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RESUMEN 

 

El tema que aborda el presente proyecto gira en torno a la necesidad de la empresa 

Laboratorios del Sur S.A. de contar con un manual de procedimientos para la 

elaboración de expedientes para contrataciones estatales. 

Mediante el proyecto se comprueba que la elaboración de un manual de 

procedimientos para la elaboración de expedientes para contrataciones estatales 

permite generar expedientes que contienen propuestas técnicas y económicas que 

cumplen adecuadamente con los parámetros de evaluación de las instituciones 

estatales, lo cual, permite una mejora en la  productividad del área de ventas de la 

empresa Laboratorios del Sur impactando positivamente  en los  resultados 

económicos de la misma. 

Este trabajo esta divido en cuatro capítulos. En el primero, se describen los 

conceptos relacionados a las contrataciones estatales y los procesos de 

contrataciones estatales a nivel  mundial  y en Perú, así como los organismos 

encargados de realizar el control de los mismos en los distintos países. En el 

segundo, se evalúa y analiza el desempeño de la empresa Laboratorios del Sur SA 

en relación a la elaboración de los expedientes para los procesos de contrataciones 

estatales. En el tercer capítulo se establece la propuesta de mejora para la empresa. 

Y finalmente, en el cuarto capítulo se detalla el impacto económico de la aplicación 

del manual para la empresa Laboratorios del Sur S.A y otros beneficios no 

económicos relacionados a su implementación. 



De este modo, se llega  a la  conclusión de que el presente proyecto genera 

beneficios muy importantes que no pueden ser desaprovechados por la empresa. 

 

 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 

TEMA:  

Elaboración de un manual de procedimientos para la elaboración de expedientes de 

contrataciones estatales para  la empresa Laboratorios del  Sur. 

 

El problema surge al momento de elaborar los expedientes de contrataciones, los 

cuales, son realizados por el personal de ventas que  no se encuentra debidamente 

capacitado. Esto, ocasiona que muchas veces los expedientes sean rechazados al 

momento de ser presentados a las  instituciones estatales, lo cual deviene en 

pérdidas para la empresa. 

 

PROBLEMA:  

¿Qué  mecanismos podría implementar la empresa Laboratorios del Sur para la 

mejora en la elaboración de los expedientes de contrataciones estatales? 

 

HIPOTESIS: 

La elaboración de un manual de procedimientos para la elaboración de expedientes 

de contrataciones estatales, permitirá generar expedientes que contengan 

propuestas técnicas y económicas que  cumplan adecuadamente  con los 

parámetros de evaluación de las instituciones estatales, lo cual, mejorará la 



productividad y las ventas de la empresa Laboratorios del Sur, impactando 

positivamente  en los  resultados económicos de la misma. 

 

OBJETIVOS  

GENERAL:  

 Demostrar que la elaboración de un manual de procedimientos para la elaboración 

de expedientes de contrataciones estatales,  permitirá generar expedientes que 

contengan propuestas técnicas y económicas que cumplan adecuadamente con los 

parámetros de evaluación de las instituciones estatales, lo cual, mejorará el 

desempeño del personal de ventas de la empresa Laboratorios Sur, impactando 

positivamente  en los  resultados económicos de la misma. 

 

ESPECIFICOS:  

 Describir las características generales de los procesos de contrataciones 

estatales. 

 Describir la situación actual de la empresa Laboratorios del Sur y su gestión en 

relación a los procesos de contrataciones estatales. 

 Diseñar un manual de procedimientos para la elaboración de expedientes de 

contrataciones estatales, que sea de fácil y rápido uso, que pueda ser implementado 

en la empresa Laboratorios del Sur. 

 Evaluar económicamente el impacto que producirá en la empresa, el uso de un 

manual de procedimientos para la elaboración de expedientes para contrataciones 

estatales. 



SUB ESPECIFICOS DE 1  

 Definir los procesos de contrataciones estatales  

 Definir los principales aspectos de las contrataciones estatales a nivel 

internacional 

 Definir  los principales aspectos de las contrataciones estatales a nivel nacional  

Indicadores de logro:  

Revisión de bibliografía referente a los temas indicados  

Selección de las fuentes relacionadas  

Clasificación de la información según esquema teórico 

Desarrollo del marco teórico  

 

SUB ESPECIFICOS DE 2  

 Presentar una reseña de la empresa Laboratorios del Sur  

Indicador de logro:  

Revisión de información en los archivos de la empresa. 

 Describir como se lleva a cabo actualmente la elaboración de los expedientes para  

contrataciones estatales 

Indicador de logro:  

Consulta al asistente de ventas y personal de ventas 

 Analizar los puntos débiles de como se lleva a cabo actualmente la elaboración de 

los expedientes para  contrataciones estatales 

Indicador de logro:  

Consulta con el Gerente de ventas y partes relacionadas. 



 Analizar las consecuencias derivadas de las fallas en la elaboración de los 

expedientes para  contrataciones estatales 

Indicador de logro:  

Consulta con el Jefe de ventas. 

 

SUB ESPECIFICOS DE 3 

 Diseñar el manual de procedimientos para la elaboración de expedientes para 

contrataciones estatales a usarse en la empresa Laboratorios del Sur. 

Indicador de logro:  

Reunión para la revisión, validación y aprobación del manual con la gerencia de 

ventas y la gerencia general.. 

 

SUB ESPECIFICOS DE 4 

 Calcular los costos de la elaboración del manual de procedimientos para la 

elaboración de expedientes para contrataciones estatales  

Indicador de logro:  

Elaboración de cuadros que permitan determinar los  costos asociados a la 

implementación del  manual de procedimientos para la elaboración de expedientes 

para contrataciones estatales. 

 Identificar los beneficios económicos a obtener para la empresa  con la 

implementación de un  manual de procedimientos para la elaboración de expedientes 

para contrataciones estatales para la empresa Laboratorios del Sur. 

Indicador de logro:  



Reunión para el Jefe de ventas. 

 Identificar otros beneficios no económicos para el área de ventas debido a la 

implementación de un  manual de procedimientos para la elaboración de expedientes 

para contrataciones estatales para la empresa Laboratorios del Sur. 

Indicador de logro:  

Reunión para el Jefe de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACION 

JUSTIFICACION 

La empresa Laboratorios del Sur S.A., es una empresa comercializadora de 

productos relacionados al sector  salud, específicamente del área de Laboratorio 

Clínico. 

Esta empresa, es nueva en el mercado y en un primer momento se desarrolló 

efectuando ventas a instituciones de salud privadas, sin embargo, el mercado al que 

apunta Laboratorios del Sur  S.A. es mucho más amplio y está conformado por todas 

las instituciones públicas y privadas de salud a nivel nacional. Esto, debido al 

presupuesto que el Estado Peruano otorga todos los años a la Instituciones de Salud 

Pública a nivel nacional, lo cual, hace a estas instituciones clientes deseables para la 

empresa. 

Las instituciones estatales del sector salud realizan sus compras de grandes montos 

económicos a través de procesos de contrataciones estatales. Para esto, se deben 

cumplir con requisitos específicos durante la presentación de los expedientes para 

ser aprobados en las evaluaciones realizadas por los comités correspondientes y, de 

esta manera, ser elegibles y posteriormente, ser adjudicados con la buena pro de los 

procesos. 

Sin embargo, la empresa Laboratorios del Sur  S.A  no cuenta en la actualidad con 

personal capacitado en la elaboración adecuada de los expedientes que son 

presentados a los comités de evaluación, lo cual, genera que los expedientes 



presentados por la empresa  no sean aprobados y ,por lo tanto, no califiquen como 

postores siendo eliminados de los procesos de adquisiciones estatales, lo que resulta 

en pérdidas de oportunidad de ventas. 

Por lo tanto, la elaboración de un manual de procedimientos para la elaboración de 

expedientes de contrataciones estatales ayudará a la empresa Laboratorios del Sur 

S.A  a presentar expedientes adecuadamente elaborados, que contengan todos los 

requisitos solicitados por los comités de evaluación, de manera que se genere un 

incremento de la productividad, mayores posibilidades de ventas para la empresa y 

se amplié la cartera de clientes a las instituciones de salud del sector público.   

Así mismo, el ingreso al  sector público originará que la empresa Laboratorios del Sur 

S.A sea considerada como una empresa más competitiva y sólida, lo cual, ayudará a 

la empresa a obtener mejoras en su nivel crediticio, obteniendo  mayores 

oportunidades de financiamiento y , por lo tanto, mayores posibilidades de desarrollo 

y expansión. 

 

RELEVANCIA 

En la actualidad, las compras de grandes montos se realizan bajo procesos de 

adjudicaciones y contrataciones estatales en los diferentes rubros tanto de bienes 

como de servicios. 

En el Perú, el OSCE es la entidad encargada de establecer las leyes y normas  

referentes a contrataciones y adquisiciones estatales, realiza modificaciones 

periódicas de las mismas  con la finalidad de hacer que los procesos  sean mucho 

más ágiles y brinden protección tanto al Estado como al sector privado. 



En el sector salud, un gran mercado lo constituyen las instituciones estatales, las 

cuales, utilizan procesos de adjudicaciones y contrataciones estatales para efectuar 

sus compras. 

Las empresas relacionadas al rubro de salud que en la actualidad quieren ampliar 

sus  mercados y obtener mayores  ventas, deben ingresar a las ventas por procesos 

de selección. Debido a que estos procesos son altamente especializados en fondo y 

forma, para  la adecuada realización de los mismos,  lo más conveniente, es contar 

con un área especializada, que  tenga  personal altamente capacitado en las normas 

y leyes que rigen estos procesos. 

Sin embargo, existen algunas empresas  que son nuevas en el mercado y cuentan 

con apenas personal  suficiente para sus funciones y no están en la capacidad de 

implementar un área completa relacionada a este rubro, por lo que una buena forma 

de ingresar al sector público, es mediante el uso de  un manual que permita a estas 

empresas elaborar adecuadamente los expedientes que son solicitados en los 

procesos de selección para adjudicaciones y contrataciones estatales de manera que 

puedan competir en este sector y así ampliar su cartera de clientes  y por 

consiguiente su  nivel de ventas. 

Así mismo,  una empresa que forma parte de los proveedores de las instituciones 

estatales, es considerada como respetable, seria y confiable, esto debido al hecho de 

que contratar con el Estado requiere de que estas empresas hayan cumplido con una 

serie de normas y altos estándares de calidad lo que genera una ventaja competitiva 

al ser consideradas empresas de  nivel superior y con alto grado de confiabilidad, 

factores clave para el crecimiento y desarrollo de las empresas. 



INTERES PERSONAL  

La elección de mi tema de tesis, está  motivada, en primer lugar, por el deseo de  

obtener el título académico de Administrador de Empresas, lo cual, me permitirá  

crecer  profesionalmente al poder abarcar  otros  aspectos laborales dentro de los 

que se ubican asesorías y consultorías, que ayudarán a ampliar mi  visión de los 

negocios al lograr  conocer  el movimiento de los diferentes  mercados , así también, 

me proporcionará  beneficios  económicos apreciables que no serían posibles sin 

este  logro académico.  

Por otro lado, el área de contrataciones y adquisiciones representa un especial  

interés personal, ya que es un área en la cual me he desempeñado por mucho 

tiempo y de la cual he obtenido muchos conocimientos, de manera que realizar una 

mejora en esta  área me permitirá lograr un conocimiento especializado debido a la 

investigación realizada en el presente proyecto. Al mismo  tiempo, me permitirá  

generar  una propuesta de valor para  la empresa que  me ayudará  a obtener un 

mayor reconocimiento y posibilidades de acceder a puestos superiores dentro de la 

misma. 
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CAPITULO 1. LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIONES ESTATALES 

 Los procesos de contrataciones estatales 

Las contrataciones estatales constituyen un factor clave para que las 

instituciones estatales puedan cumplir con sus importantes misiones (educación, 

salud, justicia, defensa, etc.). Por esta razón, y debido al gran segmento de 

mercado que representan para las empresas las compras  públicas, por el gran 

presupuesto que el Estado dirige a ellas, se  establecen reglamentos para su 

ejecución de acuerdo a las diferentes tipos de contrataciones  a manera de 

prevenir  eventuales hechos de corrupción. De esa manera, se optimiza el gasto 

y se utilizan más eficientemente los recursos de los ciudadanos.1  

 

Definimos el concepto de contratación pública como: 

“Toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos 
jurídicos entre dos personas, de las cuales una se encuentra en ejercicio 
de la función administrativa, cuyo objeto puede estar constituido por la 
realización de una obra, la prestación de un servicio público, así como la 
obtención o enajenación de un bien o servicio que tenga por finalidad el 
fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades generales”.  
OAA 2011:2 

 
 

Los procedimientos de contrataciones estatales requieren para su gestión un 

conjunto de reglas y parámetros, a fin de que El Estado pueda cumplir de la 

manera más adecuada con las tareas que le son inherentes y, a la vez, alcanzar 

1 Cfr. OAA 2011:2 



una administración eficiente y transparente de los recursos públicos. Para lo cual, 

cada país cuenta con un órgano especializado encargado de la supervisión y 

ejecución los procesos de adquisiciones  y contrataciones públicas .2 

 
Los marcos legales incluyen diversos tipos de contrataciones estatales dentro de 

las cuales se encuentran: 

“Los contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, 
consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de 
uso de los bienes del dominio público y privado del estado nacional, que 
celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de 
aplicación . También comprende contratos y concesiones de obras 
públicas, concesiones de servicios públicos y licencias, están excluidos, 
en cambio, las compras por caja chica”.  
OAA 2011:4 

 

Existen criterios que deben tomarse en cuenta antes de la elaboración de los 

procesos de contrataciones estatales, dentro de estos se mencionan: 

“a. Cumplir con los objetivos de economicidad, eficiencia y eficacia en la 
aplicación de los recursos públicos. 
b. Las características de los bienes o servicios a contratar. 
c. El monto estimado del contrato. 
d. Las condiciones de comercialización y configuración del mercado. 
e. Las razones de urgencia o emergencia.” 
OAA 2011:5 

 
 

El tipo de procedimiento de adquisición o contratación estatal se encuentra en 

función al monto estimado del contrato, el cual,  varía en relación al país en el 

que se aplica. Sin embargo, podemos observar la presencia de los siguientes 

tipos de procesos en relación a la adquisición de bienes y la contratación de 

servicios y obras:   

“a. Licitación Pública 
b. Concurso Público 

2 Cfr. OAA 2011:3 



c. Adjudicación Directa Pública 
d. Adjudicación Directa Selectiva  
e. Adjudicación de Menor Cuantía.”  
CAD 2002:8 

 

Dentro de las etapas de los procesos de contrataciones  estatales  se distinguen 

cuatro, las cuales son:  

Cuadro N°1: Etapas que se presentan en los procesos de contrataciones 
estatales  

ETAPAS DEFINICION 

Planificación   “Es el proceso de diseño y selección de objetivos, 

metas y acciones  acordes a la visión para el logro de 

resultados.  Su producto es un PLAN que contiene 

políticas, programas, cronogramas, presupuestos. Es 

una proyección realista y verificable”. 

Pre contractual “Relacionada en forma directa y específica  con el 

contrato a celebrar. Dentro de etapa se incluyen: 

Términos de Referencia o Pliegos de condiciones, la 

selección del contratista y la suscripción o celebración 

del contrato”. 

Contractual “Desarrollo del objeto contractual, por parte del 

Contratista, y de la Contraprestación por parte del 

Contratante; en las condiciones forma y plazos 

pactados”. 

Post contractual “Acciones posteriores al vencimiento del término 

establecido en el contrato, o en el acto que lo da por 

terminado de manera anticipada. Generalmente versan 

sobre temas accesorios de la contratación misma”. 

Fuente: ESAP 2007:5, 14, 19,24 



Se deduce de lo anterior, que  los procesos  de contrataciones estatales regidos 

por leyes especiales requieren de la supervisión de entidades especializadas; se 

clasifican en diferentes tipos de acuerdos  los montos que representan  y cuentan 

con etapas que son aplicadas en todos los  tipos de procesos. Por lo tanto, es 

esencial que las empresas privadas conozcan todos estos  criterios si desean 

contar con el Estado como parte de su cartera de clientes. 

 

 Principales aspectos de las contrataciones estatales  a nivel 

internacional  

Para  poder establecer los principales aspectos de las contrataciones estatales a  

nivel internacional , empezaremos  por  Latinoamérica  tomando algunos países 

de  referencia como  Colombia  y Argentina y posteriormente  trataremos sobre  

Europa  tomando en consideración España . 

 

En relación a Colombia, este  país  cuenta con el Sistema de Información para la 

Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE), organismo encargado de la 

supervisión de los procesos de  contrataciones estatales, quien dentro de sus 

funciones presenta:  

  “Reducir real y significativamente los costos actuales de la contratación 
de la administración pública y de los particulares o entidades que 
manejan recursos públicos.  

 Diseñar, implementar y consolidar un sistema de información que le 
facilite al país mejorar las condiciones actuales de contratación, 
aportando un nuevo marco de referencia que contribuya a la legalidad 
del proceso de contratación de la administración pública y de los 
particulares o entidades que manejan recursos públicos.  



 Garantizar los principios constitucionales y legales de Igualdad, 
Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad, Publicidad, 
Eficiencia, Equidad, Transparencia, Responsabilidad y Control Social.  

 Mejorar sustancialmente los procesos relacionados con la planeación, 
elaboración de planes de compras y presupuesto de las entidades 
públicas.  

 Optimizar los estudios de mercado en los procesos de contratación, 
mediante la utilización de tecnología informática.  

 Garantizar el acceso a la consulta libre por Internet de la información de 
los procesos de selección de los proveedores.  

 Impulsar y promover un cambio institucional, social y cultural frente a la 
corrupción en Colombia, generando una cultura del control socia! sobre 
el proceso de contratación pública, mediante la adopción de nuevos 
instrumentos de participación y la promoción de una pedagogía del 
control de lo público en el país”.  
SICE 2011 

 
 
La  ley que  rige las  contrataciones estatales en Colombia es la ley 80 de 1993, 

por la cual, se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública.3 

 

Dentro de los tipos de contrataciones estatales en Colombia se encuentran los 

siguientes:  

Cuadro N°2: Tipos de procesos de contrataciones estatales en Colombia  

TIPO DE 

PROCESO 

DEFINICION 

Licitación  “Acto de subsanar o someter a concurso público los 

contratos de obras o servicios, compras, adquisiciones 

etc. del Gobierno con el propósito de obtener la mejor 

oferta en calidad y precio de los contratistas o 

proveedores. Las licitaciones públicas pueden ser 

nacionales o internacionales. 

La escogencia del contratista se efectuará por regla 



general a través de licitación pública. 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un 

proceso de la licitación pública podrá ser presentada total 

o parcialmente de manera dinámica mediante subasta 

inversa, en las condiciones que fije el reglamento”. 

Selección 

Abreviada 

 

 “La Selección abreviada corresponde a la modalidad de  

selección objetiva prevista para aquellos casos en que 

por las características del objeto a contratar, las 

circunstancias de la contratación o la cuantía o 

destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse 

procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 

gestión contractual”. 

Concursos de 

Méritos 

“Corresponde a la modalidad prevista para la selección 

de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 

sistemas de concurso abierto o de precalificación. En 

este último caso, la conformación de la lista de 

precalificados se hará mediante convocatoria pública, 

permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes 

utilizando para el efecto, entre otros, criterios de 

experiencia, capacidad intelectual y de organización de 

los proponentes, según sea el caso. 

De conformidad con las condiciones que señale el 

reglamento, en desarrollo de estos procesos de 

selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán 

ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural, 

impar deliberante y calificado”. 

Contratación 

Directa  

“La modalidad de selección de contratación directa, 

solamente procederá en los siguientes casos: 

a) Urgencia manifiesta; 

b) Contratación de empréstitos; 

3 Cfr. Ley 80 1993:1 



c) Contratos interadministrativos, siempre que las  

obligaciones derivadas de los mismos tengan relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en 

la ley o en sus reglamentos” 

Fuente: Nación Visible 2011:1, 2 

 

En referencia a Argentina, la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) es 

responsable de establecer los sistemas y procedimientos que rigen las 

contrataciones estatales  y la normativa que las regula, la cual está  enunciada 

en el  Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.4   

 

Dentro de los tipos de contrataciones estatales en Argentina  se presentan  los 

siguientes: 

Cuadro N°3: Tipos de procesos de contrataciones estatales en Argentina 

TIPO DE 

PROCESO 

DEFINICION 

Licitación Pública  “La licitación o el concurso serán públicos cuando el  

llamado a participar esté dirigido a una cantidad 

indeterminada de posibles oferentes con capacidad 

para obligarse y será aplicable cuando el monto 

estimado de la contratación supere el mínimo que a tal 

efecto determine la reglamentación, sin perjuicio del 

cumplimiento de los demás requisitos que exijan los 

pliegos”. 

4 Cfr. ONC 2011:1  



Subasta Pública  “Este procedimiento podrá ser aplicado en los 
siguientes  casos: 

1. Compra de bienes muebles, inmuebles, 
semovientes, incluyendo dentro de los primeros los 
objetos de arte o de interés histórico, tanto en el 
país como en el exterior. 

2. Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional”.  

Licitación o 

Concurso 

Abreviado 

 

“La licitación o concurso serán abreviados cuando el 

llamado a participar esté dirigido exclusivamente a 

proveedores que se hallaren inscriptos en la base de 

datos que diseñará, implementará y administrará el 

Órgano Rector, conforme lo determine la 

reglamentación, y serán aplicables cuando el monto 

estimado de la contratación no supere al que aquella 

fije el efecto”. 

Contratación Directa  “La selección por contratación directa se utilizara en 

los siguientes casos: 

 

1. Cuando no fuere posible aplicar otro procedimiento 

de selección y el monto presunto del contrato no 

supere el máximo que fije la reglamentación.  

 

2. La realización o adquisición de obras científicas, 

técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a 

empresas, artistas o especialistas que sean los únicos 

que puedan llevarlas a cabo.  

3. La contratación de bienes o servicios cuya venta 

fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o 

que sólo posea una determinada persona física o 

jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos 

convenientes. 



 

4. Cuando una licitación o concurso hayan resultado 

desiertos o fracasaren se deberá efectuar un segundo 

llamado, modificándose los Pliegos de Bases y 

Condiciones Particulares. 

 

5. Cuando probadas razones de urgencia o 

emergencia que respondan a circunstancias objetivas 

impidan la realización de otro procedimiento de 

selección en tiempo oportuno. 

 

6. Cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya 

declarado secreta la operación contractual por razones 

de seguridad o defensa nacional, facultad ésta 

excepcional e indelegable.  

 

7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, 

vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o 

examen previo sea imprescindible para determinar la 

reparación necesaria y resultare más oneroso en caso 

de adoptarse otro procedimiento de contratación.. 

 

8. Los contratos que celebren las jurisdicciones y 

entidades del ESTADO NACIONAL entre sí, como así 

también con las empresas y sociedades en las que 

tenga participación mayoritaria el Estado, siempre que 

tengan por objeto la prestación de servicios de 

seguridad, logística o de salud.  

 

9. Los contratos que celebren las jurisdicciones y 



entidades del ESTADO NACIONAL con las 

Universidades Nacionales.  

 

10. Los contratos que previo informe al MINISTERIO 

DE DESARROLLO SOCIAL, se celebren con personas 

físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el 

Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y 

Economía Social, reciban o no financiamiento estatal”. 

(RC 2001) 

 

Fuente: RC 2001 

Finalmente en España, es la Dirección General del Patrimonio del Estado   del 

Ministerio de Economía y  Hacienda, la entidad encargada de velar por el 

cumplimiento de las normas sobre contrataciones estatales.5   

 

La ley que rige los procesos de contratación estatal en España es la ley 30/2007 

del 30 de octubre cuyo objetivo es:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Cfr. DGPE 2011: 1  



“Regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la 
misma  se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 
publicidad  y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 
e igualdad de  trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con 
el objetivo de  estabilidad presupuestaria y control del gasto, una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 
adquisición de bienes y la  contratación de servicios mediante la 
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa. Es igualmente objeto de esta Ley la 
regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, 
 cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a 
los  fines institucionales de carácter público que a través de los 
mismos se tratan de realizar”.  
Ley 30 2007: 10 

 

Los tipos de  contratos estatales que se dan en España son los siguientes:  

Cuadro N°4: Tipos de procesos de contrataciones estatales en España 

TIPO DE 

PROCESO 

DEFINICION 

Contratos de obras   “Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto 

la realización de una obra o la realización por cualquier 

medio de una obra que responda a las necesidades 

especificadas por la entidad del sector publico 

contratante. Además de estas prestaciones, el contrato 

podrá comprender, en su caso, la redacción del 

correspondiente proyecto”. 

Contrato de 

concesión de obras 

publicas   

 

“La concesión de obras públicas es un contrato que 

tiene por objeto la realización por el concesionario de 

algunas prestaciones incluidas las de restauración y 

reparación de construcciones” 

Existentes, así como la conservación y mantenimiento 

de los elementos construidos, y en el que la 

contraprestación a favor de aquel consiste, o bien 

únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en 



dicho derecho acompañado del de percibir un precio”. 

Contrato de gestión 

de servicios públicos 

 

“El contrato de gestión de servicios públicos es aquél 

en cuya virtud una Administración Pública encomienda 

a una persona, natural o jurídica, la gestión de un 

servicio cuya prestación ha sido asumida como propia 

de su competencia por la Administración 

encomendante”. 

Contrato de 

suministro 

“Son contratos de suministro los que tienen por objeto 

la adquisición, el arrendamiento financiero, o el 

arrendamiento, con o sin opción de compra, de 

productos o bienes muebles”. 

Contrato de servicio “Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son 

prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de 

una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado 

distinto de un obra o un suministro”. 

Contrato de 

colaboración entre el 

sector público y el 

sector privado. 

“Son contratos de colaboración entre el sector público 

y  el sector privado en que una Administración Pública 

encarga a una entidad de derecho privado, por un 

periodo determinado en función de la duración de la 

amortización de las inversiones o de las fórmulas de 

financiación que se prevean, la realización de una 

actuación global e integrada”. 

Contratos mixtos  “Cuando un contrato contenga prestaciones 

correspondientes a otro u otros de distinta clase se 

atenderá en todo caso, para la determinación de las 

normas que deban observarse en su adjudicación, al 

carácter de la prestación que tenga más importancia 

desde el punto de vista económico”. 

Fuente: Ley 30 2007: 12, 13 



Como se  puede desprender de la información anterior, las contrataciones 

estatales presentan siempre un organismo especializado encargado de su 

control y  normativas que  rigen todo el proceso, de esta  manera,  se evita el uso  

indebido de los fondos estatales y se asegura el  buen desempeño de los 

proveedores.  

Además, se observa que cada  país posee su respectiva denominación y 

clasificación para las distintas contrataciones que pudieran establecerse, sin 

embargo, estas tienen una base común ya que se nutren de aquellas 

establecidas en otros países para mejorar el desempeño constante. Así, los 

factores sociopolíticos y culturales afectan las normativas y, por lo tanto, los 

procedimientos de contrataciones estatales en las distintas partes del mundo, 

estableciendo cada país la normativa que más se adecue a su realidad. 

 

Principales aspectos de las contrataciones estatales  a nivel 

nacional  

En el Perú el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se 

define como: 

“La entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las 
adquisiciones públicas del Estado peruano. Tiene competencia en el 
ámbito  nacional, y supervisa los procesos de contratación de bienes, 
servicios y  obras que realizan las entidades estatales. 
Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, con personalidad jurídica de derecho público, con 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. El 
personal del OSCE está sujeto al régimen laboral de actividad privada”. 
OSCE 2011 

 



Dentro de las funciones del OSCE se encuentran:  

a) “Promover la realización de compras agiles, oportunas, eficientes, 
transparentes y económicas por parte de las entidades del Estado, con la 
finalidad que puedan cumplir con sus objetivos estratégicos y operativos, 
teniendo en cuenta el respeto al medio ambiente y al desarrollo humano;  
b) Diseñar y promover mecanismos de orientación, capacitación e 
información a los servidores, funcionarios, proveedores del Estado y al 
público en general en materia de contratación pública;  
c) Aprobar Bases Estandarizadas que serán de uso obligatorio por las 
entidades del Estado;  
d) Velar y promover el cumplimiento y difusión de la Ley, su Reglamento 
y normas complementarias y proponer las modificaciones que considere 
necesarias;  
e) Emitir Directivas en las materias de su competencia, siempre que se 
refieran a aspectos de aplicación de la  Ley  y su Reglamento;  
f) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia 
administrativa;  
g) Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos 
de contratación que se realicen al amparo de la Ley y su Reglamento;  
h) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así 
como cualquier otro instrumento necesario para la implementación y 
operación de los diversos procesos de contrataciones del Estado;  
i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las 
Contrataciones del Estado (SEACE);  
j) Administrar el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras;  
k) Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos 
que apruebe para tal efecto;  
l) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en 
arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la 
forma establecida en el Reglamento;  
m) Absolver consultas y emitir pronunciamientos sobre las materias de su 
competencia. Las consultas que le efectúen las Entidades serán 
gratuitas;  
n) Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) que contravengan las disposiciones de la Ley, su 
Reglamento y normas complementarias;  
o) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los 
casos en que se observe trasgresiones a la normativa de contrataciones 
públicas, siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico 
al Estado o de comisión de delito;  
p) Suspender los procesos de contratación, en los que como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones observe trasgresiones a la 
normativa de contrataciones públicas, siempre que existan indicios 
razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito, 
dando cuenta a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la 



atribución del Titular de la Entidad que realiza el proceso, de declarar la 
nulidad de oficio del mismo;  
q) Promover la Subasta Inversa, determinando las características 
técnicas de los bienes o servicios que serán provistos a través de esta 
modalidad y establecer metas institucionales anuales respecto al número 
de fichas técnicas de los bienes o servicios a ser contratados;  
r) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o 
local de acuerdo a lo que establezca el presente Reglamento;  
s) Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente de 
los recursos públicos y de reducción de costos;  
t) Ejecutar coactivamente la cobranza de los recursos financieros a los 
que se refiere el artículo 59º de la Ley y 78º del presente Reglamento; y,  
u) Las demás que le asigne la normativa”.  
 OSCE 2011 
 

Los procesos de contrataciones estatales en el Perú se rigen bajo la Ley  de 

Contrataciones del Estado y su reglamento, el cual tiene por objetivo:  

“El objetivo del presente Decreto Legislativo es establecer las normas 
orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las 
contrataciones  que realicen las Entidades del Sector Publico, de manera 
que estas se efectúen en forma oportuna  y bajo las mejores condiciones 
de precio y calidad a través del cumplimiento de los principios señalador 
en el artículo 4° de la norma”. 
LCE 2009: 13 

 
 
Por otro lado, en el Perú aquella entidad que desee contratar con el Estado  debe 

estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, como menciona la ley: 

“Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, 
sancionado o  inhabilitado  para  contratar con el Estado”.  
LCE 2009: 19 

 

Dentro de los  mecanismos de contrataciones estatales  se presentan los 

siguientes:  

 

 



Cuadro N°5: Tipos de procesos de contrataciones estatales en Perú 

TIPO DE 

PROCESO 

DEFINICION 

Licitación Pública    “La licitación pública se convoca para las 

contrataciones de bienes, suministros y obras. 

El concurso público convoca para la  contratación de 

servicios de toda naturaleza. 

En ambos casos, se aplican los márgenes que 

establece la Ley de presupuesto del Sector público”.  

Adjudicación 

Directa  

 

“La adjudicación  directa se aplica para las 

contrataciones que realice la Entidad, dentro de los 

márgenes que establece la Ley del Presupuesto del 

Sector Publico. 

La adjudicación directa puede ser pública o selectiva. 

El Reglamento señalara la forma, requisitos y 

procedimientos en cada caso”. 

Adjudicación de 

menor cuantía  

 

“La adjudicación de la menor cuantía se aplica a las 

contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea 

inferior a la décima parte del límite mínimo establecido 

por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los 

casos de licitación pública y concurso público”. 

Fuente: LCE 2009: 23 
 

Dentro del reglamento de la ley de contrataciones estatales se encuentran 

establecidas las especificaciones del contenido de los sobres de propuesta, así 

tenemos  

1. “Propuesta técnica: 
a) Documentación de presentación obligatoria: 
i. Copia simple del certificado o constancias de inscripción vigente en el 
registro correspondiente de registro nacional de proveedores-RNP. 
ii. Declaración jurada simple declarando que: 



a. No tiene impedimento de participar en el proceso de selección ni 
para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley. 
b. Conoce, acepta y se somete a las bases, condiciones y 
procedimientos del proceso de selección 
c. Es responsable de la veracidad de documentos e información que 
presenta para efectos del proceso 
d. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso  de 
selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la 
Buena Pro. 
e. Conoce las sanciones contenidas en la ley y su reglamento, asi como 
en la Ley N°2744, la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

iii. Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos mínimos 
iv. Promesas de consorcio de ser el caso. 
b) Documentación de presentación facultativa  
i. Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y 
Pequeña Empresa-REMYPE, de ser el caso 
ii. Documentación relativa a los factores de evaluación, de así 
considerarlo el postor. 
2. Propuesta económica: 
a) Oferta económica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema 
haya sido establecido en las bases. 
b) Garantía de seriedad de oferta cuando corresponda”. 
LCE 2009: 92 

Así también, dentro de los factores de evaluación para la contratación de bienes 

se establece lo siguiente: 

a) “El plazo de entrega 
b) La garantía comercial del postor y/o fabricante  
c) La disponibilidad de servicios y repuestos 
d) La capacidad de personal de la entidad 
e) Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las 
condiciones previstas en las bases, que no generen costo adicional para 
la entidad. Las Bases deberán especificar aquellos aspectos que serán 
considerados como mejoras 
f) La experiencia del postor, la cual se calificara considerando el monto 
facturado acumulado por el postro durante un periodo determinado de 
hasta ocho (8) años a la fecha de presentación de propuestas, por un 
monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de 
la contratación o ítem materia de la convocatoria, sin que las bases 
puedan establecer limitaciones referidas a la cantidad, monto o la 
duración de cada contratación que se pretenda acreditar. 
La experiencia se acreditara con un máximo de veinte (20) 
contrataciones, sin importar el número de documentos que las sustenten. 



Tal experiencia se acreditara mediante contratos y su respectiva 
conformidad por la venta o suministro efectuados o mediante 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente. En el caso del suministro de bienes, solo se 
considerara la pate haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación 
de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la mismas o 
acreditar el pago. 
En las bases deberán señalarse los bienes, iguales y similares, cuya 
venta o suministro servirá para acreditar la experiencia del postor. 
g) Cumplimiento de la presentación, el cual se evaluara en función al 
número de certificados constancias que acrediten que aquel se efectúa 
sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de 
veinte (20) contrataciones. Tales certificados o constancias deben 
referirse a todos los contratos que se presentaron para acreditar a 
experiencia del postor. En el caso de suministro de bienes, se evaluaran 
los certificados o constancias emitidos respecto a la parte del contrato 
ejecutado. 
Asimismo, el Comité Especial podrá establecer otros actores de 
evaluación”. 

       LCE 2009: 93 

  

Como  podemos observar,  el Estado Peruano  cuenta  con mecanismos que 

permiten asegurar la  correcta utilización de los recursos públicos,  dentro de los 

cuales se encuentran, el órgano especializado encargado del control (OSCE)  y  

la Ley de Contrataciones Estatales. Estos mecanismos son similares a los 

presentes en otros países latinoamericanos  como el caso de Argentina y 

Colombia vistos anteriormente. 

Es así, que para que las instituciones privadas puedan acceder a realizar 

contrataciones con el estado peruano, deben cumplir con todas las normativas y 

procedimientos previamente establecidos; por ello, es de suma importancia para 

las empresas contar con profesionales altamente capacitados y que conozcan al 

detalle todos los procesos relacionados a las contrataciones estatales y la 

normativa vigente. 



CAPITULO 2. LABORATORIOS DEL SUR: 

HISTORIA Y GESTION DE LAS 

CONTRATACIONES ESTATALES 

Reseña de la empresa Laboratorios del Sur S.A 

 Laboratorios del Sur  S.A, surgió del interés de  cuatro profesionales  de formar  

una empresa que pudiera ayudar a satisfacer la demanda del mercado de la 

salud. Es así, que en el año 2008 se fundó la empresa, la cual,  se dedica  a la  

importación y comercialización de materiales, insumos y equipos de laboratorio 

clínico. En la actualidad la empresa se encuentra aún en etapa de creciemiento.1 

 

La empresa no cuenta en la actualidad con una formulación estratégica 

documentada, sin embargo, por consenso y acorde  a lo manifestado por la 

Gerencia se ha podido desprender la misión, visión, valores y estrategia de la 

misma como se observa a continuación: 

 Misión: Brindar productos relacionados a laboratorio, de alta calidad que 

satisfagan las necesidad de  nuestro público  objetivo. 

 Visión: Convertirse en uno de los mayores proveedores de productos de 

laboratorio a nivel nacional, de alta calidad y con excelencia de servicio. 

1 Cfr. Labsur 2013  



 Valores: dentro de estos se encuentran los siguientes: vocación de servicio, 

búsqueda permanente de la excelencia, honestidad, trabajo en equipo y  

competitividad. 

 Estrategias: la Empresa  presenta dentro de sus estrategias  generales:  

 La diferenciación, esto a través de brindar la mayor calidad posible, tanto en 

los productos que ofrece como en el servicio que  brinda a los clientes; y 

 La segmentación de mercados, en este caso al dividir el mercado en: 

clientes privados y sector público, debido a las  diferencias que existen en 

los procedimientos de adquisiciones de las mismos.2 

 

La empresa  cuenta con estructura  de tipo orgánica, debido principalmente a la 

pequeña escala a la que trabaja, contando con personal  suficiente para sus  

funciones, los  cuales, realizan múltiples tareas  y donde la comunicación y el 

control se dan de manera  informal. Cuentan con un Gerente  General, un Jefe 

de Ventas, un asistente de ventas, dos  vendedores y  un contador.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Cfr. Labsur 2013  

3Cfr. Labsur 2013  

 



Cuadro N°6: Organigrama de la empresa Laboratorios del Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 2012 

 

Al contar la empresa  con poco  personal, estos deben realizar  distintas 

actividades que cubran las necesidades de  operación de la  misma: 

 El Gerente  General,  se encarga de las  funciones propias  de su cargo, 

además de supervisar al Jefe de Ventas  y  al Contador.4 

 El Jefe de Ventas, es el encargado de: designar la cartera de clientes a los 

vendedores; aprobar las ventas, los descuentos, los créditos; inscribir a los  

nuevos clientes; y supervisar el  trabajo del personal y  asistente de ventas. 

También se encarga de autorizar los procesos de contrataciones estatales a los 

cuales postula la empresa.5 

 El Personal de Ventas (vendedores), se encarga de: las labores de ventas, 

cobranza y elaboración de expedientes para contrataciones estatales.6 

Gerente  
General  

Jefe de 
ventas  

Personal de 
ventas  

Personal de 
ventas 

Contador  

Asistente 

Asesor 

4Cfr. Labsur 2013  

5Cfr. Labsur 2013  

6Cfr. Labsur 2013  



 El Asistente de Ventas, se encarga de  asistir al jefe de ventas  y al personal de 

ventas, así como de elaborar los expedientes para contrataciones en caso sea 

necesario.7 

 

Dentro de los productos que la empresa comercializa se encuentran: materiales 

de  vidrio  y plástico de laboratorio, insumos químicos, reactivos de diagnostico 

de laboratorio, equipos de bioquímica y hematología, colorantes  y demás; de 

procedencia americana, china, alemana, canadiense, francesa e italiana entre 

otras.8 

 

En los primeros años de actividad, la Empresa  se dedicó exclusivamente al 

sector privado de la salud ( clínicas, policlínicos , etc.), esto fue  debido a que  

para  postular a contratar con el Estado, la empresa requería de  experiencia 

acreditada, por lo cual,  la estrategia primaria fue  ganar dicha experiencia para 

luego poder  ampliar su mercado objetivo.9 

 

Sin embargo, como es sabido el estado peruano invierte grandes sumas de 

dinero en adquisiciones estatales para el sector salud, como lo muestra el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 
6Cfr. Labsur 2013  

7Cfr. Labsur 2013  

8Cfr. Labsur 2013  

9Cfr. Labsur 2013  

 

 



Cuadro N°7: Montos  de convocatorias destinadas al sector salud por parte del 
estado peruano 

Año Monto de convocatorias 

Sector salud 

2008 738,601,818 

2009 1,513,030,323 

2010 2,671,657,620 

2011 1,149,003,686 

2012 1,212,375,262 

 Fuente: OSCE 2013 

 

Así, a partir del  año 2010, la Empresa  empieza a participar en distintos 

procesos de  contratación estatal, logrando su  primera venta al  Estado  ese 

mismo  año. Y es durante  estos intentos de  ampliación de mercado  donde 

surge la necesidad de un conocimiento  mayor  en relación a la elaboración de 

los expedientes de contrataciones.10 

 

Gestión de procesos de elaboración de expedientes para 

contrataciones estatales 

A continuación, se presenta la caracterización del proceso de  elaboración de 

expedientes: 

 

 

 

 

10Cfr. Labsur 2013  

 

 

 



Cuadro N°8: Caracterización proceso de Elaboración de Expedientes 
 

Objetivo:  Elaborar adecuadamente los expedientes 

de contrataciones estatales lo que permite el uso 

eficiente de los recursos de la empresa e 

incrementos en el volumen de ventas  

Líder: Jefe de Ventas 

Limites: Inicia con la captación de los procesos y termina con la obtención de la constancia 

de fiel cumplimiento  

Proveedores: 

Proveedores de 

productos que 

comercializa la 

empresa 

 

Insumos: 

Productos que 

comercializa la 

empresa. 

Subprocesos: 

Facturación 

Almacén 

Ventas  

Transporte 

 

Productos: 

Expediente 

técnico y 

económico 

Clientes: 

Instituciones 

de salud del 

sector público. 

Documentos:  

Ley  y reglamento 

de contrataciones 

estatales 

Bases de los 

procesos de 

contrataciones. 

Indicadores: 

Porcentaje de 

propuestas 

rechazadas 

Tiempo invertido en 

la elaboración de un 

expediente de 

contrataciones. 

 

Cargos: 

Jefe de ventas  

Personal de ventas 

(vendedores) 

Asistente de ventas  

 

Recursos: 

Computadoras 

Teléfonos 

Material de oficina, 

otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

Como se mencionó anteriormente, el personal encargado de la elaboración de 

los  expedientes para contrataciones estatales es el personal de ventas, sin 

embargo, de darse el caso esta  función la asume también la asistente de  

ventas. 

En la  empresa el proceso de la elaboración de las propuestas  a presentarse 

tiene el siguiente camino:   



Cuadro N°9: Proceso de elaboración de propuestas para  contrataciones 
estatales   

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

 Identificación de la oportunidad: esta  puede ser  por medio del portal  SEACE  

o por  información directa proveniente de la entidad estatal que  convoca dicho 

proceso. 

 Determinación de los  ítems a los cuales  postular: esta actividad es realizada 

por el personal de ventas  y, en caso de que este  no se encontrara en las 

oficinas, la labor la ejerce el jefe de ventas. 

 Inscripción al proceso de  selección: es realizada por el  personal  o el asistente 

de ventas.  

 Elaboración de los  expedientes: es aquí donde surgen los problemas  pues en 

muchas  ocasiones, la empresa toma conciencia del proceso de manera tardía, 

por lo cual, la  elaboración de los expedientes debe ser realizada con premura  

y siendo que el personal encargado de su elaboración no  tiene conocimiento 

profundo sobre la ley de contrataciones estatales , comete  errores de fondo en 

la elaboración de los  mismos , así como algunos errores de forma, que 

dependiendo de la gravedad devienen en la pérdida del proceso. 

Identificacion 
de la  

oportunidad 

Determinacion 
de items  a 
participar 

Inscripcion al 
proceso 

Elaboración 
de 

expedientes 

Presentación 
de 

expedientes 

11Cfr. Labsur 2013  

 

 



 Presentación o entrega de los expedientes: la entrega de los sobres es 

realizada por el  personal de  ventas, en caso de entregas  a provincias esta es  

realizada  vía  Courier.11 

 

Como se  observa, básicamente el problema surge en la etapa de elaboración de 

expedientes. Lo cual,  es causado por  el desconocimiento de las  normas que 

rigen dichos  procesos, además de la falta de experiencia y tiempo suficiente del 

personal encargado de la elaboración de los mismos, es por esto que la creación 

de un manual que  sintetice los requerimientos de las normas y ayude a la 

elaboración correcta de los  expedientes a presentarse en los  procesos de 

adjudicaciones y contrataciones estatales, ayudará  a la  empresa a incrementar 

las  posibilidades de  ventas al sector  público. 

 

Determinación de fallas en la elaboración de expedientes para 

contrataciones estatales 

La empresa Laboratorios del Sur S.A empezó  a tentar su ingreso como 

proveedor del Estado en el año 2010, y, luego de muchos intentos es en el 

mismo año cuando finalmente logra su primera adjudicación.  

 

Sin embargo, fueron muchas las postulaciones que la empresa presentó y que 

fueron desestimadas por los distintos comités de los diversos procesos de 

selección, esto debido a las fallas en la elaboración de los expedientes. Para  



identificar estas  fallas se elaboró el diagrama de Ishikawa, el cual, se presenta a 

continuación: 

 

 

Cuadro N°10: Diagrama de Ishikawa para  identificar las causas de la 
descalificación en los  procesos de contrataciones estatales   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

De acuerdo  al  diagrama de  Ishikawa  se identifican las siguientes  causas:  

 Inadecuada rotulación de los sobres que contienen los expedientes: en el caso 

particular de las menores cuantías el personal de la institución estatal 

encargado de la recepción de los sobres  no necesariamente conoce del  

proceso en sí , por lo cual,  podría recepcionar el sobre, sin embargo debido a 

que no se encuentra adecuadamente rotulado este podría no llegar a manos del 

Descalificació

n de los 

procesos de  

selección   

Contenido de 

los expedientes 

Sobres 

Falta de  

documentos  

obligatorios 

Inadecuada 

rotulación 

Expediente 

Presentación 

por  ítems  

Número de copias  

Errores en cálculos 

económicos  

Falta de  

garantías   

Falta de  

traducciones 



comité encargado de la evaluación del mismo, tomándose como no presentado, 

lo cual,  no sería de conocimiento del postor  sino  luego de ser anunciados los 

resultados de la evaluación imposibilitando cualquier tipo de reclamo. 

 Presentación inadecuada de los sobres: esto sucede sobre todo en la 

presentación de sobres económicos, en algunas ocasiones las bases 

establecen que la propuesta puede  ser entregada en un único sobre  mientras 

que otras  menciona que la propuesta debe ser presentada por cada ítem al que 

postula  de manera individual.  

 Falta de colocación de documentos  obligatorios: dentro de la elaboración de los 

expedientes  técnicos  las bases establecen cierta documentación que debe ser 

incluida obligatoriamente dentro de los sobres, dentro de las cuales se 

encuentran: las declaraciones juradas, certificaciones y otro tipo de 

documentación especial requerida de acuerdo a cada  proceso en particular. La 

falta de inclusión de algún documento de este tipo no admite subsanación 

alguna quedando el postor inmediatamente eliminado del proceso, sin derecho 

a reclamo. 

 No entregar el número de copias solicitado por expediente: al momento de 

realizar la entrega de la propuesta técnica y económica, ésta debe ser 

presentado con el correspondiente  número de copias que indican las bases, 

caso contrario los expedientes son rechazados por el comité. 

 Errores en la  elaboración del expediente económico: la poca atención en la 

digitación de los montos  y cantidades  exactas  anula inmediatamente la 

propuesta del postor.  



 Falta de la incorporación de las garantías  requeridas en cada proceso: de 

acuerdo al tipo de proceso de selección las entidades  solicitan garantías  ya 

sea de tipo  carta  fianza incluido en el expediente económico o declaración 

jurada que puede ser incluida en el expediente técnico o económico 

dependiendo de las bases. 

 Falta de  incorporación de traducciones: algunos procesos solicitan que la 

documentación sustentatoria deba ser entregada en idioma original con su 

correspondiente  traducción simple u oficial según sea el caso.12 

 

Todos estos errores son causados por la falta de conocimiento  de la normativa 

que rige los procesos de contrataciones estatales, los cuales, son principios 

generales que deben ser cumplidos con obligatoriedad. Éstos, son criterios 

básicos para  una correcta  elaboración de los expedientes, a eso se suma que 

muchos procesos  deben ser elaborados en muy corto tiempo y si las personas 

que los elaboran no tienen los conocimientos  suficientes suelen cometer los 

errores anteriormente  mencionados. 

 

Determinación de consecuencias derivadas de fallas en la 

elaboración de expedientes para contrataciones estatales 

La presentación inadecuada de los expedientes de contrataciones estatales 

conlleva  a las siguientes  consecuencias: 

12Cfr. Labsur 2013  

 

 



 Perdida  de  ventas:  al ser eliminado como  postor , la empresa  pierde las  

ventas  que  representan el  monto del proceso de  contrataciones estatales al 

que postulaba, con lo cual,  impide que la proyección de ventas para  el periodo  

se cumpla , generando una  necesidad de incrementar el volumen de ventas a 

nivel de clientes privados y, por lo tanto,  ejerciendo  mayor presión sobre el  

personal  y  el jefe de ventas . 

 Incremento de stocks: en muchas  oportunidades  los procesos de 

contrataciones estatales llevan como requisito la entrega de la  mercadería 

contratada en un tiempo tan corto como  un día  luego de la emisión de la 

respectiva orden de compra , por lo tanto, antes de presentarse a dicho proceso 

la empresa  se prepara con el stock suficiente para la  atención oportuna del 

pedido, sin embargo,  al perder su calidad de postor por descalificación , la 

empresa queda con stock que debe  salir de los almacenes a la brevedad  

debido a que  muchos de los productos que comercializan tienen fechas de 

vencimiento cortas, generando esto perdidas para la empresa cuando  no se 

llegan a vender dichos productos al tener que ser  eliminados debido a la 

imposibilidad de comercializarlos. 

 Pérdida de credibilidad de la  empresa: al  ser constantemente descalificada de 

los procesos, la empresa puede ser considerada por parte de las instituciones 

estatales como  una empresa poco seria e irresponsable al no tomar siquiera la 

diligencia  necesaria para la elaboración correcta de los  expedientes y, por lo 

tanto, generando desconfianza en la relación futura con la misma en relación a 



la calidad del producto y de los posibles servicios entregados por parte de la 

empresa. 

 Perdida de  interés por parte del personal de ventas: al  generarse 

inconvenientes en la presentación de los procesos a los cuales postula la 

empresa , el personal de ventas  puede verse desmotivado de tratar  de 

incrementar su participación en este  tipo de contrataciones debido a que  ven 

infructuosos los resultados de sus intentos por  ingresar a este  mercado. 

 Perdida de  horas-hombre:  la participación en los procesos de contrataciones 

estatales toma demasiado tiempo, debido  a todas las etapas que conlleva, 

desde la elección de los ítems a los cuales participar  pasando por la 

elaboración de los expedientes en si  hasta la entrega de los mismos, al  ser  

descartado como postor  todas las  horas-hombre  invertidas por el  personal de 

ventas  se  convierten automáticamente en un perdida para la  empresa 

mientras que si los expedientes hubieran pasado la revisión, hubieran podido 

ser considerados una inversión para la misma.13 

  

En conclusión, todos estas consecuencias negativas de la elaboración  

inadecuada de los expedientes requeridos para los procesos de contrataciones 

estatales llevan a un solo resultado: pérdida  económica de la  empresa, sea por  

aumento de stocks, perdidas de horas hombre, mala imagen de la empresa,  

entre otros;  todo lleva  finalmente a la disminución del nivel de ventas  

proyectado, lo cual, se expresa en la disminución de la rentabilidad, que  

perjudica  la sostenibilidad de la empresa. 

13Cfr. Labsur 2013  

 

 



CAPITULO 3. LABORATORIOS DEL SUR: 

IMPLEMENTACION DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION DE 

EXPEDIENTES PARA CONTRATACIONES 

ESTATALES 

  

Diseño de un manual de procedimientos para la elaboración de 

expedientes para contrataciones estatales. 

Ante el problema que presenta  la Empresa, en relación a la elaboración 

adecuada de los expedientes para los procesos de contrataciones estatales, ha 

surgido la propuesta de elaborar un manual de procedimientos para la 

elaboración de los mismos, el cual,  permitirá generar expedientes que 

contengan propuestas técnicas y económicas que  cumplan adecuadamente  con 

los parámetros de evaluación de las instituciones estatales, mejorando el 

desempeño de Laboratorios del Sur S.A. 

 

Para esto, se ha tomado en cuenta las normas establecidas en la ley de 

contrataciones estatales, así como la experiencia en el manejo del área de  

licitaciones del elaborador de la propuesta. 

 



A continuación, se presenta la estructura de la propuesta: 

Nombre del procedimiento 

Manual de procedimientos para la elaboración de expedientes de contrataciones 

estatales para  la empresa Laboratorios del  Sur S.A.. 

Flujo grama 

A continuación, se presentan  los flujo gramas de trabajo que indican los pasos 

que deberían desarrollarse en el área de ventas de la empresa Laboratorios del 

Sur S.A desde la captura del proceso al cual participar hasta la entrega de los 

expedientes para su evaluación 

Cuadro N°11: Diagrama de Flujo de la etapa inicial de Identificación de los 
procesos de contrataciones estatales   
 

Captura del  

proceso de 

selección a 

participar

Busqueda de 

procesos en 

el portal 

SEACE

Invitación a 

procesos por 

parte de 

Instituciones 

estatales

Identificación 

del 

cronograma 

del proceso 

Identificación 

de los ítems a 

participar 

Inscripción al 

proceso 

seleccionado

 

Fuente: Elaboración propia 2013 



Cuadro N°12: Diagrama de Flujo de la etapa de elaboración de expedientes para 
los procesos de contrataciones estatales   
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proceso 

Identificación 

de 

documentación 

obligatoria

Tramite para la 

obtención de 

documentación 

solicitada

Identificación 
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Si 

Preparación 

de las 

muestras 

No

Preparación 

de 

declaraciones 

solicitadas 

Armado de 

expedientes 

Identificación 

de criterios 

de 

calificación

Verificación de 

numero de copias 

y forma de 

emisión de sobres 

incluyendo 

etiquetado 

Emisión de 

sobres 

técnico y 

económico

Entrega de 

sobres para 

su evaluación

Consultas y/o 

observaciones 

las bases 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro N°13: Diagrama de Flujo de la etapa posterior a la elaboración de 
expedientes para los procesos de contrataciones estatales   
 

Verificación 

de resultados 

del proceso

Adjudicado
No 

adjudicado 

Firma de 

contrato

Apelación 

Si

No

Fin del 

proceso 

Favorable 

Desfavorable

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Texto explicativo de los diagramas de flujo  

Existen tres etapas que serán desarrolladas en el manual a elaborar, estas son:  

 Etapa de Identificación de procesos de selección, 

 Etapa de elaboración de expedientes para los procesos de selección y, 

 Etapa posterior a la entrega de expedientes para los procesos de selección. 

 

 



A continuación, se presenta la explicación de los procedimientos a seguir según 

los diagramas de flujo mencionados en el punto anterior:  

 

Etapa de identificación del proceso de selección: 

Se distinguen las siguientes  etapas en la identificación del proceso de selección: 

a. Captura del proceso: Esta puede ser a través de la búsqueda de procesos 

de selección en el portal SEACE (portal web autorizado por el gobierno) u otros 

portales como Prompyme, también puede ser a través de invitación directa de las 

instituciones de salud del estado 

b. Cronograma: identificar el cronograma permite establecer con claridad los 

tiempos límites para los distintos actos a llevarse a cabo durante el proceso de 

selección. Se debe dar especial énfasis en la fecha de cierre de inscripción al 

proceso, ya que de acuerdo a ley no existen inscripción extemporánea, lo que 

imposibilitaría la participación al proceso. 

c. Identificación de los ítems a participar: Seleccionar cuales son los ítems 

con los que se puede ingresar a participar en el proceso. Para esto deben 

tomarse consideraciones de precio, cantidad, disponibilidad, plazos de entrega, 

adecuación del producto a los requerimientos, muestras,  certificaciones y 

documentación necesaria para el sustento del producto, entre otros. 

d. Inscripción al proceso de selección: Este proceso puede ser realizado a 

través de inscripción presencial, vía e-mail o fax, dependiendo de lo indicado en 

las bases. 

 



Etapa de elaboración de expedientes para los procesos de selección: 

Se distinguen las siguientes  etapas en la elaboración de expedientes para los 

procesos de selección: 

 

a. Identificación de documentación obligatoria: En este punto se deben 

examinar las bases con mucho cuidado e identificar la documentación que 

considerada obligatoria, ya que el no contar con uno de estos documentos 

eliminará la propuesta de manera inmediata sin derecho a subsanación. 

Dentro de este tipo de documentos, se encuentran: declaraciones juradas, cartas 

fianzas, certificaciones, traducciones, documentación que sustente el 

cumplimiento del producto en relación a lo  solicitado, guía de muestras, entre 

otros. 

b. Identificación de criterios de calificación: Se deben examinar los criterios 

de calificación de manera que se trate  de cumplir  al máximo para la obtención 

del puntaje total en la parte técnica de la propuesta. 

c. Identificación de solicitud de muestras: Es muy importante identificar si la 

entidad solicita muestras de los productos que se presentan en los procesos de 

selección; de ser el caso, se debe considerar la factibilidad de la presentación de 

las mismas en relación al costo, cantidad, vigencia, etiquetado, tiempo de 

permanencia en la entidad, retorno de las mismas a la empresa, etc. 

De solicitarse y encontrarse factible la presentación de muestras, se deben 

realizar las coordinaciones para que estas estén listas y en las  condiciones 

solicitadas en las bases para su presentación, la cual, puede ser junto con los 



expedientes técnico y económico o  en fechas  anteriores o posteriores a la 

misma, este punto debe ser identificado dentro de las  bases. 

d. Consultas y/o observaciones a las  bases: En el cronograma de los 

procesos se encuentran establecidas las fechas para la entrega de las consultas 

y/o observaciones a las  bases; sin embargo, se debe recordar que en las 

menores cuantías no existe esta etapa debido a que su creación es por 

necesidad de una ejecución rápida del proceso, en este tipo de procesos se 

puede realizar la consulta directa al área encargada del proceso de la institución 

estatal, quedando a discreción de la misma la respuesta o no a la consulta.  

 

Para poder realizar las consultas  y / o observaciones se debe conocer en primer 

lugar la diferencia entre las mismas, así una consulta se define como una duda 

sobre las estipulaciones en las bases, la cual requiere una aclaración por parte 

del comité. Mientras que  una observación, es un error en las bases debido a una 

estipulación o criterio que va en contra de la ley de contrataciones o los principios 

en los cuales se basa. 1 

 

Al elaborar las consultas, éstas deben ser claras para que puedan ser entendidas 

por el comité ; en relación a las observaciones a las bases estas deben ser  

hechas de manera tal que contengan un sustento adecuado basado en la ley de 

contrataciones estatales,  resoluciones anteriores, así como los principios  en los 

cuales se sustentan las contrataciones estatales. 

 

1 Cfr. LCE 2009: 29 
 
 
 
 



En caso de que una observación no haya sido contestada  por parte del comité 

de acuerdo a lo establecido en la ley de contrataciones, el postor tiene la facultad 

de elevar las mismas al OSCE para que se pronuncie al respecto. 

e. Preparación de declaraciones: Se deben elaborar las declaraciones de 

conformidad a la  solicitud de las bases, sin embargo, si estas  atentan contra 

algún criterio de la ley o de los principios de contrataciones estatales, se pueden 

realizar  observaciones a las mismas o consultas en caso de alguna duda o 

petición. 

f. Armado de expedientes: En el caso del expediente técnico, éste debe 

contener toda la documentación obligatoria, sustentos de los criterios de 

calificación, declaraciones, certificaciones, traducciones, relación o guía de 

muestras de ser el caso, garantías,  etc., de acuerdo a lo solicitado en las bases. 

 

En relación al expediente económico, el monto total de la propuesta económica 

así como los subtotales deben estar expresados hasta con dos decimales, 

mientras que los precios unitarios pueden ser  expresados con más de dos 

decimales. Estos montos deben incluir gastos de transporte, tributos y seguros.2 

 

No se debe olvidar que  todas las páginas que contienen información deben 

contar con la rúbrica del  representante  legal, así mismo, deben estar  foliadas 

de manera correlativa. La falta en cualquiera de estos aspectos es un error de 

forma que puede ser subsanado, es decir,  no amerita descalificación del 

proceso de selección, la entidad  podrá  otorgar un plazo entre  24 y 48 horas 

para la subsanación de los mismos. 3 

2 Cfr. LCE 2009: 105 
3 Cfr. LCE 2009: 105 
 
 



g. Verificación de número de copias y forma de emisión de sobres: Se debe 

identificar el número de copias a entregar de los expedientes técnicos y 

económicos. De acuerdo a la ley de contrataciones, este no debe exceder al 

número de miembros que conforman el comité especial.4 

 

Se necesita verificar la forma de presentación de los sobres, en el caso de 

sobres económicos de acuerdo a la ley de contrataciones se debe entregar  una 

propuesta individual (expediente individual) por cada ítem al que se postula, sin 

embargo, todas pueden estar contenidas en un solo sobre  o se colocan en 

sobres individuales , esto debe verificase en las bases. También es importante  

verificar  la solicitud de etiquetado de los sobres  que contienen los expedientes 

técnicos y económicos. No se debe olvidar de rotular los expedientes dentro de 

los sobres  para su identificación por parte del Comité.  

h. Entrega de  sobres: Esta  puede ser por entrega de manera directa, en acto 

presencial en caso de procesos públicos (adjudicación directa pública y licitación 

pública), vía Courier, fax u otro medio contemplado en las bases del proceso. 

 

Etapa posterior a la entrega de expedientes para los procesos de selección: 

Se distinguen las siguientes  etapas posteriores a la entrega de expedientes para 

los procesos de selección: 

a. Verificación de resultados: la entidad deberá  colocar los resultados del 

proceso de selección de acuerdo al cronograma establecido, de no cumplir con el 

4 Cfr. LCE 2009: 105 
 
 
 
 



mismo, esta debe sustentar este  hecho, caso contrario, esto podría ser motivo 

de anulación del proceso.  

De resultar  favorecido con la buena pro, se debe esperar al consentimiento de la 

misma y de no haber  ninguna apelación al resultado, posteriormente se 

procederá a la firma del contrato, dando inicio a la relación contractual con la 

entidad estatal. 

b. Apelación: De no ser favorecido con la buena pro, la empresa de creerlo 

conveniente  puede apelar. Esta apelación abarca todos los actos desde la 

convocatoria del proceso hasta aquellos efectuados antes de la firma del 

contrato.5 

 

En caso de que el proceso tenga un valor  menor a 600 UIT este debe ser 

realizado ante la entidad que lo convocó, de ser mayor a este monto  se elevará 

ante el tribunal del OSCE.6 

 

La interposición de la apelación tiene un plazo de 05 días  hábiles siguientes al 

otorgamiento de la buena pro para el caso de menores cuantías y adjudicaciones 

directas; en el caso de licitaciones el plazo es de 08 días  hábiles.7  

 

Para hacer efectiva la interposición debe pagarse una tasa de 3% del valor 

referencial del ítem que se  impugna, en ningún caso el monto puede ser menor 

al 50% de una UIT.8 

 

5
 Cfr. LCE 2009: 129 

6
 Cfr. LCE 2009: 129 

7
 Cfr. LCE 2009: 130 

8
 Cfr. LCE 2009: 133 

 
 
 



Si la  impugnación se declara  fundada total  o parcialmente  o se declara  

nulidad sin haberse emitido pronunciamiento la garantía debe regresar al postor, 

cuando la impugnación es declarada improcedente, infundada o el impúgnate 

desiste, la garantía es ejecutada por la entidad.9 

 

De acuerdo al resultado de la impugnación, el postor impúgnate puede resultar 

favorecido con la nueva resolución, en este caso se esperará a la firma de 

contrato, caso contrario, termina el proceso por vía administrativa. 

c. Firma del contrato: En caso de obtener la Buena Pro, el personal encargado 

deberá  recabar los documentos necesarios para la firma del contrato que se 

encuentran establecidos en las bases y tendrá que entregarlos  al cliente en los 

plazos establecidos, para lo cual, recibirá una notificación por parte del cliente, 

donde se indicaran los documentos y la fecha y hora de firma del contrato. 

El contrato deberá ser firmado y sellado por el representante  legal y se deberá 

solicitar una copia del mismo, la cual, deberá permanecer en los archivos de la 

empresa. 

d. Obtención de la constancia de fiel cumplimiento: Al terminar con la entrega 

de los productos por parte del postor y el pago correspondiente por parte del 

cliente, el postor tiene el derecho de solicitar al cliente que le emita una 

constancia de fie cumplimiento donde se mencione la entrega oportuna de los 

productos así como la buena calidad de los mismos, este documento resulta  

importante para el postor puesto que es considerado uno de los  factores de  

evaluación en la propuesta técnica. 

9
 Cfr. LCE 2009: 140 

 
 
 



Unidad orgánica responsable 

Debido a que no existe un área de licitaciones que se encargue exclusivamente 

de estos procesos, el área encargada será el área de ventas, siendo el personal 

de ventas  y el asistente de ventas los  encargados de la captación de los 

procesos, inscripción a los mismos, elaboración y entrega de los expedientes, así 

como el seguimiento de la buena pro, firma de contrato correspondiente, entrega 

y suministro de los productos y obtención de la constancias de atención. Por otro 

lado, será el jefe de área, quien se encargara del control y seguimiento a las 

labores tanto del personal de ventas como del asistente, siendo aquel que tome 

las decisiones finales en los casos que sean necesarios. 

 

Así, el manual para la elaboración de  expedientes de contrataciones estatales  

permitirá a los encargados de esta tarea, realizar la misma con mayor seguridad 

y tomando en cuentas  las consideraciones que aseguren que los expedientes 

pasen la evaluación por parte de los comités especiales  

 

A continuación, se presenta el manual propuesto para la mejora en la 

elaboración de expedientes para contrataciones estatales:  

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE 

EXPEDIENTES PARA CONTRATACIONES ESTATALES  

Nombre del procedimiento 

Elaboración de expedientes para contrataciones estatales  

Flujo grama: 

a) Etapa de captura del proceso de selección 

Captura del  

proceso de 

selección a 

participar

Busqueda de 

procesos en 

el portal 

SEACE

Invitación a 

procesos por 

parte de 

Instituciones 

estatales

Identificación 

del 

cronograma 

del proceso 

Identificación 

de los ítems a 

participar 

Inscripción al 

proceso 

seleccionado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Etapa de elaboración de expedientes 

 

Bases del 

proceso 

Identificación 

de 

documentación 

obligatoria

Tramite para la 

obtención de 

documentación 

solicitada

Identificación 

de solicitud 

de muestras

Si 

Preparación 

de las 

muestras 

No

Preparación 

de 

declaraciones 

solicitadas 

Armado de 

expedientes 

Identificación 

de criterios 

de 

calificación

Verificación de 

numero de copias 

y forma de 

emisión de sobres 

incluyendo 

etiquetado 

Emisión de 

sobres 

técnico y 

económico

Entrega de 

sobres para 

su evaluación

Consultas y/o 

observaciones 

las bases 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) Etapa posterior a la entrega de expedientes 

 

Verificación 

de resultados 

del proceso

Adjudicado
No 

adjudicado 

Firma de 

contrato

Apelación 

Si

No

Fin del 

proceso 

Favorable 

Desfavorable

 

 

Texto explicativo: 

a) Etapa de captura del proceso de selección 

1. Captura o identificación del proceso: búsqueda de procesos a través del 

portal SEACE o  por invitación de las entidades u otros medios. 

2. Verificación del cronograma que se encuentra en las bases: identificar las 

fechas del proceso, la principal fecha es la de inscripción ya que pasada la 

fecha no se podrá participar en el mismo. 

3. Identificación de ítems a participar: seleccionar los ítems con los que se 

cumpla en precio, calidad, cantidad y otros aspectos relevantes. 



4. Inscripción al proceso de selección: de acuerdo al método establecido en 

las bases: pudiendo ser personalmente, via fax, e-mail o teléfono;  y en las 

fechas de que presenta en el cronograma. 

b) Etapa de elaboración de expedientes 

1. Identificación de documentación obligatoria: verificar que la 

documentación solicitada por la entidad se encuentre dentro de la permitida por 

la ley, dentro de estos documentos se encuentran:  

 Copia del RNP 

 Declaración jurada simple de: No tener impedimento para contratar con 

el Estado; Conocer, aceptar y someterse a las bases; Responsabilidad 

de la veracidad de los documentos presentados; Mantener la oferta 

durante el proceso de selección; Conocer las sanciones contenidas en  

la ley y el reglamento. 

 Declaración jurada y/o documento que acredite el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos. 

 Promesa de consorcio, en caso ser necesaria. 

2. Identificación y evaluación de criterios de calificación: verificar que éstos 

criterios se encuentren de adecuado a lo establecido en la ley, dentro de los 

criterios se mencionan los siguientes: 

 Plazo de entrega 

 Garantía comercial  

 Disponibilidad de servicios y repuestos  

 Capacitación del personal de la entidad  

 Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones 

previstas en las bases. 

 Experiencia del postor: monto facturado acumulado por el postor 

durante un periodo máximo de ocho (8) años, por un monto máximo 

acumulado hasta cinco (5) veces el valor referencial del ítem al que 

postula. La experiencia se acredita con un máximo de veinte (20)  

contrataciones, sin importar el número de documentos que la sustenten. 



Tal experiencia  se acreditara mediante contratos y su respectiva 

conformidad por la venta o suministro efectuados o mediante 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente. 

 Cumplimiento de prestación, a través de constancias que acrediten que 

la prestación se efectuó sin incurrir en penalidades. No pueden ser más 

de veinte (20) y deben referirse a los contrataos presentados para 

acreditar la experiencia del postor. 

Así, mismo el comité podrá establecer otros que considere conveniente. 

3. Identificación de solicitud de muestras: para establecer si están de acuerdo 

a lo especificado en la ley. En resoluciones anteriores el OSCE se pronunció en 

relación a que las muestras deben ser devueltas a  los postores en un plazo 

razonable sin ser utilizadas por la entidad. 

4. Elaboración y entrega de consultas y/o observaciones a las bases de ser 

necesario: Tener presente la  diferencia entre consulta y observación. Siendo 

la consulta una duda que se tiene en relación al entendimiento de algún punto 

en particular de las bases y que debe ser aclarada por el Comité. Mientras que 

la observación, es una violación a la ley,  el reglamento de contrataciones 

estatales o los pronunciamientos del OSCE en el cual incurren las bases y que 

deben ser corregidas. 

Tanto las consultas como las observaciones deben ser entregadas a través de 

los medios, formatos  y las fechas establecidas en las  bases. 

5. Obtención de documentación necesaria: realizar los trámites para la 

obtención de los documentos solicitados en las bases con los que la empresa 

no cuente aún, como por ejemplo: traducciones, certificados u otros. Tramitar la 

documentación con el debido tiempo para poder contar con ella en el plazo 

establecido. 

6. Preparación de declaraciones: redacción de declaraciones en las 

condiciones establecidas en las bases, estas se deben presentar en papel 

membretado y con la firma del representante legal. 



7. Preparación de muestras: solicitud a almacén de las muestras 

correspondientes que cumplan los criterios de las bases, las cuales deben ser 

entregadas en las condiciones establecidas en las bases y en las fechas que 

esta indique.  

Aquí, es importante identificar en qué momento deben ser entregadas las 

muestras, pues algunas entidades  requieren que estas se entreguen en fechas 

anteriores a la presentación de la propuesta, mientras que otras en la misma 

fecha. 

Así mismo, las muestras deben ser entregadas siempre con una guía de 

muestras, la cual debe tener su correspondiente cargo para la solicitud de 

devolución posterior. 

8. Armado de expedientes: se debe seguir el contenido de las propuestas que 

se presenta en las bases. Toda la documentación que está contenida en los 

expedientes debe llevar la firma del representante legal y debe ir foliada en 

orden correlativo desde el índice hasta la última página. Se deben verificar 

posibles detalles extra en las bases en relación a la foliación. 

9. Verificación de copias  y forma de emisión de sobres: identificar cuantas 

copias son requeridas por expediente para la presentación. El reglamento indica 

que las entidades no pueden solicitar un número de copias mayor a la cantidad 

de miembros del comité especial.  

Por otro lado, se debe tener mucho cuidado en el contenido del membrete de 

los sobres, ya que esto permite la identificación tanto del proceso como del 

postor. 

10. Entrega de sobres para su evaluación: verificar en las bases la 

metodología de entrega. Dependiendo del proceso puede ser en físico con una 

carta de presentación de la propuesta, por vía email o fax, esto debe estar 

especificado en las bases. 

 

C) Etapa posterior a la elaboración de expedientes 

1. Verificación de resultados: los resultados deben aparecer tanto en el portal 

SEACE, como en la institución estatal que convoca el proceso. Si no aparecen 



los resultados en la fecha establecida en el cronograma hacer las 

averiguaciones del motivo de demora. 

2. Apelación de ser necesario: en caso exista disconformidad con el resultado 

obtenido se puede proceder a la apelación, para esto consultar la ley de 

contrataciones y solicitar apoyo legal, tener mucho cuidado de no pasarse de la 

fecha límite de lo contrario la apelación no procede , el plazo es de 05 días 

hábiles desde el otorgamiento de la buena pro para Menores Cuantías y 

adjudicaciones Directas y 08 días hábiles para Licitaciones 

3. Firma de contrato si se obtuvo la buena pro: tramitar toda la 

documentación necesaria y enviarla en las fechas establecidas en las bases 

antes de la firma del contrato, luego presentarse en la fecha que se la entidad 

indique para la firma del contrato, el contrato debe contener la firma y el sello 

del representante legal de la empresa y los representantes de la institución 

pública. El postor debe exigir una copia del contrato a la entidad estatal. 

4. Obtención de la constancia de fiel cumplimiento: en caso de haber 

obtenido la Buena Pro luego de realizar la entrega correspondiente de los 

productos y haberse cancelado el pago de los mismos por parte del cliente, se 

deberá obtener una constancia de fiel cumplimiento por parte del mismo donde 

se mencione la entrega oportuna y la cabalidad del cumplimiento del contrato. 

 

Unidad Orgánica responsable: 

Área de Ventas  

Encargado de control: Jefe de ventas  

 
 
 
 



CAPITULO 4. LABORATORIOS DEL SUR: 

EVALUACION DEL USO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIEMIENTOS DE ELABORACION DE 

EXPEDIENTES PARA CONTRATACIONES 

ESTATALES 

Impacto económico del uso del manual de procedimientos para la 

elaboración de expedientes para contrataciones estatales 

Antes de implementar cualquier nuevo procedimiento en una institución siempre 

deben evaluarse los costos relevantes al mismo, así como,  los beneficios 

económicos que este acarrearía. De esta evaluación, se determina si realmente 

el nuevo proceso a implementar mejorará el desempeño de la institución en todo 

sentido. 

 

Así, a continuación, se procede a identificar el verdadero beneficio que presnta 

de la implementación del manual de procedimientos para la elaboración de 

expedientes para contrataciones estatales. 

 



Costos asociados a la realización del manual de procedimientos para la  

elaboración de expedientes de contrataciones estatales  

Primero identificaremos algunos datos generales de costos de la empresa  

Laboratorios del Sur S.A.:   

Cuadro N°14: Ingreso del personal que labora en Laboratorios del Sur S.A. 
  

Personal Ingreso mensual 

(S/.) 

Horas de trabajo 

diarias 

Pago por 

hora 

Asesor (elaborador del 

manual ) 

800 

 

2 13.33 

Asistente  800 8 3.33 

Personal de ventas  1200 8 5.00 

Gerente de Ventas  2500 8 10.42 

Fuente: Labsur 2013 

Cuadro N°15: Costos generales de los elementos involucrados para la 
realización del manual para la elaboración de expedientes para los procesos de 
contrataciones estatales   
 

Materiales Cantidad Costo (S/.) 

Papel Bond A4 75 gr  Paquete x 500 hojas  15.00 

Computadora  01 unidad 2500.00 

Impresora Laser Hp Laserjet 

P1102w 

01 unidad 450.00 

Cartucho De Impresión Hp 

Laserjet 85a 

01 cartucho  230.00 

Luz Mensual  70.00 

Internet Mensual  70.00 

Oficina con 4 escritorios  Mensual  1200 

 Fuente: Elaboración propia 2013 

Cuadro N°16: Información General de los instrumentos usados en la realización 
del manual para la elaboración de expedientes para los procesos de 
contrataciones estatales   



Materiales Vida útil   Costo total  (S/.) Costo por hora ó 

impresión (S/.) 

Computadora  05 años  2500.00 0.057 x hora 

Impresora Laser 

Hp Laserjet 

P1102w 

05 años  450.00 0.010 x hora  

Cartucho De 

Impresión Hp 

Laserjet 85a 

1800 impresiones 230.00 0.128 x impresión 

 Fuente: Elaboración propia 2013 

A continuación, identificamos los siguientes costos asociados a la realización del 

manual de procedimientos para la elaboración de expedientes de contrataciones 

estatales, los cuales son:   

Cuadro N°17: Costos asociados a la realización del manual para la elaboración 
de expedientes para los procesos de contrataciones estatales   
 

Materiales Cantidad Costo unitario  (S/.) Costo Total (S/.) 

Asesor (elaborador 

del manual ) 

1 asesor por 6 horas  S/. 13.33 x hora  79.98 

Papel Bond A4 75 gr 15 paginas S/. 0.03 x pagina 0.45 

Computadora  6 horas de uso S/. 0.057 x hora 0.34 

Impresora Laser Hp 

Laserjet P1102w 

1 hora S/ 0.010 x hora  0.010 

Cartucho De 

Impresión Hp 

Laserjet 85a 

15 impresiones S/.0.128 X 

impresion 

1.92 

Luz 6 horas de uso S/.0.097 x hora  0.582 

Internet 6 horas de uso S/.0.097 x hora 0.582 

Oficina 01 escritorio x 6 horas  S/. 0.42 x hora  2.52 

Total  86.38 

 Fuente: Elaboración propia 2013 



Cuadro N°18: Costos relacionados al periodo de capacitación del personal que 
hará uso del manual   

Personal Número de 

personas 

Horas de 

capacitación 

Costo por 

hora (S/.) 

Numero de 

capacitaciones 

Costo total 

(S/.) 

Asesor 

(capacitador)  

1 3 13.33 2 79.98 

Asistente  1 3 3.33 2 19.98 

Personal de 

ventas  

2 3 5 2 60 

Gerente de 

ventas  

1 3 10.42 2 62.52 

Costo total de la capacitación  222.48 

 Fuente: Labsur  2013 

Por lo anteriormente expuesto, se puede determinar que el costo total de la 

elaboración del manual está conformado, tanto por costos directamente 

relacionados a la realización del mismo (S/.86.38) y costos de capacitación del 

personal que hará uso del manual (S/.222.48) , lo que da como resultado un 

costo total de S/. 308.86, el cual se ejecutará una única vez. 

 

Costos asociados a la elaboración de expedientes de contrataciones estatales  

Para poder identificar los costos asociados a la elaboración de expedientes, 

primero debemos identificar los tiempos de ejecución actuales de los mismos y 

realizar un comparativo con los tiempos proyectados luego de la implementación 

del manual para la elaboración de expedientes de contrataciones estatales,  así 

tenemos:  

 



Cuadro N°19: Diagrama de flujo para la elaboración de expedientes para 
contrataciones estatales antiguo  

Captura del  

proceso de 

selección a 

participar

Busqueda de 

procesos en 

el portal 

SEACE

Invitación a 

procesos por 

parte de 

Instituciones 

estatales

Lectura de 

las bases 

 (1-5 h)

Identificación 

de los ítems a 

participar

(3 min x item) 

Identificación 

de los 

requisitos para 

la inscripción 

(5 min)

Revisión del 

cronograma 

(3 min)

Inscripción al 

proceso 

(30 min-1 dia)

Preparación de 

declaraciones 

juradas 

solicitadas

( 5min x ítem)

Elaboración de 

consultas y 

observaciones

( 3 min x c/una)

Preparación de 

especificaciones 

(5 min x ítem)  

Debido al tiempo 

transcurrido se 

puede perder la 

oportunidad de 

inscripción (AMC) 

Identificación 

de criterios de 

evaluación 

( 5 min) 

Debido a que los criterios de 

evaluación y la documentación 

obligatoria son identificados 

después de hacer las consultas 

y observaciones, se regresa a 

este  punto si se observa la 

necesidad. 

Identificación 

de la 

documentación 

obligatoria 

(2 min) 

Obtención de la 

documentación 

necesaria

(15 min- 3 dias) 

Identificación 

de solicitud de 

muestras 

(3 min)

Este paso suele 

ser olvidado lo 

que genera 

descalificación al 

presentar la 

propuesta. 

Preparación de 

las muestras

(10 min- 15 

dias)

Armado de los 

expedientes 

(30 min- 6 

horas)

Entrega de 

sobres para 

su evaluacion 

No suele verificarse 

si se requieren 

copias o formato 

electronico

Emisión de 

sobre técnico y 

económico

(5 min-15 min)

Se olvida 

entregar cartas 

de presentacion 

o documentos 

de autorizacion  

Debido a que se elaboraron las 

declaraciones antes de ver si 

se cumplieran  todos los 

requisitos existen items que 

deben ser sacados del 

expediente 

 
Fuente: Elaboración Propia 2013 
 



 
Cuadro N°20: Diagrama de flujo para la elaboración de expedientes para 
contrataciones estatales nuevo (propuesto)  

Identificación 

de 

documentación 

obligatoria 

(2 min)

Tramite para la 

obtención de 

documentación 

solicitada

( 15 min- 3 dias)

Identificación 

de solicitud 

de muestras

( 3min)

Si 

Preparación de 

las muestras 

(10 min- 15 

dias)

Armado de 

expedientes 

( 30 min- 6 horas)

Identificación 

de criterios de 

calificación

( 5min)

Verificación de numero de copias, 

forma de emisión de sobres incluyendo 

etiquetado y documentación requerida 

de identificación

(5 min-10 min)

Emisión de 

sobres técnico 

y económico

(5min-15 min)

Entrega de 

sobres para 

su evaluación

Consultas y/o 

observaciones 

las bases

( 3min x c/una) 

Captura del  

proceso de 

selección a 

participar

Busqueda de 

procesos en 

el portal 

SEACE

Invitación a 

procesos por 

parte de 

Instituciones 

estatales

Identificación 

del cronograma 

del proceso 

(3 min)

Identificación 

de los ítems a 

participar

(3min x item) 

Inscripción al 

proceso 

seleccionado

(30min- 1 dia)

No

Preparación de 

declaraciones 

juradas 

solicitadas

( 5 min x item)

Fuente: Elaboración propia 2013 



Como podemos observar, los tiempos en los que se incurre en la actualidad para 

la elaboración de los expedientes de contrataciones estatales van entre 155 min 

(expedientes cortos: menos de 5 ítems) y 1257 min (expedientes largos: más de 

5 ítems), mientras que con la implementación del manual estos tiempos estarían 

entre 62 min (expedientes cortos) y 744 min (expedientes largos). 

 

A continuación, identificamos los costos actuales  asociados a la elaboración de 

expedientes de contrataciones estatales, tomando en cuenta los tiempos 

anteriormente identificados: 

Cuadro N°21: Costos actuales   asociados a horas-hombre utilizados para la 
elaboración de expedientes de contrataciones estatales 

Personal Ingreso 

mensual 

(S/.) 

Horas de 

trabajo 

diarias 

Pago 

por 

hora 

Costo por 

expediente corto 

(156 min) (S/.) 

Costo por 

expediente largo 

(1257 min) (S/.) 

Asistente  800 8 3.33 8.66 69.76 

Personal 

de ventas  

1200 8 5.00 13.00 104.75 

Jefe de 

Ventas  

2500 8 10.42 27.09 218.30 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Cuadro N°22: Costos de materiales utilizados para la elaboración de expedientes 
de contrataciones estatales 

Materiales Costo unitario  (S/.) Costo por 

expediente corto 

(156 min) (S/.) 

Costo por 

expediente largo 

(1257 min) (S/.) 

Computadora  S/. 0.057 x hora 0.148 1.194 

Luz S/.0.097 x hora  0.252 2.032 

Internet S/.0.097 x hora 0.252 2.032 



Oficina S/. 0.42 x hora x 

escritorio 

1.092 8.799 

Costo Total  1.744 14.057 

Fuente: Elaboración propia 2013 

Por otro lado, los costos esperados  asociados a la elaboración de expedientes 

de contrataciones estatales luego de la implementación del manual son: 

Cuadro N°23: Costos actuales   asociados a horas-hombre utilizados para la 
elaboración de expedientes de contrataciones estatales 

Personal Ingreso 

mensual 

(S/.) 

Horas de 

trabajo 

diarias 

Pago 

por 

hora 

Costo por 

expediente de 62 

min (S/.) 

Costo por 

expediente de 

744 min(S/.) 

Asistente  800 8 3.33 3.44 41.30 

Personal 

de ventas  

1200 8 5.00 5.17 62.00 

Jefe de 

Ventas  

2500 8 10.42 10.77 129.21 

Fuente: Elaboración propia 2013 

Cuadro N°24: Costos de materiales utilizados para la elaboración de expedientes 
de contrataciones estatales 

Materiales Costo unitario  (S/.) Costo por 

expediente de 

62 min (S/.) 

Costo por 

expediente de 

744 min(S/.) 

Computadora  S/. 0.057 x hora 0.059 0.707 

Luz S/.0.097 x hora  0.100 1.202 

Internet S/.0.097 x hora 0.100 1.202 

Oficina S/. 0.42 x hora x 

escritorio 

0.434 5.208 

Costo Total  0.693 8.319 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 



De los datos anteriormente identificados podemos observar, que para el caso de 

la elaboración de los expedientes cortos sin el manual los costos van desde S/. 

10.41 a S/. 28.84;  mientras que con la implementación del manual estos costos 

van desde S/. 4.13 a S/. 11.46. Por otro lado, para el caso de los expedientes  

largos, sin el manual el costo de la elaboración de los mismos va entre S/. 83.82 

y S/. 232.36, mientras que con el uso del manual estos se encontraría entre S/. 

49.62 y S/. 137.53. 

 

Supuesto de Proyección de Costos de elaboración de expedientes de 

contrataciones estatales  

Debido a que el presente estudio hace referencia a una inversión que genera 

mejoras en los procesos existentes  de la empresa, en esta  oportunidad para la 

proyección de costos se utiliza la metodología del VPN elaborado en función de 

los costos, la cual,  permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuro originados por una inversión. 

 Para poder determinar el VPN necesitamos  obtener en primer lugar el costo de 

oportunidad del accionista, para lo cual, usamos el CAPM, este es un modelo de 

valoración de activos que permite predecir el riesgo de un activo separándolo en 

riesgo sistemático y no sistemático. Así el CAPM busca la maximización del 

retorno de cada acción para obtener un portafolio más rentable. 

A continuación, se procede a realizar los cálculos y proyecciones del flujo de 

costos para hallar el VPN, tanto del proyecto como del proceso actual, lo cual, 

permite determinar cual opción es la mejor: 



 

Cuadro N°25: Información de Industria en USA   

Fuente: Damodaran 2013 

 

Cuadro N°26: Datos Financieros Labsur   2013 
D Labsur 3 

E Labsur 7 

D/E Labsur   0.43 

Tasa(IR) 30% 

Fuente: Labsur 2013 

 

Cuadro N°27: Datos Rm y Rf tomados de Damodaran    
 

Arithmetic 

Average 
Rm  Rf 

1962-2012 11.10% 5.17% 7.19% 

2002-2012 8.71% 1.65% 5.64% 

Fuente: Damodaran 2013 

 

Cuadro N°28: Riesgo País-Perú   

Perú Riesgo País 

Enero 2013 1.10% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 2013  

Industry 

Name 

Number of 

Firms 

Average 

Beta 

Market D/E 

Ratio Tax Rate 

Unlevered 

Beta 

Cash/Firm 

Value 

Chemical 

(Basic) 18 1.37 24.73% 21.89% 1.15 7.52% 



                    BETA Proyecto= BETA Unlevered [1+(D/E Proy)*(1-t)] 

B Proyecto=  1.50 

 

Costo de Oportunidad del Accionista= Rf + BETA (Rm-Rf)+ Riesgo País 

COA=CAPM 11.34% 

 

 Para la proyección del flujo se consideran los siguientes supuestos: 

 Proyección : 5 años         

 Numero de procesos anuales:   

 2 procesos cortos  x mes  = 24 procesos anuales  

 1 proceso largo x mes = 12 procesos anuales  

 Inflación: 2.5% anual según BCRP 2013 

 

Cuadro N°29: Costos de Elaboración de Expedientes de Contrataciones   
Tipo de Proceso  Costo de 

Elaboración de 

expedientes Sin 

Manual (S/.) 

Costo de 

Elaboración de 

expedientes Con 

Manual (S/.) 

Proceso corto  29 11 

Proceso largo  232 138 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

 

 

 



Cuadro N°30: Proyección de flujos 2013-2017   
 

Sin  
Manual 0 2013 2014 2015 2016 2017 VPN 

Costos    -3,480 -3,567 -3,656 -3,748 -3,842 0 
Inversión 0             

FCN 0 -3,480 -3,567 -3,656 -3,748 -3,842 
-

13,338.19 
                
                
Con 
Manual  0 2013 2014 2015 2016 2017 VPN 

Costos   -1,925 -1,974 -2,023 -2,074 -2,125   
Inversión -309             

FCN -309 -1,925 -1,974 -2,023 -2,074 -2,125 -7,688 
                

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

De la proyección de flujos podemos identificar que el VPN del proyecto de 

elaboración del manual es menor que sin el manual, por lo tanto se recomienda a 

la empresa la aprobación de la elaboración del manual debido a que presenta un 

menor costo, lo cual implica mayor beneficio para la organización.  

 

Beneficios económicos asociados a la implementación del manual de 

procedimientos para la  elaboración de expedientes de contrataciones 

estatales  

Dentro de los beneficios económicos que el presente manual  generará en la  

empresa, podemos encontrar los mostrados a continuación: 

a. Podemos identificar que existe un beneficio a nivel de los costos asociados a 

la realización de los expedientes de contrataciones estatales luego de la 

implementación del manual, debido a que los tiempos en la elaboración de los 



expedientes se verán reducidos y el flujo de trabajo será más eficiente. Esto se 

logrará, gracias a que se evita la duplicidad de pasos al mantener un flujo 

ordenado. El proceso está diseñado para evitar retroceder a pasos anteriores y, 

por lo tanto, disminuye los tiempos de elaboración del expediente. Así, se evita el 

uso innecesario de horas-hombre y otros recursos de la empresa, los cuales,  

podrán ser aprovechados por la institución en otras tareas que  ésta crea 

conveniente.  

 

A continuación se muestra una gráfica que resume el beneficio en relación al  

tiempo y costo necesarios para la elaboración de expedientes tanto con el 

procedimiento actual como después de la implementación del manual. 

Cuadro N°31: Comparación del procedimiento actual con el esperado y los 
resultados asociados 

 
Fuente: Elaboración propia 2013 
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Aquí podemos observar, cómo la reducción en los tiempos de elaboración del 

expediente genera un ahorro en el costo de horas-hombre y costos asociados 

para la institución, reduciendo los mismos en un 60%  y 41% aproximadamente 

de los costos actuales, para los expedientes cortos y largos respectivamente, lo 

cual, genera un incremento de la productividad al tener ésta una relación inversa 

al costo unitario. 

 

Por lo anteriormente expuesto y los datos presentados en el punto 4.1.3, 

podemos observar que el costo de la realización de  un manual para la 

elaboración de expedientes de contrataciones estatales es de S/. 308.86, el cual 

representa un costo único pues sólo se realizará una vez;   mientras que el  

ahorro que generará el mismo en relación a costos por horas-hombre y costos 

asociados se encuentra entre S/. 6.28 (10.41 - 4.13) y S/. 94.83 (232.36 - 137.53) 

por cada vez que se  elabora un expediente. Así, al elaborarse en promedio tres 

expedientes mensuales el ahorro para la empresa en un año estaría entre los S/. 

226.08 y S/ 3.413.88. 

 

b. Otro beneficio de la implementación del manual para la elaboración de 

expedientes de contrataciones estatales, es el incremento de ventas, debido a la  

reducción de la eliminación del postor en los procesos presentados al 0%, pues 

se espera que todos los expedientes que se presenten se encuentren sin errores 

y pasen las etapas de evaluación correspondientes. Se asume que todos los 

expedientes que pasan a evaluación reciben la buena pro. 



Cuadro N°32: Proyección de incremento de productividad 

Actual  Esperado  

Procesos 
mensuales en 

los que 
participa en  
promedio  

Procesos 
que pasan a 
evaluación  

Procesos 
ganados en 
promedio 

Procesos 
mensuales en 

los que 
participa en 
promedio  

Procesos 
que pasan 

a 
evaluación  

Procesos 
ganados en 
promedio 

3 1 1 3 3 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

El Incremento de las ventas al sector público se estima en 300%, lo cual, genera 

a su vez el incremento de las ventas totales. Así, las ventas al Estado pasarían a 

representar el 30% de los ingresos de la empresa comprados al 13% que 

representan en la actualidad. 

Cuadro N°33: Proyección de ventas 

Ventas Actuales  

Incremento 
esperado  

Ventas Esperadas  

Sector  

Ventas 
mensuales 
promedio         

(S/.) 

Ventas 
Anuales 

promedio   
(S/.)  %  

Ventas 
mensuales 
promedio          

(S/.) 

Ventas 
Anuales 

promedio  
(S/.)  % 

Público  3,000 36,000 13% 300% 9,000 108,000 30% 

Privado  21,000 252,000 88% 
 

21,000 252,000 70% 

Total  24,000 288,000 100%   30,000 360,000 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

c. Un beneficio adicional, es el incremento de las utilidades netas de la empresa. 

Comparando  los estados  de resultados del 2011 y el proyectado para la 

empresa Laboratorios del Sur S.A. luego de la implementación del manual, 

podemos observar un incremento en la utilidad neta en un 103% más que la 

presentada en el año 2011 (S/. 56,616 con manual vs. S/. 27,888 sin manual) 

como se muestra a continuación: 



Cuadro N°34: Información financiera de la empresa Laboratorios del Sur S.A 

Gastos operativos (mensuales en 
S/.) 

Gastos administrativos  (mensuales en 
S/.) 

Jefe de ventas   2,500 Gerente General 2,500 

vendedores (2) 1,200 Contador 500 

Asistente  800 Asesor 800 

Comisiones  360 Gastos servicios y otros 500 

Gastos operativos 
totales 6,060 

Gastos 
administrativos totales 4,300 

Fuente: Labsur 2011  

Cuadro N°35: Estado de resultados de la empresa Laboratorios del Sur S.A. del 
año 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Labsur 2011 

 
Cuadro N°36: Proyección de Estado de resultados de la empresa Laboratorios 
del Sur S.A. luego de la implementación del manual  
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estado de resultados por mes de la  empresa 
Laboratorios del Sur S.A  2011 (en S/.) 

  Ventas 288,000 
Costo de ventas  123,840 

U. bruta 164,160 
Gastos administrativos 51,600 
Gastos operativos 72,720 

U. operativa 39,840 
Impuestos 11,952 

U. neta  27,888 

Estado de resultados por mes de la  empresa 
Laboratorios del Sur S.A  2011 (en S/.) 

  Ventas 360,000 

Costo de ventas  154,800 

U. bruta 205,200 
Gastos administrativos 51,600 
Gastos operativos 72,720 

U. operativa 80,880 
Impuestos 24,264 

U. neta  56,616 



Como puede observarse los beneficios económicos que presenta la 

implementación del manual incluyen: la disminución en el tiempo de elaboración 

de expedientes, lo cual, genera un beneficio económico en relación a los costos 

de horas-hombre utilizadas para su ejecución; reducción en la eliminación de 

expedientes presentados a 0% , lo cual, genera un incremento de ventas al 

sector público con el consecuente incremento de las ventas totales; así mismo se 

presenta un incremento en las utilidades netas de la empresa Laboratorios del 

Sur S.A. 

 

 Otros beneficios no económicos del  uso del manual de 

procedimientos para la elaboración de expedientes para 

contrataciones estatales 

Dentro de los resultados positivos para el área de ventas de la empresa 

Laboratorios del Sur S.A. se encuentran: 

a. Mejora del ambiente laboral del área de ventas. Al utilizar un manual de ayuda 

a la elaboración de expedientes para los  procesos de  adjudicación y 

contrataciones estatales, el personal sentirá  menos estrés al momento de 

encontrarse con  procesos en los cuales participar, generando una mayor 

disposición para la ejecución de los mismos. 

 

b. Incremento de las habilidades y conocimientos. Al no contar con conocimiento 

directo relacionado a una formación específica en temas de contrataciones y 

adquisiciones estatales,  este manual proporcionará a los encargados de la 



elaboración los lineamientos que necesitan para desarrollar su función con 

seguridad. 

 

c. Mejora en la percepción de la empresa por parte de las instituciones estatales, 

esto se dará  a través de la no eliminación de la propuesta del postor en la etapa 

de evaluación, lo cual, reflejara la seriedad de la postulación y de la empresa, al 

actuar con la cautela necesaria para presentar un expediente apropiado.  

 

De todos los puntos contenidos en el presente capitulo podemos observar que la 

utilización de un manual  permitirá el mejor uso de los recursos  empresariales,  

tanto en relación al personal que labora en el área de ventas como en relación a 

los recursos materiales que están involucrados en la elaboración de los 

expedientes, dentro de los que se encuentran: computadoras, papel, files, 

sobres, transporte, etc.; volviendo a la empresa  más eficiente en sus  funciones 

de manera que genere crecimiento de la  misma a lo largo del  tiempo. 

 

Por otro lado, no sólo los beneficios de la implementación del manual recaerán 

en la empresa sino que  también se esperan beneficios para los potenciales 

clientes del sector público. Debido a que ellos contarán con un nuevo proveedor 

capaz de satisfacer sus necesidades con productos y servicios  asociados a los 

mismos y de calidad, logrando así incrementar sus opciones de compra. 

 



Así, finalmente podemos observar que la implementación de un manual para la 

elaboración de los expedientes para procesos de contratación y adquisición 

estatales  genera un triple beneficio, pues este se podrá observar  a nivel del 

área de ventas, de la empresa en su conjunto y  del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

 Debido a la existencia de normativa específica dada por los organismos 

especializados en relación a las contrataciones estatales y sus distintas 

modalidades, es de suma importancia para las empresas que deseen 

convertirse en proveedores del Estado conocer cuáles son estas reglas y así 

poder tener la oportunidad de ingresar a este gran mercado público, ya que 

sin este conocimiento sus esfuerzos serán inútiles y no lograrán el objetivo 

deseado 

 

 Con miras al crecimiento la empresa Laboratorio del Sur SA , identifico al 

sector estatal como una oportunidad  importante para lograr este objetivo, sin 

embargo, la falta de conocimiento de las leyes que rigen los procesos de 

contrataciones estatales la han llevado a malgastar sus recursos al intentar 

ingresar a ciegas y sin armas necesarias a un mercado desconocido, así, la 

empresa ha detectado fallas a nivel de las capacidades de sus colaboradores 

para poder acceder a este mercado, principalmente porque no existe personal 

capacitado en este tipo de tarea debido al desconocimiento de la normativa y 

de los procesos que deben ser cubiertos para cumplir con los distintos 

requisitos establecidos en las normas. 

 



 La implementación de un manual para la elaboración de procedimientos de 

contrataciones estatales permitirá  a la empresa Laboratorios del Sur S.A., 

aprovechar mejor sus recursos humanos (personal), al mejorar la 

productividad de los mismos y permitir que las horas-hombre sean mejor 

utilizadas, así, como incrementar la transferencia  de conocimientos y mejorar 

el clima laboral al brindarle al personal mayor confianza en el desempeño de 

sus funciones. Por otro lado, permitirá también  incrementar el nivel de ventas 

de la empresa con la consecuente mejora en las utilidades, lo cual, ayudará al 

crecimiento de la misma,  ayudándole a obtener un mejor nivel crediticio. Así 

también, existirá una mejora en la imagen institucional, al ser considerado 

como un postor responsable y calificado.  

 

 Finalmente, además del beneficio para la empresa también se logra un 

beneficio para el cliente, en este caso el Estado, debido a que contará con una 

mayor cartera de proveedores entre los cuales podrá escoger al más apto 

para poder satisfacer sus necesidades. 
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