite especial, solamente hacemos adquisiciones directas y 

contrataciones hasta mil euros, despúes tenemos límites de veinte mil euros sin 

licitación, a partir de veinte mil euros hacemos licitaciones públicas(…). 

(Funcionaria Administrativa-GIZ) 
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 La Cooperación Suiza financia proyectos de acuerdo al requerimiento de cada 

país, las cuales deben ir acorde a las áreas temáticas de COSUDE. De cumplirse, 

sigue el proceso de diseño y planificación previa autorización desde la misma 

central, la cual asigna un presupuesto a cada país. Es importante mencionar que, 

Cosude tiene dos subdivisiones: Operativa y Financiera, ambas áreas trabajan 

juntas para armar un paquete de licitación.  El requerimiento o templated tiene un 

modelo que lo establece la central como es el plazo, el monto del presupuesto, 

aspectos técnicos, características y especificaciones de los postores. Estos últimos 

se eligen a través de una convocatoria abierta. Luego de la formulación pasa a 

factibilidad y continúa con la aprobación para iniciar el proceso de licitación 

finalmente.  Todo ello en base a la demanda de los gobiernos.  En el caso de 

Programa se involucra más actores, como Ministerios y Gobiernos Regionales. 

Por otro lado, el proceso de un contrato solo para Perú comprende desde 500 hasta 

50 mil francos y pasa por la misma revisión de todos los demás proyectos, ya que 

a pesar de que no se solicita autorización de la central; el fondo se aprueba en 

Suiza. 

 

 

 Los procesos del área de Contratos y Adquisiciones de la Cooperación Belga 

persiguen similares actividades pero en menor cantidad, ya que a nivel de la 

Agencia sólo gestionan compras pequeñas. En este caso los proyectos trabajan 

con entidades del estado como por ejemplo el SIS (Socio). Estos últimos son los 

que envían los requerimientos y sus términos de referencia a los programas para 

luego ser enviado al personal del área de Logística. Ellos se encargan de elaborar 

las bases y revisar el presupuesto.  Cabe mencionar que, las compras y/o contratos 
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hasta 25 mil euros se ven directamente en el proyecto.  Y si son mayores a 25 mil 

euros son gestionados por la agencia para ser revisados por el área administrativa 

y técnica.  Luego de ello, el representante legal lo autoriza.  Finalmente, se revisan 

las bases y firman el contrato.  El comité que hace la publicación está conformado 

por: un especialista técnico, un representante belga, y el socio. 

(…) Y de ahí si es mayor a 25 mil euros lo envían aquí, ya nosotros damos la no 

objeción a las bases para que puedan hacer la publicación (…) ya para la 

atribución se envían cuando es mayor a 25 mil euros la carta para que nosotros 

demos la no objeción y para firmar el contrato. (Jefa Administrativa –CTB) 

 

(…)Nosotros tenemos mandatos hasta veinti cinco mil euros con firma del Co 

Director Nacional, mayores a veinte mil euros ya va para la aprobación del 

representante de la CTB (…) mayores al rango seis lleva la aprobación de 

Bruselas(…) (Asistente Administrativo-CTB) 

 

 

1.2. ¿Cuáles son los aspectos principales para que los procesos del área de 

Contratos y Adquisiciones funcionen de manera eficaz y eficiente para que el 

programa social que gestiona cumpla con su objetivo? 

Los procesos eficientes y eficaces van más allá de estar sujetos a regulaciones, ya que 

requiere de una buena administración que gestione el riesgo, optimice soluciones, que 

exista una buena planificación, que se agregue valor a la inversión con una correcta y 

transparente evaluación, entre otros.  

Cabe mencionar que las Cooperaciones Internacionales manejan sus propios 

procedimientos con diversas interpretaciones de legislación, documentación específica, 

términos y condiciones de contrato particulares. Asimismo, es importante indicar el tema 

de la planificación financiera y su relación con la gestión de contratación, ya que para 
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cada proyecto está asignado un fondo y ahí es donde parte toda la gestión donde participa 

en área de Contratos y Adquisiciones. 

De acuerdo a la información recogida, un aspecto principal para la Cooperación Técnica 

Alemana es la respuesta positiva de los programas y al cumplimiento de los plazos 

establecidos en las diferentes etapas de una gestión de contrato y compra.  

(…) los procesos están controlados constantemente porque tenemos tiempos para cumplir 

procesos establecidos y si volamos de ese tiempo nuestro cliente que son los programas 

y proyectos, al toque van a reclamar: no tengo este contrato a tiempo, no tengo esta 

compra a tiempo (…) el cliente es quien nos da el indicador si es que no estamos 

cumpliendo con lo ofrecido. (Jefa de Administración-GIZ) 

Si bien es cierto hacen hincapié en la importancia del cumplimiento de los plazos, el área 

de Contratos y Adquisiciones no cuenta con indicadores que les permita saber si los 

procesos que realizan ayudan a los programas a cumplir los objetivos. Sólo se realiza una 

evaluación anual por parte de los proyectos hacia la Agencia por departamento. Y como 

complemento se elaboran informes en Excel orientado a volúmenes de los contratos.  

(…) lo único que se tiene son como fotos anualizadas, indicadores estáticos anuales que 

no dicen mucho, sólo hablan de una gestión macro (Funcionario Administrativo-GIZ) 

(…)nuestos indicadores para todas las gestiones es tratar de utilizar los filtros que ya 

aplicamos en cada solicitud de transparencia, eficiencia económica, tratar de ser los más 

efectivos para canalizar estos pedidos(…) cumpliendo con todos los procedimientos que 

exige la cooperación(…) (Funcionaria Administrativa-GIZ) 

De igual forma sucede con las Cooperaciones Internacionales de Suiza y Bélgica con 

respecto al tema de sistemas automatizados que les permita medir la eficiencia y eficacia 

en los procesos. La primera, respectivamente, genera indicadores través de evaluaciones 

externas e internas que en cierta forma les permite medir la sostenibilidad de un proyecto. 

Cabe mencionar que, las evaluaciones externas se lanzan como convocatorias abiertas. 

(…) hay un análisis de costo-beneficio por ejemplo, hay un informe de fin de fase, hay 

informes semestrales, de auditoría, hay informes anuales. Todo eso te va dando una luz 

de cómo se va ejecutando el proyecto y que giros tendrías que hacer (Jefa Administrativa-

CTB) 

También existen comités directivos donde se observa el avance operativo del proyecto 

con la finalidad de implementar ajustes de ser el caso. Esto último, es un aspecto muy 

parecido que sigue la Cooperación Belga, ya que tienen programados reuniones 



49 

 

trimestrales, evaluaciones a la mitad y final del proyecto; así como, seguimiento 

presupuestario mensual. 

Si bien es cierto que, la presentación de informes y el seguimiento integral son claves 

para que las contrataciones se gestionen de manera eficaz, tal como lo indica el Sistema 

de Contrataciones Pública, es necesario que se complemente con la implementación de 

un sistema tecnológico que revise los patrones de compra, evaluación y seguimiento de 

los mismos con la finalidad de que se refleje transparencia en la administración y en la 

auditoría. 

 

1.3. ¿Cuáles son aquellas actividades del área de Contratos y Adquisiciones que 

dificultan la ejecución de los procesos y cuál es el impacto en los programas 

sociales? 

Según las entrevistas realizadas, cada Cooperación Internacional menciona diferentes 

casos en las que se podría o puede generar dificultades en la ejecución de un programa. 

Por ejemplo, la Cooperación Belga señala que una actividad que puede retrasar la 

ejecución de un proyecto es el tiempo que toma conseguir la aprobación del representante 

residente, quien se encarga de los proyectos en Perú, Ecuador y Bolivia y su falta de 

disponibilidad, en ciertas ocasiones, puede detener el normal procedimiento ya 

establecido. Si bien es cierto, que para algunas gestiones puede delegar funciones, existen 

mandatos que sólo el representante residente puede firmar. 

(…) acá hay muchas misiones, tenemos asesores regionales que programan sus 

actividades en cada región que les mencioné (…) a veces los técnicos son miembros de 

comités y tiene que firmar informes y están de misión, tiene que volver, vuelven en una 

semana, cinco días y todo se detiene, no podemos avanzar sin firmas (Asisten de 

Administrativo del Programa SISTEC) 

De acuerdo a la información recogida, identificamos que hay una falta de planificación 

en algunos procesos donde se requiera ciertas aprobaciones para continuar con el proceso. 

Ello se contradice con lo expuesto anteriormente, donde menciona que los plazos son 

importantes. 

Por otro lado, la Cooperación Suiza amerita a los factores externos como posibles 

causantes de que un programa o proyecto se pueda detener, ya que hasta el momento no 

se ha dado el caso de que un programa no se ejecute pues para ellos el proceso de 
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planificación es vital. Esta información también se reafirma desde el lado de los propios 

proyectos/ fundación como es el caso de Swisscontac. 

(…) hay factores exógenos que no dependen de ti, de tu eficiencia interna sino dependen 

del sector, del momento en el que estás viviendo. No sé, se presenta una emergencia y 

todo lo demás se paraliza porque tienes que atender la emergencia (…) hacen que tengas 

que demorar un poquito en los procesos porque el gobierno está más dedicado hacer otra 

cosa en este momento (Jefa de Administración-Suiza) 

Desde nuestro punto de vista, a pesar que no se pueda controlar ciertos factores externos 

como desastres naturales, cambios políticos, entre otros, consideramos que se debería 

implementar medidas preventivas para no detener procesos y/o actividades que puedan 

ocasionar la No ejecución de un proyecto que es igual de importante. 

Finalmente, la Cooperación Alemana señala, un poco contradictoria, lo siguiente: 

(..) un proyecto no se basa en la parte administrativa, osea es una herramienta para lograr 

su objetivo (…) porque un proyecto no se vaya a concretar, no vaya obtener sus resultados 

porque el área de Compras y Contratos no funcionó. (Jefa de Administración GIZ) 

De acuerdo a esta parte de la entrevista, diferimos con la información obtenida, ya que se 

considera al área de Contratos y Adquisiciones como un área clave en la ejecución de un 

programa y/o proyecto. Puesto que, es está área la que atiende los requerimientos de los 

proyectos y si esto no se da pues de todas maneras habrá un impacto negativo para el 

mismo. 

Por otro lado, como actividades más concretas en las cuales un contrato o una compra no 

se llegó a concretar fue porque no se llegó a presentar ningún postor, el monto establecido 

superó lo permitido y porque las propuestas técnicas presentadas por los postores no 

estuvieron acorde a lo indicado en los TDR. 

 

1.4. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a las tendencias actuales de los 

programas y proyectos que financia cada Cooperación Internacional? 

Consideramos que esta información es un complemento importante de nuestra 

investigación, ya que si bien es cierto nuestro objetivo se basa en los procesos de las áreas 

de Contratos y Adquisiciones, es importante tener una idea de la situación actual de los 

proyectos que financia cada Cooperación Internacional en estudio. 

De acuerdo a ello, la Cooperación Técnica Alemana gestiona programas con un tiempo 

de ejecución de tres años y se  trabajan solo los programas asignados a Perú. Cabe 
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mencionar que para que exista un programa se realiza un acuerdo de ejecución previo y 

reuniones intergubernamentales entre Perú y Alemania. En ellas se discute que proyectos 

se podrían ejecutar, en base a los requerimientos del gobierno Peruano  y  si efectivamente 

el gobierno Alemán  puede cooperar y así concretar un convenio de ejecución.  

En el caso de la Cooperación Suiza, busca tener un mayor impacto a través de programas 

presentes en varios países pero que se gestionan desde Perú, ya que el intercambio de 

experiencias ayuda que los países puedan tener otra perspectiva y así satisfacer sus 

necesidades. Cabe mencionar que, sólo dos o tres proyectos tienen sede en Perú.  Se 

trabaja con los Ministerios de Ambiente, Vivienda, Agricultura, Midis, entre otros. 

Anualmente hay entre 12 a 15 proyectos en las áreas de agua y cambio climático.  

Sin embargo, Cooperación Belga cada vez financia menos proyectos. Esto se debe a que 

Perú está siendo catalogado como país de renta media y ya no como un país de renta baja. 

Ello genera a que las Cooperaciones Internacionales como es el caso de Bélgica se oriente 

a cooperar a otros países sub-desarrollados. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Hallazgos de la investigación 

 

 La Agencia Peruana de Cooperación internacional (APCI) no tiene un control del 

presupuesto detallado de las Cooperaciones Alemana, Suiza y Belga, ya que 

únicamente maneja información de montos globales de los fondos de cada 

programa. 

 

 Asimismo, APCI no es quien finalmente firma los acuerdos, sino la cancillería o 

Ministerio de Relaciones exteriores. 

 

 Las normas a las que se rigen las cooperaciones internacionales Alemana y Suiza 

son bastante rígidas y vienen desde la casa matriz.  En el caso de la Cooperación 

Belga, existe un Manual de Gestión administrativa enviado desde Bruselas, en 

este manual hay una parte específica aplicable a cada país y se va modificando 

según sea necesario. 

 

 Ninguna de las tres cooperaciones cuenta con un sistema automatizado de los 

procesos, sólo llevan un control interno y constante comunicación con su cliente 

(Progrmas y/o Proyectos). 

 

 No ha sucedido que por factores internos de alguna de las Agencias en estudio no 

se realice un proyecto.  Sin embargo; si ha sucedido por factores externos como 

clima, cambio de gobierno, etc. 
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 Existe una gran posibilidad de que la Cooperación Belga se retire del país, debido 

a que ya no maneja muchos proyectos. El perú esta siendo catalogada como un 

país de renta media según el Banco Mundial. Esto genera que el apoyo de las 

cooperaciones internacionales se direccione a otros países con mayor necesidad o 

estén en el rango de renta baja. 

 

 La Cooperación Internacional Suiza, desarrolla los proyectos de la mano de Swiss 

Contact, la cual no es un área de la agencia, sino una fundación suiza que trabaja 

directamente con el gobierno Suizo.  Es decir, Swiss Contact es socio de la 

Cooperación Suiza en el desarrollo de los proyectos. 

 

 Las tres cooperaciones basan el éxito de sus programas y proyectos en la 

planificación, ya que gracias a una buena planificación logran complementarse 

entre todas las áreas y manejar los tiempos de manera óptima. Sin embargo, en 

algunas gestiones existen actividades que dilatan el normal procedimiento. 

 

 

Barreras de la investigación 

 Demora para la concertación de las citas para obtener las entrevistas.   La 

Cooperación Belga nos negó tajantemente en un inicio cualquier posibilidad de 

entrevista.  Sin embargo; luego de insistir con otra persona nos la concedieron. 

 

 La bibliografía para el tema de Cooperaciones Internacionales con presencia en el 

Perú es bastante escasa o la data no está actualizada. 

 

 Los colaboradores de las Cooperaciones Internacionales son bastantes herméticos 

respecto a su trabajo y a como manejan su área.  En algunos casos las entrevistas 

duraron poco tiempo, ya que no se daban un espacio en su agenda para atendernos. 

En el caso de la Cooperación Internacional Alemana nos comentaron que tenían 

un evento importante llamado MAT, por esta razón dudaban en darnos fechas 

exactas para la entrevista. 
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 En el caso de la Cooperación Alemana, dos asistentes administrativos de los 

programas Sociales no tuvieron el tiempo de otorgarnos la entrevista 

personalmente, así que se les envió el cuestionario vía correo electrónico. 

 

 En el caso de la entrevista con la Cooperación Suiza (Administración y 

Funcionario administrativo) no fue posible grabar la entrevista, ya que no se nos 

otorgó el permiso para ello.  Únicamente se pudo tomar apuntes de la entrevista. 

 

 

Brechas de la investigación 

 

No se presentaron brechas. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Hipótesis planteada: 

 

“El continuo control y la automatización de los procesos que se ejecutan en las áreas de 

Contratos y Adquisiciones son claves para que los programas sociales que financia cada 

una de las Cooperaciones Internacionales logren el objetivo de impulsar el desarrollo 

sostenible de los grupos de interés a los cuales están dirigidos” 

 

Conclusiones 

Al término de la revisión y análisis de los resultados obtenidos se validó la hipótesis 

planteada y se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

1. El área de Contratos y Adquisiciones de las tres cooperaciones internacionales no 

cuentan con sistemas automatizados que les permita generar diversos indicadores 

con el fin de tomar mejores decisiones y controlar mejor sus procesos. Sólo 

cuentan con sistemas básicos (Excel) que les permite ingresar información, 

elaborar reportes y algunos informes. Esta falta de automatización genera que 

tome más tiempo realizar ciertas actividades e incluso repetir procesos generando 

mayores costos administrativos. 

 

 

2. Los procesos ejecutados en el área de Contratos y Adquisiciones de las 

Cooperaciones Alemana, Suiza y Belga tienen como actividades claves canalizar 

la compra según el monto de dinero presupuestado, buscar y filtrar a los 

proveedores idóneos para el proyecto, elegir al proveedor adjudicado y por último 

iniciar la gestión del área.  Este proceso debe ser sumamente transparente y 
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meticuloso, ya que el óptimo desarrollo del proyecto parte de la correcta elección 

de los proveedores.   Es decir, el proveedor debe ser capaz de adecuarse a los 

tiempos, ajustes, manera de trabajar, entre otros factores de la Cooperación 

Internacional.  

 

3. La gestión de los procesos del área de Contratos y Adquisiciones tiene como pieza 

fundamental la planificación. De no realizarse puede generar incumplimiento de 

plazos, dilatación en las solicitudes de autorizaciones para la ejecución de una 

compra y/o contrato e incluso la no ejecución de los mismos.  Por otro lado, 

ninguna de las Cooperaciones Internacionales maneja indicadores de cómo se 

desenvuelve el proceso;  más bien cada Cooperación evalúa su desarrollo de 

distinta manera, ya sea mediante la constante comunicación con el cliente, a través 

de actualizaciones del proyecto en cuadros Excel,  mediante reuniones con el 

personal involucrado al proyecto, entre otros. 

 

4. En el área de Contratos y Adquisiciones existen actividades que dificultan la 

ejecución de los procesos.  Algunas de ellas son las aprobaciones de documentos 

de parte del representante residente o la doble cotización a los proveedores. 

Asimismo, la mala planificación repercute en el cumplimiento de los plazos 

previstos.  Otros factores que influyen en la no ejecución de los proyectos son 

circunstancias externas como desastres naturales o cambios políticos, y por último 

cuando no se presenta un postor adecuado. 

 

 

5. La situación actual de las Cooperaciones Alemana y Suiza en Perú nos indica que 

ambas Cooperaciones están muy presentes en nuestro país y tienen varios 

proyectos en ejecución.  Además, trabajan de la mano de algunos Ministerios 

como son Ambiente, Agricultura, Salud, entre otros.  Al contrario, la Cooperación 

Belga tiene menor presencia en nuestro país, ya que financia menos proyectos 

debido a que esta Cooperación se dirige principalmente a países de menor 

desarrollo. 

 

6. Como conclusión final, hemos podido determinar que los segmentos que más 

aportaron a nuestra investigación y por ende nos dieron información bastante útil 
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y objetiva  fueron el segmento 2: Funcionarios Administrativos del área de 

Contratos y Adquisiciones y el Segmento 4: Asistentes administrativos de los 

programas Sociales.  Al contrario del Segmento 1: Jefes de Administración de las 

Cooperaciones Internacionales, que no nos dieron mayor alcance de la 

problemática que el área en estudio podría tener. 

 

 

Recomendaciones 

 

A partir de los hallazgos, el marco teórico revisado y las conclusiones; recomendamos lo 

siguiente: 

 

1. Contar con la automatización de sus procesos, ya que el uso de esta trae beneficios 

en el servicio y calidad brindados, además; el proceso de dicha área sería más 

eficiente y eficaz, se ahorraría en costos de personal y se realizaría el trabajo de 

una manera más uniforme.  Tal como lo indica Evans y Lindsay (2015),  un 

proceso es una secuencia de actividades vinculadas cuyo objetivo es lograr algún 

resultado. 

 

2. Proponer a las áreas de Contratos y Adquisiciones en la sede central o casa matriz 

de cada cooperación internacional, un mecanismo de delegación de facultades a 

un área determinado o a un representante que permita autorizar la ejecución de 

una compra y/o contrato para que haya mayor dinamismo en el área operativa, 

que es al final la que se encarga de la mayor parte del proceso.  En base a lo 

indicado por OSCE (2017), estas necesidades no pueden ser suplidas sólo con 

regulaciones y requieren experiencia y buena gerencia. Es decir, la coordinación 

entre las distintas áreas deben ser llevadas a una sola dirección con el objetivo de 

maximizar beneficios. 

 

3. Trabajar con indicadores de desempeño de los procesos ejecutados como por 

ejemplo tiempos de entrega, montos promedio de compras y satisfacción de 

cliente, ya que estos permitirán observar si hay alguna deficiencia en el proceso y 

tomar acciones correctivas o preventivas al respecto.  En alusión a lo mencionado 

en el marco teórico por Pérez Fernández de Velasco (2012), donde indica que uno 
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de los elementos del proceso es el Sistema de control, el cual permite identificar 

el nivel de satisfacción del usuario a través de indicadores de resultados.  

 

4. Coordinar reuniones internas periódicas, donde cada trabajador del área de 

Contratos y Adquisiciones pueda tener un feedback de la labor que viene 

realizando de modo que pueda proponer ideas de mejora de los procesos internos 

de la sede en Lima.  Tal como lo indica Fernández Fernández (2003), si todos los 

procesos cumplieran su finalidad, deberían conseguirse los resultados deseados 

por la empresa, y si lo hicieran con el máximo de eficacia podríamos obtener la 

calidad total. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 

Acreditación 

Documento que acredita la condición de una persona y su facultad para desempeñar 

determinada actividad o cargo., 34 

APCI 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 39, 40, 55, 62 

automatización 

Aplicar la automática a un proceso o a un dispositivo., 1, 58, 60 

B 

Banco Mundial 

Organización internacional especializada en finanzas que depende de las Naciones 

Unidas., 11, 12 

BCRP 

Banco Central de Reserva del Perú., 5, 20 

BMUB 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y 

Seguridad Nuclear., 10 

BMZ 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo., 9 

BTC 

Agencia Belga de desarrollo., 14, 62 

C 

CC 

Cambio Climático., 20 

Certificado Azul 

Reconocimiento que otorga la Autoridad Nacional del Agua a los usuarios 

hídricamente responsables que participan en el “Programa Huella Hídrica”, 20 

CINR 
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Cooperación Técnica No Reembolsable, 4, 6, 7, 8 

CO2 

Dióxido de carbono., 5, 18 

COSUDE 

La agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación., 4, 5, 11, 12, 20, 48, 63 

CSA 

Cuerpo suizo de ayuda humanitaria., 11 

CTI 

Cooperación Técnica Internacional, 6 

E 

eficaces 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera., 2, 50 

eficientes 

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado., 2, 

50 

Estandarización 

Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia., 32 

G 

GIZ 

1.2.1. Cooperación Alemana al Desarrollo., 4, 5, 9, 10, 18, 19, 47, 48, 50, 53, 62 

H 

Histocompatibilidad 

Semejanza o identidad inmunológica entre los tejidos de un donante y el receptor del 

injerto o el trasplante., 15 

I 

IFC 

Corporación Financiera Internacional., 5, 21 

INMP 
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Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú., 15 

L 

LBTR 

• Sistema de liquidación bruta en tiempo real., 21 

M 

Midis 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social., 16, 17, 18, 54 

O 

OCA 

Organismos Constitucionales Autónomos, 7 

OEFA 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental., 19 

ONDOT 

Organización Nacional de Donación y Trasplante., 15 

ONGD 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo., 8 

ONU 

Organización de las Naciones Unidas., 11, 12 

OSCE 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado., 30, 31, 32, 33, 34, 60 

OTASS 

Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento., 19 

P 

PRODERN 

Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos 

Naturales., 5, 14, 21 
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S 

SAF 

Sistemas Agroforestales., 15 

SECO 

La secretaria de estado para asuntos económicos., 4, 5, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 63 

SENACE 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles., 19 

SENATI 

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial., 19 

SENCICO 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción., 19 

SERFOR 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre., 19 

SERNANP 

Ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado., 19 

SINDCINR 

Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable., 7 

SIS 

Seguro Integral de Salud., 14, 22, 49 

U 

UNESCO 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura., 19 
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