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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objeto principal de esta tesis es la propuesta de una alternativa de solución con el 

respectivo análisis e impacto en los actores del proceso de contratación en el Estado, 

avocándose en la fase de programación y actos preparatorios, para reforzar las 

capacidades del personal entre otros aspectos. 

  

Mayormente se ha desarrollado y/o actualizado instrumentos enfocados en la fase de 

selección en el Proceso de Contrataciones, sin embargo aún falta trabajar en la fase de 

los actos preparatorios, básicamente con los lineamientos internos que puede 

desarrollar cada entidad, como también se debe reforzar la fase de ejecución 

contractual y liquidación. 

  

Esta tesis analiza el proceso de contratación y se identifican las principales causas de la 

deficiente contratación estatal que surgen a lo largo de sus tres (3) fases, 

deduciéndose a través de investigaciones, entre encuestas y entrevistas que muchas 

de las causas de la problemática se generan en la fase de programación y actos 

preparatorios, motivados por la carencia de capacidades del personal responsable 

entre otros aspectos que se muestran en el presente estudio. 

  

Finalmente, la presente tesis sugiere dos planes de mejora de las capacidades de los 

actores relacionados al Proceso de Contratación Estatal que busca la mejora eficiente 

en la fase de programación y actos preparatorios. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las cifras publicadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE)1 hasta la fecha de emisión del presente Estudio señalan que las Entidades 

Públicas del Gobierno Central, Regional y Local durante el primer semestre del año 

2014 no cumplieron en convocar 10,879 procesos de selección programados en sus 

respectivos Planes Anuales de Contrataciones (PAC), para abastecerse oportunamente 

de los bienes, servicios, consultorías de obras y obras que les permitan cumplir sus 

funciones. De las cifras obtenidas de la mencionada fuente éstos procesos sumaron 

más de 12 mil millones de nuevos soles (S/.12´028,400,328.00), lo que equivaldría a un 

monto superior a 2.5 veces la inversión que se realizaría con el proyecto minero Tía 

María (USD$ 1,400 millones a un TC referencial de S/.3.40). 

 

Lo mencionado significa que más de 12 mil millones de nuevos soles no fueron 

reintegrados al ciclo económico de compra-venta tal como se programó en los PAC 

cuya finalidad de difundir las compras que tiene programado el Estado le permite a los 

potenciales participantes coordinar con anticipación su posible participación y 

promover una mayor competitividad en el mercado. El retraso se traslada a las fases 

de inversión de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) que tras haber superado el 

filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para su aprobación, depende del 

Sistema de Abastecimiento a través de los procesos de contratación respectivos para 

su ejecución. Así también tenemos por otra parte que la presión por demostrar un 

gasto eficaz se convierte en un incentivo perverso que genera ineficiencia en todo el 

proceso de contratación alcanzando a afectar el bienestar de la población. 

 

Tal es la importancia que ha tomado este aspecto del Sistema de Abastecimiento, que 

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes desde el 2009 tuvieron 

varias modificaciones hasta la fecha, siendo que éste próxima a ser reemplazada por 

una nueva normatividad como parte de un paquete económico promovido por el 

Poder Ejecutivo a fin de dinamizar la economía. Sin embargo, este cambio normativo, 

como se mostrará más adelante en la Tesis, es poco probable que se reduzca las 

1 Reportes de Interés - Sección Estudios y Estadísticas del portal web del OSCE (http://portal.osce.gob.pe/osce/content/reportes-
de-interés) 
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condiciones que motivan este retraso en la ejecución de los PAC que permitan cumplir 

con los Objetivos Estratégicos Institucionales debido a que  no generarían un cambio 

que asegure una contratación eficientemente oportuna, sino se ha enfocado en 

establecer nuevos procedimientos y metodologías desagregadas y específicas para 

abordar distintas casuísticas que se han ido dando durante los años de realización de 

procesos de contratación enfocándose en la fase del proceso de selección, mientras 

que en la fase de actos preparatorios se ha recargado las actuaciones de los OEC o 

Comités Especiales y con respecto a la fase de ejecución contractual se amplió una 

metodología para solución de controversias. Es así que las investigaciones que se 

realicen en función de la obtención del resultado (eficiencia y oportunidad de la 

contratación) por encima de la realización del procedimiento (marco legal o 

procedimental), como es el caso del presente Estudio, podrán mantenerse vigentes a 

pesar del cambio de la normatividad actual. 

 

La presente Tesis tiene como objeto efectuar un análisis de la problemática a lo largo 

del proceso de contratación estatal, ubicar su origen con apoyo en las fuentes de 

información recolectadas, proponer alternativas de solución desde una perspectiva 

amplia que permita a los gestores de las contrataciones de las Entidades Públicas 

adecuarlas a sus ámbitos de acción y que su aplicación mejore el abastecimiento 

oportuno de las Entidades y por consecuencia el nivel de eficiencia que demuestran. 

 

Para ello, con el uso de la metodología del árbol causa-efecto se analiza el proceso de 

contratación y se identifican las principales causas de la deficiente contratación estatal 

que surgen a lo largo de sus tres (3) fases y se encuentra que el origen de la mayoría 

tiene como punto de origen en la primera fase, la de programación y actos 

preparatorios, planteando como hipótesis que una mejora en la eficiencia del proceso 

de contratación se dará cuando se enfoquen en la solución de las problemáticas que 

surgen en ésta fase, éste supuesto se contrasta con estudios de investigación en el 

ámbito nacional e internacional, encuestas a especialistas de los OEC´s de distintas 

Entidades cuyos resultados han sido expuestos para el análisis de destacados 
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Profesionales en el área de las Contrataciones del Estado: Ricardo Salazar Chávez2 y 

Magaly Rojas Delgado3 y Juan Salcedo Artica4, deduciéndose que muchas de las causas 

de la problemática que surgen en la fase de programación y actos preparatorios están 

relacionados con la carencia de capacidades del personal responsable entre otros 

aspectos. En tal sentido, la Tesis propondrá alternativas de solución con el respectivo 

análisis e impacto en los actores del proceso de contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ex Presidente del CONSUCODE - OSCE entre el 2001 y el 2011, actualmente brinda asesoría a diversas 
entidades públicas. 
3 Actual Presidente del OSCE desde el 2011 hasta la actualidad. 
4 Jefe de OEC en el PRODUCE, FONDEPES, DINI entre otras Entidades Estatales, experto en desarrollo y 
ejecución de los procesos de contratación, actualmente es administrador en el Organismo de 
formalización de la propiedad informal - COFOPRI. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La realización del proceso de Contratación Estatal tiene una importante 

relevancia en dos aspectos de la Gestión Pública, por un lado en el 

cumplimiento de su objetivo dentro del sistema de abastecimiento como tal, 

por el otro lado, como aquella función en donde se desarrollan los indicadores 

de la eficiencia en el gasto de las Entidades Públicas en su etapa de ejecución 

presupuestaria. 

 

El primer aspecto es el abastecimiento oportuno de los bienes, servicios y obras 

requeridos por las Entidades Públicas para el logro de sus objetivos 

institucionales que se ven enmarcados en el cumplimiento de los objetivos del 

Gobierno, dicho cumplimiento es consecuencia de la capacidad de gestión de 

los funcionarios públicos a cargo de las Entidades Estatales con los limitados 

recursos que disponen mediante el cumplimiento de sus funciones y cuya 

finalidad última e implícita es dar bienestar a la población.  

 

En cuanto al otro aspecto, como consecuencia del primero, tenemos a un 

Estado representado por las Entidades públicas tratando de demostrarse como 

eficientes en el gasto de los presupuestos asignados, producto de la 

recaudación tributaria y otros ingresos, lo que posiciona al Estado como un 

agente económico importante, según Magaly Rojas (2014) las contrataciones 

estatales representan casi un 10% del PBI y un 40% del gasto público. 

 

La mejora de los procesos administrativos relacionados a la atención de las 

necesidades de la población y la implementación de las políticas que brinden 

un clima óptimo para la inversión pública y privada son aspectos 

fundamentales que forman parte de los Lineamientos de la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública del Estado Peruano al 20215 como parte 

5 
Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 04-2013-PCM del 08 de enero de 2013. 
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de estos esfuerzos en el 2009 el Perú se adhirió al Centro de Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 6 para la 

adopción de políticas que estimulen el crecimiento y la mejora de las 

condiciones de vida de la población y así buscar ser miembro permanente de la 

OCDE al 2021. El Estudio PERU 2021: PAIS OCDE elaborado por el CEPLAN con 

respecto a la situación del país y los indicadores de Efectividad Gubernamental 

señala: “que aun cuando nuestro país se encuentra en buena posición respecto 

a los indicadores económicos, es necesario observar de cerca el clima 

institucional, así como el desempeño y la efectividad del gobierno como agente 

importante para impulsar el desarrollo económico social del Perú”. 

 

El Perú actualmente se interrelaciona con la OCDE a través del PROGRAMA 

PAIS PERU el cual tiene entre sus áreas de trabajo el Estudio de la Contratación 

Pública, dicho plan busca cumplir con los estándares de calidad de políticas 

públicas exigida por esta organización, paso que es necesario e importante para 

aspirar a ser miembro de ella. 

 

Las principales razones por la que el proceso de contratación pública recibe 

tanta atención a nivel nacional e internacional son (i) porque en él se da el uso 

de los limitados recursos públicos y es un proceso “estándar” en casi todas las 

Entidades del Estado, (ii) por su relevancia en el aspecto económico del país y 

(iii) por su alta vulnerabilidad a la corrupción.  

 

El proceso de contratación estatal en el Perú cumple con las características 

antes mencionadas y a pesar del crecimiento económico y las acciones 

emprendidas para la simplificación administrativa como parte de las políticas 

de modernización del Estado los resultados que se aprecian en los indicadores 

de ejecución de las contrataciones estatales no han mejorado 

6 La OCDE es el organismo que reúne al mayor número de países desarrollados, y que en años recientes, también ha admitido a 
algunos países en vías de convertirse en economías desarrolladas. Los países miembros de la OCDE producen las dos terceras 
partes de los bienes y servicios del mundo, y por esta razón, entre otras, es considerada como una de las organizaciones más 
influyentes del planeta. Ser miembro de la OCDE no solo asegura la asistencia necesaria para la implementación de las políticas 
que fomenten la prosperidad y la reducción de la pobreza en el país, sino que además conferiría una suerte “sello de garantía” a 
las políticas y lineamientos que llevarían al Perú a ser una economía desarrollada en un futuro próximo. 
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significativamente, tenemos que durante el primer semestre del año 2014 las 

Entidades Públicas del gobierno central, los gobiernos regionales y gobiernos 

locales no han cumplido con convocar al menos 10,879 procesos de selección 

programados que les permitan abastecerse de bienes, servicios, consultorías y 

obras en la manera oportuna que les permitan cumplir sus funciones a la vez 

que no se asumieron los compromisos contractuales que permitan al Estado 

desembolsar más de 12 mil millones de nuevos soles al ciclo económico, tal 

como se muestra en el Cuadro Nº 1. 

 

Cuadro Nº 1 - Procesos no convocados durante el primer semestre del año 2014 

Descripción 
Cantidad de 
Procesos no 
convocados 

Montos Estimados que 
no se llegaron a 

contratar 
Bienes y Servicios (LP, CP y ADP) 4,887 S/. 5 486´848,682.00 

Obras 3,993 S/. 6 034´015,068.00 

Consultoría de Obras 1,999 S/. 507´536,578.00 

Total 10,879 S/. 12 028´400,328.00 

Fuente: Reportes de Interés publicados por en el portal web del OSCE 

(http://portal.osce.gob.pe/osce/content/reportes-de-inter%C3%A9s)7.  

 

Este resultado junto a la apreciación que se tiene de la ineficiencia en la gestión 

de las Entidades públicas por la demora en la realización de las contrataciones, 

las continuas controversias que surgen durante la ejecución contractual y los 

casos de corrupción que se hacen públicos constantemente, nos permite 

deducir que es necesario efectuar un análisis y diagnóstico que permitan 

identificar la problemática de la gestión de las contrataciones del Estado. 

 

Para analizar la problemática de la contratación estatal en nuestro País es 

necesario ubicar cual es el contexto en el que se desarrolla, dicho de una forma 

más estricta para el entendimiento de los gerentes o directivos públicos, hay 

7 Se consolidó la cantidad de procesos y los montos estimados en los PAC de las Entidades del Estado que no se llegaron a 
contratar en el periodo del primer semestre de 2014 de los tres (3) reportes publicados:  

- Relación de OBRAS 2014 programadas y aún no convocadas, actualizadas al 28 de Junio. 
- Relación de Servicios de CONSULTORÍAS DE OBRAS 2014 programadas y aún no convocadas, actualizadas al 28 de Junio. 
- Relación de Licitaciones Públicas (LP), Concursos Públicos (CP) y Adjudicaciones Directas Públicas (ADP) de BIENES Y 

SERVICIOS 2014 programadas y aún no convocadas, actualizadas al 28 de Junio. 
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que analizar el proceso de contratación estatal partiendo desde su 

identificación dentro de los sistemas administrativos del Estado. 

 

De acuerdo a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 8, la 

Organización del Estado implica distintos sistemas funcionales y sistemas 

administrativos cuyo funcionamiento está establecido en marcos normativos 

de aplicación general, ahí tenemos a los sistemas administrativos que se 

vinculan a los órganos de apoyo de las Entidades. Uno de ellos es el Sistema de 

Abastecimiento Público que entre sus funciones tiene el tema que nos interesa 

que es la Contratación Estatal, objeto de nuestra Tesis. 

 

El Proceso de Contratación Estatal está dividido en tres (3) fases bien 

diferenciadas9: (i) Programación y Actos Preparatorios, (ii) Proceso de Selección 

y (iii) Ejecución Contractual, si lo que se quiere es identificar un solo problema 

básico que a lo largo del proceso de contratación estatal sea recurrente, nos 

enfrentamos a la limitación que estas fases están subdivididas en varias 

actividades y aunque siguen un orden lineal, la responsabilidad de algunas de 

ellas depende de distintas unidades orgánicas de la Entidad por lo que se 

convierte en un ámbito de estudio muy amplio para encontrar un problema 

8 “Artículo 43.- Definición: Los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos  mediante 
los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los 
Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. Son de dos tipos: 

1. Sistemas Funcionales.  
2. Sistemas Administrativos. 

Solo por ley se crea un Sistema. Para su creación se debe contar con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 Artículo 44.- Entes Rectores: Los Sistemas están a cargo de un Ente Rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a 
nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; coordina su operación técnica y es 
responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la presente Ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias.  
 
Artículo 45.- Sistemas Funcionales: Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas 
que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. (…)  
 
Artículo 46.- Sistemas Administrativos: Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las 
entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. (...)” 
9 OPINIÓN Nº 128-2009/DTN de la Dirección Técnico Normativa del OSCE: “…debe indicarse que las contrataciones que regulan la 
Ley y su Reglamento se desarrollan observando ciertas etapas que, para efectos explicativos, podemos agrupar en tres grandes 
fases: 1) Fase de Programación y actos preparatorios, que comprende: i) la definición de necesidades y la aprobación del respectivo 
Plan Anual de Contrataciones, ii) la realización de un estudio de posibilidades que ofrece el mercado y la determinación del tipo de 
proceso de selección a convocarse; iii) la designación del Comité Especial encargado de llevar a cabo la contratación; y, iv) la 
elaboración y aprobación de las Bases del proceso de selección; 2) Fase de Selección, que se desarrolla en ocho etapas : i) 
convocatoria; ii) registro de participantes; iii) formulación y absolución de consultas; iv) formulación y absolución de observaciones; 
v) integración de Bases; vi) presentación de propuestas; vii) calificación y evaluación de propuestas; y, viii) otorgamiento de la 
buena pro; y, 3) Fase de Ejecución contractual, que comprende desde la celebración del contrato respectivo hasta la conformidad y 
pago de las prestaciones ejecutadas, en el caso de los contratos de bienes y servicios, y con la liquidación y pago correspondiente, 
tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras.” (El subrayado es nuestro) 
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específico, ya que como veremos cada actividad está expuesta a riesgos y sus 

propios problemas específicos sin embargo es un ejercicio necesario con el fin 

de mejorar la eficiencia de las contrataciones estatales. 

 

En tal sentido, abordaremos la Deficiente Gestión del Proceso de Contratación 

Estatal como el problema central y principal de nuestro análisis, 

aprovecharemos el orden lineal de las actividades a lo largo de sus tres (3) fases 

para identificar las principales causas y efectos que ocurren a lo largo del 

proceso, efectuando el análisis y las recomendaciones necesarias para que el 

servidor público las implemente o mejore en base a sus medios disponibles. 

 

A través del Diagrama Nº 1 del árbol de causas y efectos identificaremos los 

principales problemas en cada una de las fases del proceso de contratación, en 

el desarrollo de la investigación los analizaremos, recomendando las posibles 

soluciones y veremos cómo se interrelacionan las distintas actividades inclusive 

con la participación en otros Sistemas Administrativos del Sector Publico. 

 

Para la nomenclatura de las causas y efectos se emplea nomenclatura del 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 2 - Nomenclatura empleada en el árbol de causas y efectos. 

Sigla Descripción 

C1 Causa Principal 

C2 Causa Secundaria 

E1 Efecto Principal 

E2 Efecto Secundario 

 

Cada causa y efecto se ubicará en cada una de las fases que le corresponde: 

(i) Programación y Actos Preparatorios, 

(ii) Proceso de Selección y 

(iii) Ejecución Contractual. 
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Diagrama Nº 1 - Árbol de Causa-Efecto del Problema de la Deficiente Gestión del Proceso de Contratación Estatal 
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EJECUCIÓN CONTRACTUAL PROCESO DE SELECCIÓN PROGRAMACIÓN Y 
ACTOS PREPARATOIOS 

Retraso y deficiencia 
en la elaboración del 

contenido de las bases 

Deficiente 
programación y 
elaboración de 
requerimientos 

Retraso en el inicio del 
proceso de contratación 

para atención de 
necesidades 

El C.E. retrasa la 
atención de las etapas 

del proceso de selección 
 

Las unidades orgánicas de 
la Entidad no priorizan la 
solicitud de apoyo al C.E. 

 

Retraso en el 
abastecimiento de 

bienes, servicios y obras 
 

Deficiente seguimiento 
y monitoreo de la 

ejecución contractual 
 

La prestación realizada 
no cumple las 

expectativas del área 
 

 

Deficiente ejecución 
contractual 

El área usuaria 
desconoce las fases 

del proceso de 
contratación 

El área usuaria 
desconoce cómo 

programar y elaborar su 
requerimiento 

Los miembros del C.E. 
no están capacitados en 
la elaboración de bases 

Demora en la 
adjudicación 

oportuna de los 
procesos de selección 
 

El C.E. requiere apoyo 
en las etapas del 

proceso de selección 

Los miembros del C.E. 
priorizan las funciones 

de sus respectivas 
unidades orgánicas 

 
 

Mala gestión de los 
Actos Preparatorios y 

el Proceso de selección 
 

El requerimiento no 
transmite cual es la 

verdadera expectativa 
del área usuaria 

 

La Entidad no considera 
un sistema de gestión 

adecuado para el 
seguimiento de la 

ejecución contractual 
 

PROBLEMA PRINCIPAL: DEFICIENTE GESTION DEL PROCESO DE CONTRATACION ESTATAL 

C
A
U
S
A
S 

E
F
E
C
T
O
S 



18 
 

Vemos que abordar un problema específico en una actividad de cualquiera de 

las fases del proceso de contratación resulta insuficiente ante la necesidad de 

realizar una eficiente gestión a lo largo de todo el proceso, debido a que 

cuando ocurre un error en una sola de estas actividades puede llegar a afectar 

la eficiencia de la gestión del proceso de contratación, siendo así, se tiene que 

uno o más problemas siempre dará como resultado la percepción de una 

deficiente gestión en el sistema de abastecimiento y por lo tanto en la gestión 

institucional. Así también vemos que muchas de las causas de la problemática 

surgida en las fases de Proceso de Selección y Ejecución Contractual tienen 

como origen causas de problemas en actividades relacionadas con la primera 

fase correspondiente a Programación y Actos Preparatorios. 

 

Por lo antes mencionado la Tesis se enfocará en la fase de programación y 

actos preparatorios, por ser aquella en la que se generan la mayor cantidad de 

causas de la deficiente gestión del proceso de contratación estatal y se 

analizará si estas causas obedecen a algún aspecto especifico de la gestión del 

proceso: falta de capacidades (aspecto humano), normatividad (aspecto legal) 

o fiscalización de los procesos (aspecto de control). 

 

1.2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 

1.2.1. FINALIDAD 

 

La presente Tesis tiene por finalidad demostrar que la primera fase del 

proceso de contratación, denominada fase de programación y actos 

preparatorios es fundamental para todo el proceso pues en ella surgen 

las principales causas de la deficiente gestión que repercuten a lo largo 

del proceso de contratación estatal, por ello es primordial para el Estado 

analizarlas y determinar medidas que permitan mejorar la eficiencia y 

operatividad del mismo a través del tratamiento de las causas que 

originan estas deficiencias como son los aspectos de falta de capacidades 

(aspecto humano), normatividad (aspecto legal) o fiscalización de los 
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procesos (control) determinando su grado de relevancia para obtener el 

abastecimiento oportuno de las Entidades para el logro de sus objetivos 

estratégicos institucionales  

 

1.2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que la deficiente gestión del proceso de contratación estatal 

se origina en la fase de programación y actos preparatorios, determinar y 

analizar las causas que originan las deficiencias en esta fase e Identificar 

cual es la relevancia de la falta de capacidades (aspecto humano), la 

normatividad especifica (aspecto legal) o la fiscalización de los procesos 

(control), e identificando cuál de ellos u otro es el aspecto más relevante 

que debe ser atendido por las Entidades Públicas. 

 

1.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Demostrar que la problemática en el desarrollo del proceso de 

contratación estatal se origina en la deficiente gestión de la fase de 

programación y actos preparatorios. 

2. Determinar y analizar las causas que originan las deficiencias en la 

fase de programación y actos preparatorios. 

3. Identificar cual es el aspecto más relevante que debe tratar el Estado 

para mejorar la eficiencia del proceso de contratación. 

 

1.2.4. DELIMITACIÓN DE LA TESIS 

 

El proceso de contratación es uno de los procesos que conforman el 

Sistema Administrativo de Abastecimiento Público que funciona en todas 

las Entidades Públicas del País, a pesar de ello, se tiene la clara ventaja 

que la gran mayoría de ellas se rigen bajo una misma normatividad y por 

ende la realización del proceso de contratación es uniforme en todas 
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ellas, que a los ojos de los proveedores, asumen el perfil de un solo tipo 

de comprador. 

 

Durante la realización de la presente Tesis está vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 

1017 con alcance en aproximadamente 3,000 Entidades Públicas cuya 

aplicación es responsabilidad de sus Titulares y la ejecución depende del 

OEC de cada Entidad. Producto de un paquete estimulador de la 

economía esta pronto a entrar en vigencia una nueva Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley Nº 30225, sin embargo 

de la revisión del contenido de la misma y su proyecto de Reglamento se 

aprecia que la variación normativa se ha enfocado en establecer nuevos 

procedimientos y metodologías desagregadas y específicas para abordar 

distintas casuísticas que se han ido desarrollando durante los años de 

realización de procesos de contratación enfocándose en la fase del 

proceso de selección, mientras que en la fase de actos preparatorios se 

ha añadido actuaciones de los OEC o Comités Especiales y con respecto a 

la fase de ejecución contractual se amplió las metodologías para solución 

de controversias. Es así que el Estudio que se realice en base a la fase de 

programación y actos preparatorios donde se priorice la obtención del 

resultado (eficiencia en la contratación) por encima de la realización del 

procedimiento (marco legal o procedimental) podrá mantenerse vigente. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, el análisis y desarrollo de la presente 

Tesis quedan delimitados a los procesos de contratación dentro del 

ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 

mediante Decreto Legislativo Nº 1017. 

 

1.2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA TESIS 

 

La contratación estatal es la principal actividad económica del Estado y 

por ende, también la que exige la mayor atención, por el uso de los 
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recursos públicos, por su alta vulnerabilidad a la corrupción y por qué a 

través de ella se contrata los bienes, servicios y obras que permiten al 

Estado cumplir con sus objetivos estratégicos institucionales y brindar 

bienestar a la población. 

 

Esta importancia es reconocida a nivel internacional, muestra de ello es 

que la OCDE la incluye como un eje de cumplimiento de sus estándares 

internacionales dentro del PROGRAMA PAÍS que sigue el Perú para ser 

parte de este Organismo Internacional, lo que nos brindará la 

certificación de país con buenas practicas económicas. 

 

En el Perú el OSCE, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es 

el organismo técnico especializado de las contrataciones públicas y es por 

intermedio de éste que se promueve las buenas prácticas en los procesos 

de contratación de bienes, servicios y obras. El OSCE vela por el correcto 

cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

también tiene la facultad de emitir directivas y otros instrumentos 

técnicos - normativos que regulan la realización de las distintas 

actividades de la contratación estatal a nivel nacional. 

 

Por ser un proceso administrativo uniformizado que se realiza en todo el 

Estado es posible que el análisis de la problemática, la búsqueda de una 

causa-efecto común, con las alternativas de solución que se 

implementen, se repliquen y ajusten en cualquier Entidad de acuerdo a 

sus respectivas capacidades. Apoyado en la actual infraestructura que 

posee el OSCE es probable que estas recomendaciones o alternativas de 

solución sean posibles de implementar a nivel nacional y permita la 

mejora del desarrollo del proceso de contratación. 
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1.3. SUPUESTOS TEÓRICOS 

 

1.3.1. Los procesos de contratación estatal tienen una gran importancia para el 

Estado pues están directamente relacionados con el correcto uso de los 

recursos públicos, por su relevancia en el aspecto económico de los 

países y por su vulnerabilidad ante la corrupción convirtiéndose en un 

indicador de la eficiencia de la gestión pública. En el Perú la realización de 

este proceso recae en los Órganos Encargados de las Contrataciones 

(OEC) de las Entidades que también son responsables de otras funciones 

establecidas por la Ley de creación del Sistema Nacional de 

Abastecimiento Publico. 

 

1.3.2. La deficiente realización del proceso de contratación estatal se debe a 

distintas causales o problemas que surgen a lo largo de sus tres (3) fases, 

pero la gran mayoría de estas tienen su origen en la fase de programación 

y actos preparatorios. Un análisis de ésta fase permitirá determinar la 

relevancia del aspecto humano, aspecto legal o aspecto de fiscalización, 

siendo que, aquel que presente mayor importancia deberá recibir el 

mayor enfoque posible de parte del OSCE para implementar estrategias 

que permitan mejorar la eficiencia de la contratación estatal. 

 

1.3.3. Las continuas modificaciones normativas que rigen sobre nuestro proceso 

de contratación inclusive recientemente, el muchas veces riguroso y 

estricto sistema de control o fiscalización de las actuaciones durante el 

proceso, permiten suponer que el aspecto humano (capacidades) sería el 

aspecto fundamental en el que se tenga que invertir esfuerzos, pues los 

otros dos aspectos antes mencionados han sido de aplicación constante 

en los procesos de contratación objeto de estudio de la presente Tesis. 
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1.4. HIPÓTESIS PRINCIPAL Y ESPECIFICA 

 

1.4.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

1º. Si las causas que generan la deficiencia en el proceso de contratación 

estatal a lo largo de sus tres (3) fases surgen en la fase de programación 

y actos preparatorios, entonces la solución y mejora de la eficiencia en 

la esta fase mejorara la eficiencia a lo largo de todo el proceso. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1º. Los aspectos en que se debe enfocar esfuerzos para la mejora de la fase 

de programación y actos preparatorios son los aspectos humano, legal o 

de control (fiscalizador) de acuerdo a la relevancia que tenga cada uno 

 

2º. El aspecto humano (capacidades) es el más relevante para mejorar la 

eficiencia a lo largo de todo el proceso de contratación. 
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CAPÍTULO 2: CASO DE ESTUDIO DE LA TESIS 

 

2.1. CONTEXTUALIZACION DEL PROCESO DE CONTRATACION ESTATAL 

 

Uno de los factores internos que afectan el crecimiento económico y social de 

nuestro país es la aplicación de las políticas del gobierno, es así, que el gobierno 

como tal se ordena a través de un marco legal que establece las directrices para su 

organización y funcionamiento a través de sistemas ya sean funcionales o 

administrativos. 

 

De acuerdo a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 43º 

define a los Sistemas como los conjuntos de principios, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 

Administración Publica que requieren ser realizadas por las entidades de los 

Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno.  

 

Asimismo, en su artículo 46º establece que los Sistemas Administrativos tienen 

por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la 

administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. 

 

Es la misma norma10 la que nos define en qué contexto deben ser interpretados 

los conceptos de eficiencia y eficacia. 

 

 Eficiencia: la gestión se realiza optimizando la utilización de los recursos 

disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo. 

 Eficacia: la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los 

objetivos y las metas gubernamentales. 

 

Es así que el Estado tiene once (11) sistemas administrativos (con sus respectivos 

entes técnicos o rectores) tal como se ilustra a continuación en el Diagrama Nº 2: 

Diagrama Nº 2 - Sistemas Administrativos del Estado Peruano 

10 Título Preliminar, Articulo II. 
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El Sistema Nacional de Abastecimiento Público tiene como objetivo asegurar la 

unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de Abastecimiento de 

bienes y servicios no personales en la Administración Pública, a través de procesos 

técnicos de catalogación, registro de proveedores, programación de adquisiciones, 

almacenamiento y seguridad, distribución, registro y control, mantenimiento, 

recuperación de bienes y disposición final. 

 

El Sistema de Abastecimiento a través de su funcionamiento en los Órganos 

Encargados de las Contrataciones refleja la ejecución del presupuesto y el nivel de 

eficiencia y eficacia que tiene la gestión de la Entidad para alcanzar sus objetivos 

estratégicos. 

 

Un error común en muchas Entidades, por inexperiencia o por costumbre es ceder 

ante la presión de efectivizar o acelerar el gasto del presupuesto de la Entidad 

recayendo la responsabilidad en el área de abastecimiento de que se cumpla la 

ejecución presupuestal en los plazos más breves, viendo a esta área como aquella 

1. Gestión de Recursos Humanos (SERVIR) 
 
2. Abastecimiento (OSCE) 
 
3. Presupuesto Público (DNPP) 
 
4. Tesorería (DNTP) 
 
5. Endeudamiento Público (DENEP) 
 
6. Contabilidad (Contaduría Pública) 
 
7. Inversión Pública (DGPM) 
 
8. Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
 
9. Defensa Judicial del Estado (CNDJE) 
 
10. Control (Contraloría) 
 
11. Modernización de la Gestión Pública (SGP) 
 

Sistemas 
Administrativos 

del Estado 
Peruano 

Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 

Art.46º - Ley 
29158 
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que solo se encarga del proceso de contratación de la Entidad, es decir, sólo se le 

ve como el área que compra, y es así como esta concepción da el primer paso en 

perjudicar todo el proceso de contratación que tanto se pretende agilizar. 

 

También se da por el contrario que en muchos aspectos prevalece el desarrollo del 

procedimiento por sobre la obtención del resultado deseado, originado por el 

incremento de las medidas de control en distintas Entidades que interpretan la 

normatividad vigente en contrataciones en directivas rigurosas y estrictas que 

limitan el objetivo del proceso de contratación. 

 

De ambas apreciaciones se distingue que el primer acto reflejo de la gestión 

pública hasta ahora ha sido la de tratar de implementar medidas de control 

introducidas en la misma normatividad, resultado del cual es la actual normativa 

en contrataciones que además de la Ley y su Reglamento dispone de varios 

instrumentos orientadores, tales como Directivas, Opiniones, Pronunciamientos, 

Resoluciones del Tribunal de Contrataciones que buscan orientar las actuaciones 

durante el proceso de contratación reduciendo las discrecionalidades que 

pudieran ser consideradas desviaciones del cumplimiento de la normatividad y 

convertirse en hallazgos. Otras formas de control se han ido institucionalizando en 

cada Entidad, como producto de las acciones de control de las entidades auditoras 

o los Órganos de Control Institucional (OCI),  las directivas o manuales de 

procedimiento interno en algunos casos hasta exceden lo establecido en la 

normatividad vigente, inclusive limitando aún más la discrecionalidad de los 

responsables del proceso de contratación, e imponiendo restricciones que afectan 

el proceso de contratación de forma tal que se busca anteponer el ahorro del 

presupuesto por encima de la satisfacción de la necesidad de la Entidad. 

 

Esta excesiva limitación en la discrecionalidad del proceso de contratación ha 

supuesto para muchos la necesidad de modificar la Ley y su Reglamento. Ahora 

como parte de un paquete económico del MEF para impulsar la economía nacional 

está próxima a entrar en vigencia una nueva Ley y proyecto de Reglamento, que 

flexibilice las actuaciones de los responsables del proceso de contratación con la 
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finalidad, no de brindar celeridad al proceso, sino de que se cumpla 

oportunamente. Este contexto hace reflexionar y cuestionar si es que realmente 

se comprende la dimensión del sistema de abastecimiento público. 

 

Es por eso que el funcionario público debe entender que para el Sistema de 

Abastecimiento creado mediante Ley N° 22056, el proceso de contratación es una 

parte del total de las funciones que son asumidas por el OEC y dichas funciones 

son las siguientes: 

 

1. Actividades de Programación 

2. Ejecución de procesos de selección 

3. Administración de contratos 

4. Control de Almacenes 

5. Registro y control de bienes patrimoniales 

6. Seguridad integral 

7. Servicios Generales 

 

Diagrama Nº 3 - Funciones del Sistema de 

Abastecimiento Publico 

 
Es así, que vemos que podemos apreciar la coincidencia entre las tres (3) primeras 
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funciones del Sistema de Abastecimiento con las fases del proceso de contratación 

y el espacio que ocupa dentro del sistema de abastecimiento relacionándolo con 

la carga administrativa/laboral que se requiere para la atención de todas éstas 

funciones. Al revisar la próxima normatividad a entrar en vigencia podemos 

apreciar que estas tres (3) fases serán una constante del proceso de contratación 

estatal, así varíe la norma que regula sus actuaciones, esto se debe a la antes 

mencionada coincidencia con las funciones de la Ley de creación del Sistema de 

Abastecimiento, salvo que se modifiquen estas funciones lo que hasta ahora 

nunca se ha planteado. 

 

Es importante mencionar que el actual Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado en su artículo 5° establece11 que el OEC es aquel órgano o unidad 

orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al 

interior de una Entidad, es decir la normatividad vigente en contrataciones y la 

próxima a entrar en vigencia ratifica lo facultado en la Ley N° 22056 que creo el 

Sistema de Abastecimiento. 

 

Ahora bien, la denominación de las tres (3) primeras funciones del sistema de 

abastecimiento haría pensar que son de dedicación exclusiva del proceso de 

contratación en el marco de la normatividad vigente en contrataciones o de la que 

va a entrar en vigencia, sin embargo basta fijarnos en el artículo de la Ley vigente 

que habla sobre la inaplicación de ésta, en la que tenemos otros procesos de 

contratación que también deben ser visto por los OEC, como son por ejemplo:  

 

 Contrataciones inferiores a 3 UIT,  

 Contratación de notarios públicos,  

 Contratación de conciliadores o árbitros, 

 Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país 

cuyo mayor valor estimado de las prestaciones se realice en el extranjero, 

 Las contrataciones de servicios de abogados,  

11 Es importante mencionar que esta misma disposición se mantiene en la Ley N° 30255 que esta por entrar en vigencia 
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 Asesores legales y de cualquier otro tipo de asesoría requerida para la 

defensa del Estado en las controversias internacionales sobre inversión en 

foros arbitrales o judiciales,  

 Contratación de servicios públicos siempre que no exista la posibilidad de 

contratar con más de un proveedor,  

 Las contrataciones realizadas de acuerdo a exigencias y procedimientos 

específicos de organismos internacionales,  

 Estados o entidades cooperantes siempre que se deriven de operaciones de 

endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones o 

donaciones. 

 

Todas estas actividades le generan una carga administrativa y laboral al OEC.  

 

Durante la realización del proceso de contratación las actividades de 

programación, requerimiento, certificación presupuestaria, proceso de selección, 

compromiso, ejecución contractual, devengado y pago se interrelacionan los 

sistemas administrativos de Abastecimiento, Presupuesto, Tesorería y 

Contabilidad con los Sistemas Funcionales de cada sector del Estado, por ello es 

necesario también considerar estas interacciones. 

 

Finalmente, también debemos analizar cómo el proceso de contratación 

interactúa con el sector privado, siendo que su participación es importante en las 

etapas de elaboración del requerimiento, la determinación del valor referencial, 

consultas, observaciones, presentación de propuestas y la ejecución contractual. 

  

2.2. CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION ESTATAL 

 

La Tesis plantea como problema principal la Deficiente Gestión del Proceso de 

Contratación Estatal en los procedimientos clásicos12, que al momento de elaborar 

12 El OSCE denomina en diversas publicaciones como procedimiento clásico al que incluye los siguientes tipos de procesos de 
selección: Licitaciones y Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas Públicas y Selectivas, Adjudicaciones de Menor Cuantía por 
separado de las modalidades especiales de Subasta Inversa o Convenio Marco. (Ejemplo: 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Consolidado%20-%20regiones%20total%20v8-
%20datos%20prelim.%202012.pdf ) 

                                                           

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Consolidado%20-%20regiones%20total%20v8-%20datos%20prelim.%202012.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Consolidado%20-%20regiones%20total%20v8-%20datos%20prelim.%202012.pdf
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ésta investigación se encuentra en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 

aprobada mediante D.L. Nº 1017 vigente desde el año 2009. 

 

Como se mencionó anteriormente, se ha promulgado la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley Nº 30255 que aún no entra en vigencia. En un 

resumen muy general la nueva normatividad varía los tipos de procesos de 

selección de acuerdo a la especialidad que sea objeto de la convocatoria e incluye 

algunas precisiones de las actuaciones propias de las tres fases del proceso de 

contratación, es decir se mantienen las tres fases establecidas desde la Ley de 

creación del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

 

Asimismo cabe realzar que el espíritu de la próxima normatividad es permitir que 

los actores del proceso de contratación puedan ejercer la discrecionalidad 

suficiente para el ejercicio de sus funciones y efectuar una contratación eficiente y 

oportuna y que la prioridad no sea el formalismo de la realización del 

procedimiento. 

 

En tal sentido, toda vez que al momento de la realización de la presente tesis y 

que las fuentes empleadas, entiéndase, estudios e investigaciones del OSCE, 

entrevistas y encuestas se centran en la normatividad vigente a la fecha, se 

procederá a realizar la descripción general del proceso de contratación estatal de 

forma teórica tal como está vigente. 

 

Sin embargo es necesario recalcar que la presente investigación no se centra en 

las deficiencias de la normatividad vigente, sino en las deficiencias del proceso de 

contratación estatal y específicamente en su primera fase de programación y actos 

preparatorios, por lo que los aportes de esta Tesis se mantendrán vigentes a pesar 

del cambio de normatividad que rija el proceso de contratación. 

 

2.2.1. PRIMERA FASE: FASE DE PROGRAMACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS 

Esta Fase está dividida en dos (2) sub fases independientes entre sí, tenemos 

primero la sub fase de Programación que comprende la definición de las 
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necesidades de abastecimiento de los bienes, servicios u obras y la elaboración 

del Plan Anual de Contrataciones y en segundo lugar tenemos la sub fase de 

Actos Preparatorios que inician con la elaboración del requerimiento del área 

usuaria y su encargo al OEC para la realización del Estudio de posibilidades que 

ofrece el mercado, el reajuste del requerimiento de ser el caso, la determinación 

del valor referencial, la determinación del tipo de proceso de selección a 

convocarse, la solicitud de disponibilidad presupuestal, la designación del 

encargado de realizar el proceso de selección (OEC o Comité Especial) y la 

elaboración y aprobación de las Bases hasta su convocatoria; 

 

Ahora bien, si en un principio ambas sub fases son consecutivas, este orden 

cambia cuando se requiere la modificación del PAC donde la Programación pasa 

a ser contenida dentro de los Actos Preparatorios. Por ejemplo la atención de 

una nueva necesidad, a través de un requerimiento del área usuaria genera que 

el OEC inicie un Estudio de posibilidades que ofrece el mercado para determinar 

el valor estimado de su contratación y de ser el caso gestionar su inclusión en el 

PAC para programar el proceso de selección. 

 

2.2.1.1. Sub Fase de Programación 

 

Los instrumentos de gestión estratégica de las Entidades, tales como el 

PESEM, PEI, POI, y PIA (entre otros como PLADES, PDC) se 

interrelacionan con el PAC que es el instrumento de gestión logística 

que sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las 

necesidades de bienes, servicios y obras que una entidad requiere para 

el cumplimiento de sus fines, cuyos procesos de selección se encuentran 

financiados y serán convocados durante el año fiscal.   

 

En concordancia con lo establecido en el Artículo 6º del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado se tiene que “En la fase de 

programación y formulación de Presupuesto Institucional, cada una de 

las dependencias de la Entidad determinara, dentro del plazo señalado 
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por la normativa correspondiente, sus requerimientos de bienes, 

servicios y obras, en función de sus metas presupuestarias establecidas, 

señalando la programación de acuerdo a sus prioridades. Las Entidades 

utilizaran el Catalogo Único de Bienes, Servicios y Obras que administra 

el OSCE, siendo el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad 

responsable de esta actividad. 

 

Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que será 

remitido al órgano encargado de las contrataciones para su 

consolidación, valorización y posterior inclusión en el Plan Anual de 

Contrataciones. 

 

Una vez aprobado el Presupuesto Institucional, el órgano encargado de 

las contrataciones revisara, evaluara y actualizara el proyecto del Plan 

Anual de Contrataciones sujetándolo a los montos de los créditos 

presupuestarios establecidos en el citado Presupuesto Institucional”. 

 

Con el PAC aprobado se tiene la programación de procesos de 

contratación estimados a realizarse en el ejercicio fiscal y de ser 

necesario se efectuaran las respectivas modificaciones (inclusiones o 

exclusiones). 

 

La ejecución del PAC inicia con los requerimientos de las áreas usuarias 

para su debida contratación los que se realizaran con la antelación 

necesaria para que se convoque dentro del mes programado en el PAC. 

 

2.2.1.2. Sub Fase de Actos Preparatorios 

 

Comprende todas aquellas actuaciones que debe realizar una Entidad, 

teniendo por finalidad la definición de la necesidad, la determinación 

del costo de satisfacción, la verificación de existencia de recursos, entre 
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otros aspectos. En esta sub fase se encuentran comprendidas las 

siguientes actividades: 

 Inicia con el requerimiento del área usuaria, el mismo que llegará 

acompañado de las características técnicas mínimas de los bienes, 

servicios u obras. 

 

 Una vez recibido el requerimiento, el OEC de la Entidad procederá a 

elaborar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, donde 

entre otros puntos, se determinará el valor referencial del proceso 

de selección. 

 

 Posteriormente, deberá solicitarse la disponibilidad presupuestal al 

área correspondiente de la Entidad. 

 

 Contando con el presupuesto para la contratación, la Entidad 

deberá incluir el proceso de selección en su PAC13, siempre que el 

proceso no hubiera estado programado originalmente. 

 

 Acto seguido, la Entidad deberá aprobar el expediente de 

contratación y designar al Comité Especial u OEC para la 

elaboración de las bases y realización del proceso de selección. 

 

 Finalmente el Comité Especial deberá instalarse, elaborar las Bases 

(reglas) del Proceso de Selección, solicitar su aprobación y una vez 

Aprobadas las Bases, convocar el proceso a través del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

 

En este punto es necesario precisar que las Bases que el Comité elabora, 

lo hace sobre el modelo de las Bases Estandarizadas establecidas por el 

OSCE, por lo que se desprende que la ejecución del contrato que se 

13 Salvo en los casos de AMC no programables que no es necesaria su inclusión al PAC. 
                                                           



34 
 

genere se regirá sustancialmente por lo establecido en el requerimiento 

del área usuaria. 

La sub fase de actos preparatorios tiene por finalidad la formulación del 

Expediente de Contratación, en la que se puede apreciar las condiciones 

que existen en el mercado que dan pie a una contratación exitosa. 

 

El Expediente de Contratación se inicia con el requerimiento del área 

usuaria, que debe contener la información referida a las características 

técnicas de lo que se va a contratar, el estudio de las posibilidades que 

ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el 

tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de 

contratación, la modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de 

reajuste de ser el caso (Artículo N° 10 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado). 

 

Contenido del Expediente de Contratación: 

 

a. Requerimientos técnicos mínimos 

El cual se origina a través del pedido generado por una de las áreas 

usuarias de la Entidad con el tiempo de anticipación necesario para 

cumplir con la programación del PAC. Esta etapa consiste en generar 

una definición clara y precisa del producto o servicio que se necesita; es 

decir, indicar qué se requiere, con qué características, bajo qué 

condiciones, en qué plazo, dónde se debe efectuar la prestación, entre 

otros, debe contener obligatoriamente la siguiente información: 

 

 Requerimientos Técnicos Mínimos (Términos de Referencia del 

servicio/ Especificaciones Técnicas de los bienes, los cuales deben 

ser descritos con la precisión debida).  

 Plazo de entrega del bien/Plazo de ejecución del Servicio/Cómputo 

del plazo, hitos de los entregables. 

 Lugar y forma de entrega.  
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 Ítems/Paquetes (conjunto de ítems), en este aspecto debe 

considerarse también el estudio de posibilidades que ofrece el 

mercado, por ejemplo no podría convocarse por paquetes si en el 

mercado no hay proveedores que puedan ejecutar la totalidad de la 

prestación.  

 Sistema de Contratación: Suma Alzada y Precios Unitarios. 

 Modalidad de Ejecución del Contrato: Si es llave en mano o no. 

 Prestaciones Accesorias: Contratación de prestaciones relacionadas 

al objeto principal de la contratación, tales como servicios de 

soporte técnico, suministro de insumos, entre otros.  

 Reajuste, de ser el caso, tales como en las contrataciones de 

determinados productos alimenticios, combustible, servicios de 

intermediación laboral por incremento de la remuneración mínima 

vital.  

 Adelantos, de ser el caso.  

 Subcontratación, si se autoriza o no.  

 Normas relativas al objeto de contratación (intermediación laboral, 

suministro de medicamentos, normatividad específica, normas 

metrológicas, entre otros).  

 Las penalidades por atrasos injustificados (mora): por ejemplo en 

caso de contrataciones que conllevan prestaciones accesorias debe 

ponerse especial cuidado al momento de definir la fórmula para la 

aplicación de penalidades; qué monto y plazo se tomará en cuenta.  

 Penalidades distintas a la mora, causales, sanciones y 

procedimiento de aplicación. 

 

b. Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado 

Sobre la base del requerimiento técnico mínimo definido por el área 

usuaria, el OEC determina, entre otros aspectos, el valor referencial, la 

existencia de pluralidad de marcas y/o postores, la posibilidad de 

distribuir la buena pro, información que pueda utilizarse para la 

determinación de los factores de evaluación, la pertinencia de realizar 
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ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, 

de ser necesario, y otros que resulten necesarios por tener incidencia en 

la eficiencia de la contratación. Se obtiene a través de distintas fuentes 

(cotizaciones, precios históricos, SEACE, estructura de costos entre 

otras). 

 

c. Fuente de Financiamiento:  

Una vez determinado el valor referencial, se debe solicitar la 

certificación de crédito presupuestal, para ello la Oficina de Presupuesto 

o la que haga sus veces deberá certificar la existencia de recursos 

económicos a fin de garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestario suficiente para comprometer el gasto en el año fiscal 

correspondiente. 

 

d. Inclusión en el PAC (de ser el caso):  

Si, en atención a un requerimiento que no esté programado en el PAC, 

el OEC a través del estudio de posibilidades que ofrece el mercado 

determina que la convocatoria se realizara por un proceso de selección 

de mayor complejidad que una Adjudicación de Menor Cuantía, la 

normatividad vigente requiere que este sea incluido en el PAC, para ello 

previamente debe contar con la respectiva certificación de Crédito 

Presupuestario. 

 

e. Resumen Ejecutivo:  

Contiene la información principal del Estudio de Posibilidades que 

Ofrece el Mercado, tiene carácter informativo a fin de que el público 

tenga acceso a los actos preparatorios del proceso de contratación.  

 

f. Aprobación de Expediente de Contratación: 

Mediante documento se aprueba el contenido del expediente de 

contratación, por el Titular de la Entidad o por quien tenga tal facultad 

delegada. 
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g. Encargo al OEC o Designación del Comité Especial:  

Una vez aprobado el expediente de contratación corresponde que se 

encargue al OEC o al Comité Especial para la elaboración de las Bases, 

solicitud de aprobación y convocatoria del proceso de selección.  

 

h. Aprobación de las Bases:  

Mediante documento se aprueba el las Bases del Proceso de selección, 

las que son las reglas para la realización de las etapas del proceso de 

selección, es efectuada por el Titular de la Entidad o por quien este 

delegue tal facultad. 

 

2.2.2. SEGUNDA FASE: FASE DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Comprende todas las acciones que desde la convocatoria del proceso de 

contratación hasta la suscripción del contrato. 

 

Cabe precisar que estas actuaciones están a cargo del Órgano Encargado de las 

Contrataciones de la Entidad o de un Comité Especial, esto dependerá de la 

cuantía del valor referencial del proceso de selección, así como la respectiva 

designación que efectúe internamente la Entidad. 

 

Los tipos de procesos de selección vigentes durante la realización del presente 

Estudio, son los siguientes: 

 

 Licitación Pública: Se convoca para la contratación de bienes y obras, 

según los márgenes establecidos en las normas presupuestarias.  

 Concurso Público: Se convoca para la contratación de servicios, según 

los parámetros establecidos en las normas presupuestarias.  

 Adjudicación Directa: Se convoca para la contratación de bienes, 

servicios y ejecución de obras, según los márgenes establecidos en las 

normas presupuestarias. Puede ser pública o selectiva.  
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 Adjudicación de Menor Cuantía: Proceso que 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.  

 

El artículo 19º del Reglamento ha previsto que este tipo de proceso se aplicará 

también para los siguientes supuestos:  

 

(i) La contratación de expertos independientes para que integren los 

Comités Especiales; y 

(ii) Los procesos declarados desiertos, cuando corresponda, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32º de la Ley. 

 

La Ley de Presupuesto establecida para cada periodo fiscal, establece los topes 

aplicables para los procesos de selección, tal como se detalla en el cuadro 

siguiente: 

  

Cuadro Nº 3 - Topes de procesos de selección para el año 2015 

PROCESO DE SELECCION BIENES SERVICIO OBRAS 

LICITACION PUBLICA >= a 400,000  >= a 1'800,000 

CONCURSO PUBLICO  >= a 400,000  

ADJUDICACION 

DIRECTA 

PÚBLICA 
< de 400,000 

> de 200,000 

< de 400,000 

> de 200,000 

< de 1'800,000 

> de 900,000 

SELECTIVA 
<= a 200,000 

>= a 40,000 

<= a 200,000 

>= a 40,000 

<= a 900,000 

>= a 180,000 

MENOR CUANTÍA 
< de 40,000 

>  de 3 UIT 

< de 40,000 

>  de 3 UIT 

< de 180,000 

>  de 3 UIT 

 

Cabe precisar que de entrar en vigencia la Nueva Ley y su Reglamento se 

modificarán los tipos de procesos de selección y los montos que los 

determinan, sin embargo como se mencionó anteriormente, se mantiene 

similar la Fase de Programación y Actos Preparatorios. 
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El Comité Especial designado u OEC encargado de la realización del proceso de 

selección, debe elaborar las bases del proceso, para ello cuenta con las Bases 

Estandarizadas las que están divididas en dos (2) secciones, la Sección General 

que no puede ser modificada, pero que sirven al interesado como una guía 

resumen para los interesados en participar en el proceso de selección, y una 

Sección Especifica que si puede ser modificada por el encargado de la 

realización del proceso, solo dentro de los parámetros que propone el OSCE. 

 

Siendo las Etapas de los Selección las siguientes: 

 

1. Convocatoria 

2. Registro de Participantes 

3. Formulación de Consultas y/o Observaciones 

4. Absolución de Consultas y/o Observaciones 

5. Integración de las Bases 

6. Presentación de Propuestas 

7. Evaluación de Propuestas 

8. Otorgamiento de la Buena Pro 

 

Teniendo en cuenta que en los procesos de Adjudicación Directa y Adjudicación 

de Menor Cuantía para obras y consultoría de obras se fusionaran las etapas 3 y 

4.  Asimismo, en los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para bienes y 

servicios no se incluirán en el proceso las etapas 3, 4 y 5. 

 

2.2.3. TERCERA FASE: EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Comprende todas las acciones que efectúan la Entidad y El Contratista desde la 

suscripción del Contrato hasta el pago de la última prestación del contratista. 

Esta fase es la aplicación real de las condiciones establecidas desde el 

requerimiento y las bases del proceso de selección pues es aquí que El 

Contratista realiza la prestación requerida en uno o más entregables. 
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En esta fase si bien la interrelación directa entre El Contratista y La Entidad es a 

través del Área Usuaria y/o Área Técnica, el encargado del seguimiento de la 

ejecución contractual es el OEC.  

 

El Contratista debe realizar la prestación contratada en el plazo y condiciones 

establecidas en el requerimiento y en las bases y también en su propuesta 

técnica y económica. 

 

En caso de existir observaciones la Entidad podrá otorgarle un plazo para su 

subsanación, ambos plazos, de formulación de observaciones y levantamiento 

no están incluidos en el plazo de ejecución de la prestación. 

 

Una vez realizada la prestación a través de uno o más entregables, el área 

usuaria deberá emitir la conformidad y de ser el caso aplicar las penalidades 

que corresponda.  

 

El Contratista con la conformidad podrá iniciar el trámite de pago para lo cual 

se requiere su comprobante, en éste trámite también participan los sistemas de 

contabilidad y tesorería hasta que se efectúe finalmente el pago culminando el 

contrato y se procede al cierre del expediente de contratación. Adicionalmente 

cabe precisar que con la conformidad antes mencionada El Contratista podrá 

solicitar su constancia de prestación donde figurara como mínimo la 

identificación del objeto del contrato, el monto correspondiente y las 

penalidades en que hubiere incurrido el contratista. 
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CAPÍTULO 3: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Las distintas normas relativas a contrataciones que han existido en su debido 

momento han sido producto de lo que se percibía como una necesidad de normar 

todo o parte del proceso de contratación en un determinado momento específico. 

 

Es así que se puede encontrar distintos tipos de normas específicas dirigidas a 

regular el proceso de contratación por cada sector o incluso por cada entidad, 

dependiendo del nivel de complejidad de las mismas, esta mixtura, por así decirlo 

de normas generaba disparidades en la forma en que cada Entidad se abastecía. 

 

Actualmente se busca tener una sola norma que sea general y que abarque las 

distintas particularidades que puedan surgir en las Entidades Públicas que se rigen 

por la normatividad en contrataciones bajo el régimen general.  

 

A continuación se presenta la relación de normas de alcance nacional que se 

aplicaron en su momento para el proceso de contratación, esto nos da una 

referencia de la volatilidad normativa que existe en relación a este tema, tal como 

se puede apreciar a continuación: 

 

 1977 - Se promulga el decreto Ley N° 22056 que crea el Sistema 

Nacional de Abastecimiento, el que entra en vigencia el 01 de enero de 

1978. Amplía las funciones y atribuciones asignadas al Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP). 

 

 Hasta el año 1978 - Dispersión Absoluta, no existía una regulación 

sistemática de las contrataciones del Estado, solo las funciones 

establecidas por el Sistema Nacional de Abastecimiento. 
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 1979 - Constitución Política del Perú 1979: el artículo 143º establece 

que las contrataciones y adquisiciones del Estado se realicen a través 

de licitación y concurso público. 

 

 1980 - Decreto Supremo 034-80-VC: Aprueba el Reglamento Único de 

Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RULCOP). Se crea el 

Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas 

(CONSULCOP), organismo técnico que regula el proceso de selección y 

la ejecución contractual. 

 

 1985 - Decreto Supremo Nº 065-85-PCM: Se aprueba el Reglamento 

Único de Adquisiciones (RUA), para Bienes, Servicios y Obras. Es la 

primera normatividad en regular sobre la fase de actos preparatorios 

en temas de: conocimiento de la necesidad de adquirir, de las 

especificaciones técnicas, de las bases administrativas, de la 

indagación preliminar de fuentes de suministro. Se crean los Consejos 

Departamentales de Adquisiciones. 

 

 1987 - Decreto Supremo Nº 208-87-EF que aprueba el Reglamento 

General de las Actividades de Consultoría (REGAC). Cabe precisar que 

mediante la Ley Nº 23554 aprobada en 1982 se creó el Consejo 

Nacional Superior de Consultoría (CONASUCO). 

 

 1997 - Ley Nº 26850 que aprueba la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, que se basa en el RULCOP, REGAC y RUA que 

son derogados. Crea el Consejo Superior de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) que reemplaza al CONSULCOP, 

CONASUCO y Consejos Departamentales de Adquisiciones. Se crea el 

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) como 

instrumento de gestión, programación y planificación, éste es el primer 

instrumento normativo de aplicación general para todas las Entidades. 
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 1998 - Decreto Supremo Nº 039-98-PCM - Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El CONSUCODE inicia 

funciones.  

 

En el 2001 mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM – se aprueba 

el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y posteriormente ese mismo año mediante 

Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM se aprueba el Reglamento del 

TUO, esto con fin de consolidar las modificaciones realizadas a la Ley y 

su Reglamento antes mencionados. 

 

En el 2004 mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM se aprueba 

TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 

posteriormente ese mismo año mediante Decreto Supremo Nº 084-

2004-PCM se aprueba el Reglamento del TUO, esto con fin de 

consolidar modificaciones posteriores a la Ley y su Reglamento. 

 

 2008 - Decreto Legislativo Nº 1017 - Se aprueba la Ley de 

Contrataciones del Estado y mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-

EF se aprueba su Reglamento. Se crea al OSCE que reemplaza al 

CONSUCODE como organismo técnico a cargo de promover el 

cumplimiento de la normatividad en contrataciones estatales. 

 

En el 2012 mediante Ley Nº 29873 se modificó el Decreto Legislativo 

Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado. 

 

En el 2012 mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF se modificó el 

Decreto Supremo Nº 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. De igual manera en el 2013 mediante 

Decreto Supremo Nº 116-2013-EF y en el 2014 mediante Decretos 

Supremos Nº 080-2014-EF y Nº 261-2014-EF se vuelve a modificar el 

mencionado Reglamento. 
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 2014 - Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, nueva versión 

que reemplaza al Decreto Legislativo Nº 1017. Entrará en vigencia a los 

treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de su 

reglamento.  

 

El OSCE ha publicado el proyecto de reglamento antes mencionado, el 

cual aún no entra en vigencia. 

 

3.2. MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1. EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS CONTRATACIONES ESTATALES. 

De acuerdo a Magaly Rojas14 “Los procesos de contratación tienen un peso 

significativo en la actividad económica, pues representan alrededor del 10% 

del PBI y equivalen a poco más del 40% del gasto público". (NP 008915 del 

OSCE, 11/09/2015). 

 

Es así que el retraso de las Entidades Públicas en la ejecución de sus 

contrataciones afecta directamente los indicadores macroeconómicos del 

país, podemos decir de manera fehaciente que dicho retraso durante el 

2014 equivale a más de 2.5 veces la inversión del proyecto minero “Tía 

María”, más de S/.12 mil millones que no se llegaron a invertir en el 

mercado nacional a través de la compra-venta de bienes, servicios u obras. 

 

El propósito principal de hacer pública la información de los Planes Anuales 

de Contratación (PAC) a través de distintas plataformas, principalmente a 

través de las páginas web de las Entidades y del portal web del SEACE  es la 

de asegurar que los potenciales proveedores del Estado tomen 

conocimiento de las necesidades de las Entidades Públicas y sean partícipes 

del proceso de contratación desde el principio, ya sea programando sus 

actividades para satisfacer la demanda estimada a través de la revisión o 

14 Presidente del OSCE. 
15 Enlace al portal web del OSCE: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/osce-y-minam-participan-del-proyecto-de-compras-
p%C3%BAblicas-sostenibles 
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mejora de sus actividades, asegurando su propio abastecimiento de 

insumos o suministros para su cadena productiva, programando su 

producción, obteniendo créditos y metas de ventas, coordinando alianzas 

con otras empresas (consorcios y subcontratación), lo que constituye 

condiciones favorables para la generación y desarrollo de clústers16.  

 

Según Michael E. Porter17: “…las ventajas inherentes a los clústers son 

poderosas fuerzas que impulsaran a la mejora de los proveedores locales, y 

las empresas incluidas en el clúster tendrán un incentivo para fomentar la 

entrada de nuevos proveedores o las inversiones de proveedores lejanos en 

el entorno local”. 

 

Estas posibilidades se dan cuando el sector privado tiene la certeza que el 

sector público cumplirá con sus propias programaciones. 

 

El impacto económico no acaba cuando se programa y realiza la respectiva 

contratación, también es necesario mencionar otro aspecto que es el costo 

de las deficiente ejecución contractual. Según cifras de la Contraloría 

General de la Republica18 (CGR) entre los años 2003 y 2013 el Estado 

participó en 2,796 arbitrajes de los cuales le fueron desfavorables el 70% 

(1,969) disponiéndose el pago de S/.1128´180,981 a favor de los agentes 

privados correspondientes a pagos de contraprestaciones, mayores gastos 

generales, enriquecimiento sin causa, penalidades, indemnizaciones, entre 

otros; Destacándose que de ese monto, S/.122´970,866 corresponden a 

indemnizaciones por daños y perjuicios, según el Estudio de la CGR “…este 

monto ciertamente constituye una pérdida para el Estado, al tratarse de un 

concepto que nunca debió asumir de haberse realizado una efectiva gestión 

de sus contratos…” 

16 Conjunto de empresas vinculadas por aspectos comerciales entre sí. 
17 PORTER, Michael E. 2013 Ser Competitivo Edición actualizada y aumentada, página 287. 
18 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 2014. El Arbitraje en las Contrataciones Públicas durante el periodo 2003-2013, 
Lima-Perú. 
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En tal sentido, El Estado a través de una deficiente gestión del proceso de 

contratación no solo pierde la oportunidad de que se genere inversión en 

el sector privado, sino que también puede llegar a asumir una pérdida de 

capital que resta a los recursos que disponen sus Entidades para cumplir 

sus objetivos. 

 

3.2.2. LA RELACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL (POI) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 

CON EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC). 

 

En la fase de programación y actos preparatorios, tenemos la sub fase de 

programación, que podemos definir como la planificación del 

abastecimiento de la Entidad pues responde principalmente a las 

preguntas: ¿Qué comprar? ¿Para qué comprar? y ¿Cuándo comprar? 

 

Es necesario conocer la relación que tienen el Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) con los principales instrumentos de gestión que manejan las 

Entidades Estatales, entre los cuales tenemos el PEI, POI y PIA, como se 

describe a continuación: 

 

- El Plan Estratégico Institucional (PEI). 

Los planes estratégicos constituyen instrumentos orientadores de la 

gestión o que hacer institucional de una entidad pública que sirven de guía 

para dar inicio a la preparación de los presupuestos institucionales que 

articulan los ingresos y gastos con los objetivos institucionales para cada 

año fiscal. En él se plasma la Visión y Misión Institucional, Lineamientos de 

Política Institucional, Objetivos y Metas Institucionales de Mediano y Largo 

Plazo (tres años) e indicadores para medir su cumplimiento. 
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- El Plan Operativo Institucional (POI). 

El plan operativo es el documento de gestión que debe reflejar los 

objetivos y metas institucionales de corto plazo (metas presupuestales del 

año fiscal) que planean alcanzar las entidades del sector público durante 

cada año, los cuales deberán estar en concordancia con el Plan Estratégico 

Institucional. Dichos objetivos deberán a su vez estar plasmados en los 

Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA) de las Entidades, que tienen 

como marco legal la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 

El PIA es el reflejo financiero del Plan Operativo Institucional, muestra las 

metas presupuestarias de cada unidad orgánica y su costo. Constituye el 

instrumento de gestión de las Entidades del Estado que les permite lograr 

sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI), a 

través de las actividades y proyectos que cada entidad implemente. Es la 

expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender 

durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del 

sector público y muestra los ingresos que financian dichos gastos.  

 

Al respecto, dado que existe una asignación inercial de recursos en cada 

Entidad, se ha introducido la técnica del presupuesto por resultados, que 

promueve una visión integrada entre el planeamiento y el presupuesto. 

 

En relación a las contrataciones, la Oficina que se encarga del Presupuesto 

evalúa y otorga la certificación de crédito presupuestario que garantiza la 

existencia de recursos para cubrir el pago por las prestaciones de los 

contratos que se efectúen dentro del ejercicio anual. 

 

- Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

Es el documento de gestión que contiene las contrataciones previstas para 

el corto plazo (año fiscal), busca el cumplimiento de las metas y objetivos 

previstos en el PEI, POI y PIA. 
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Tiene por finalidad uniformizar los criterios para la elaboración y 

publicación de la programación anual de compras de las Entidades para 

que el mercado, es decir los proveedores, puedan tener información 

anticipada de las compras, programar su producción, obtención de créditos 

y metas de ventas.  

 

Estos instrumentos de gestión mencionados en los párrafos precedentes se 

relacionan entre si tal como se muestra en el Diagrama Nº 4 a 

continuación: 

 

Diagrama Nº 4 - Relación de los instrumentos de gestión con las Contrataciones Estatales 

 
 

3.2.3. EL REQUERIMIENTO: EL INPUT DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

El proceso de contratación es un proceso lineal y secuencial de actividades 

y tanto como en la normatividad vigente en contrataciones como en la 

nueva Ley próxima a entrar en vigencia comparten como punto de 

arranque la atención del requerimiento, más allá de que en la sub fase de 

programación se determine el “CUÁNDO”, el requerimiento19 establece el 

“QUÉ” y el “CÓMO” se va a abastecer a la Entidad e inicia la sub fase de 

19 Solicitud del bien, servicio u obra formulada por el área usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, los 
Términos de Referencia o el Expediente Técnico de obra, respectivamente. 
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actos preparatorios, es ésta lógica y lo señalado en el planteamiento del 

problema de la Tesis, lo que posiciona al requerimiento como el principal 

insumo del proceso de contratación estatal. 

 

La elaboración del requerimiento es responsabilidad del área usuaria de la 

Entidad, siendo así, cabe precisar algunos supuestos sobre esta 

responsabilidad: 

 

- El área usuaria no tiene como función natural elaborar el 

requerimiento, esta es una responsabilidad delegada por una 

normatividad que no es de su competencia, pues su mandato 

principal es dedicarse a ejercer las funciones de su competencia en 

la Entidad, salvo que sean los mismos OEC´s de las Entidades. 

 

- Si bien el requerimiento es el INPUT del proceso de contratación, 

los usuarios desconocen los insumos que requieren para su 

elaboración, como los reglamentos técnicos, normas metrológicas, 

normas técnicas peruanas, conocimiento de lo que existe disponible 

en el mercado, entre otra información. 

 

- Finalmente, otro problema al momento de elaborar el 

requerimiento es la concepción de “calidad”, ya que ésta debe ser 

determinada por el área usuaria, y en ninguna parte de la extensa 

normativa se ha propuesto una definición. Es así, que muchos 

usuarios sin consideración de su capacidad presupuestal se 

comprometen a solicitar aquello que es lo mejor que hay en el 

mercado pensando que aquello que tiene calidad, es lo más 

moderno, caro, exclusivo, o que posea alguna característica que se 

le haya presentado como tal por algún proveedor. Al respecto 

existen muchas definiciones de calidad y muchas veces es 

confundida por aquello que tiene la virtud de ser excelente o 

superior al resto de sus pares, una conceptualización más sana y 
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sobria y que se ajusta a las limitaciones que tienen las Entidades 

Públicas con respecto a su presupuesto es que la calidad debe ser 

aquello que posea las condiciones o características mínimas o 

básicas que satisfacen tu necesidad. 

 

3.2.4. EL ESTADO COMO UN CLIENTE UNIVERSAL 

La evolución de la normativa nacional a lo largo de los años ha 

evolucionado de una amplia gama que buscaba cubrir las distintas 

especialidades de contratación requeridas por los sistemas funcionales del 

Estado en una sola normativa que abarca la mayor parte de las 

Contrataciones del Estado. 

 

“En el año 2014, el Estado peruano ha realizado contrataciones por 

S/.44,774.40 millones mediante 103,220 procesos de selección, 70,527 

órdenes de compra y 1,095 exoneraciones. Este valor es mayor al 

adjudicado en el año 2013, el cual ascendió a S/.44,642.10 millones. Según 

valor de objeto contractual, el 42.0% corresponde a bienes, 23.9% a 

servicios (incluye consultoría de obras) y el 34.1% a obras.  

 

Las contrataciones realizadas bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones 

del Estado (Procedimiento Clásico, Subasta Inversa, Convenio Marco y 

Exoneraciones) representaron el 69.4% del valor adjudicado total, mientras 

que las contrataciones realizadas bajo la normativa de Petroperú y por 

otros regímenes representaron el 30.6%.”20 

 

De lo antes mencionado tenemos que el 69.4% de los S/.44,774.40 

millones equivalen a S/.31,073 millones21 cuya transacción se efectuó 

desde el sector público al sector privado bajo el ámbito de la Ley de 

20 Señalado en el Reporte de Contrataciones Públicas 2014 (Resultados Definitivos) de la Oficina de Estudios Económicos del OSCE 
publicado su portal web  
(Link:http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Inf_Reportes/2014/Diciembre_2014_Resultados
_definitivos%20v6.pdf) 
21 Equivalente al 69.4% de los S/.44,774.40 millones señalados en la cita del Reporte de Contrataciones Públicas 2014 (Resultados 
Definitivos) de la Oficina de Estudios Económicos del OSCE. 
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Contrataciones del Estado durante el 2014, es decir los distintos agentes 

públicos y privados, para la compra-venta de bienes, servicios y obras se 

han comportado bajo las mismas reglas, homogeneizando procedimientos 

y consolidando a éstas Entidades como un solo tipo de agente comprador, 

donde un proveedor que está en la capacidad de suministrar una 

prestación a una Entidad podrá efectuarlo de la misma manera a cualquier 

otra, aportando predictibilidad y confianza al proceso de contratación. 

 

3.2.5. LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

El principal paradigma del proceso de contratación estatal es asumir que el 

OEC es el responsable absoluto, sin embargo la normatividad vigente y el 

marco normativo venidero (próxima ley de contrataciones y su reglamento) 

define fases en la que existen otros actores que asumen la responsabilidad 

de algunas actividades durante su realización. 

 

- El Área Usuaria.- Tal como se mencionó anteriormente es aquella 

que tiene como responsabilidad la elaboración del requerimiento y 

la coordinación para su programación en el Plan de compras, este 

es el principal INPUT del proceso de contratación, con este 

elemento se inicia el proceso de contratación y sirve como base 

para atender los objetivos estratégicos de la Entidad. 

 

Es necesario aclarar y entender que si bien la normatividad le asigna 

esta responsabilidad al área usuaria la elaboración del 

requerimiento en su forma y contenido, no es una función natural 

del usuario, por lo que, desde su perspectiva es una recarga a sus 

actividades, es decir a las funciones asignadas en su Entidad. Esto se 

da en la mayor parte de las Entidades del Estado, inclusive en 

aquellas que se pueden considerar como las más organizadas del 

sector público, donde sus áreas usuarias no saben elaborar 

correctamente su requerimiento (el usuario sabe lo que quiere, 
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pero no sabe cómo pedirlo) inclusive a pesar de contar con normas 

internas además de las directivas emitidas por el OSCE. Es así, que 

se genera el retraso en la convocatoria programada del proceso, ya 

que el usuario no ha entendido el rol que asume en el proceso de 

contratación. 

 

Cada Entidad padece este problema de acuerdo a sus propias 

capacidades por lo que la solución también debe ser aplicable a las 

capacidades de cada Entidad, entendiéndose por capacidades a los 

recursos (humanos o materiales) disponibles. Al respecto el nuevo 

marco normativo próximo a entrar en vigencia tampoco ha hecho 

precisión o abundado en este tema. 

 

Mención aparte es el área técnica, aquella que por su función o 

especialidad participa en la elaboración del requerimiento técnico 

mínimo e incluso consolida y efectúa como suyo el requerimiento 

participando como área usuaria en la Entidad, aunque este rol está 

claramente definido la coordinación entre el área o áreas usuarias 

con el área técnica genera un procedimiento adicional a tomarse en 

cuenta por aquellos que están encargados de la programación del 

proceso de contratación. 

 

- El Comité Especial.- Este es el órgano autónomo encargado de la 

realización de la fase del proceso de selección, desde la 

convocatoria en el SEACE hasta el consentimiento de la buena pro. 

Su composición mixta, entre integrantes del OEC y del área usuaria 

tiene como objetivo darle fluidez a las etapas de absolución de 

consultas y absolución de observaciones, así el integrante 

representante del OEC preverá aquellos aspectos relacionados con 

el proceso de contratación, y el representante del área usuaria 

aportará o será el canal de dialogo entre el comité y el área usuaria 

además de que su presencia representa los intereses del área 
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usuaria en la consecución de los objetivos estratégicos 

institucionales, sin embargo en la práctica la designación de un 

servidor público, que como miembro del Comité Especial le significa 

una carga laboral adicional a sus funciones regulares dentro de la 

Entidad, transformando esta función primordial en una función de 

menor importancia desplazable por las responsabilidades propias 

de su rol en la Entidad. 

 

- El Proveedor.- Que si bien en sí no es una unidad orgánica, es la 

persona natural o jurídica que brinda la prestación para satisfacer la 

necesidad del área usuaria. Entendamos así, a los representantes 

del mercado disponible para la atención de dichas necesidades y 

realizan la prestación para recibir la contraprestación económica 

equivalente en el mercado. 

 

La normatividad vigente no le otorga ninguna responsabilidad 

durante el proceso de contratación más allá de la realización 

efectiva de la prestación pactada a cambio de un pago, el que podrá 

ser penalizado o aplicable de sanción en caso de incumplirla, sin 

embargo, su participación es la que consolida que el INPUT, es decir 

el requerimiento, emitido por el área usuaria es efectivamente 

realizable, su primera aparición en el proceso de contratación es a 

través de su participación en el Estudio de Posibilidades que Ofrece 

el Mercado en el que se le invita a ser parte a través de su 

cotización, que es una de las principales fuentes de información 

para la determinación del valor referencial, con la justificación de 

que la fuente de cotizaciones es aquella que refleja los precios 

actuales de mercado y es la principal fuente de información para la 

Entidad de las condiciones que existen en el mercado para el 

oportuno abastecimiento. La sola participación de las empresas 

beneficia a la Entidad al facilitarle información de las condiciones 

del mercado, como por ejemplo, si la contratación cuenta con 
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pluralidad de marcas y/o postores. Sin embargo el proveedor no 

recibe ningún beneficio, ya que su participación es voluntaria y no 

recibe ninguna certeza de que se le adjudique la contratación, por 

lo tanto estamos ante un relación de beneficios desiguales, por lo 

que es necesario que las Entidades cautelen una buena relación con 

el mercado, ya que depende de esta relación recibir la participación 

adecuada.  

 

Una de las principales razones por las que la normatividad no 

establece plazos en la fase de actos preparatorios es que durante el 

Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado se recurre a la 

fuente principal que son las solicitud de cotizaciones y esta 

depende del grado de atención que tengan los proveedores de la 

contratación requerida, así como su disponibilidad a invertir tiempo 

en una lectura, y análisis de costos que no le garantiza que vaya a 

adjudicársele la buena pro, es así, que la elaboración de la 

cotización, esperada por el OEC, pasa a un segundo lugar, tras sus 

propias prioridades. 

 

Su siguiente intervención es durante la fase del proceso de 

selección en la que la normatividad le ha facultado a consultar, 

observar o someter a criterio del OSCE la revisión de las reglas de la 

contratación, es decir, la revisión de las bases administrativas, en 

esta fase el proveedor ya manifiesta su interés en contratar con la 

Entidad, por ello usa todas las herramientas de las que dispone para 

la consecución de su objetivo principal, despejar aquellas dudas que 

tenga sobre el proceso que le resulte necesarias para reconocer si la 

contratación le será ventajosa. Sin embargo al formular las 

consultas y observaciones, muchas veces vemos que el proveedor 

busca proporcionar información que permita modificar el 

requerimiento o adecuarlo de acuerdo al producto que él puede 
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ofertar, tratando de restringir de forma disimulada las opciones de 

la competencia en el mercado. 

 

3.2.6. EL PROCEDIMIENTO POR SOBRE LA OBTENCIÓN DEL RESULTADO DESEADO 

En la práctica, la normatividad vigente en contrataciones así como las 

normatividades de otros sistemas administrativos establece las pautas para 

la realización de las actividades que la conforman así como el desempeño 

que debe tener sus actores durante su realización, es así, que inclusive las 

discrecionalidades que puedan tener estos actores debe circunscribirse al 

marco normativo. Esto implica que la normatividad existente regula las 

actuaciones de los servidores públicos a tal punto que se reduzca las 

posibilidades de una desviación de su actuación que pueda identificarse 

como un acto de corrupción, sobre todo en los procesos de contratación 

tan sensibles a esto, inclusive yendo más allá, ya que la normatividad 

establece la aplicación de sanciones también para aquellas desviaciones 

que sin desembocar en corrupción hayan generado interrupciones o 

retrasos en el abastecimiento oportuno. 

 

Es así que los actores por hechos propios o ajenos a su causa están 

expuestos al constante escrutinio por las postergaciones, nulidades, o 

denuncias que pueda acarrear su actuación y las sanciones que deriven de 

éstas. 

 

Tal es el punto de preocupación excesiva por el formalismo del proceso de 

contratación al que se ha llegado en algunas instituciones que los OCI´s 

generan recomendaciones que pueden afectar al Estado más de lo que 

afectó la causa que originó la recomendación. 

 

Ante este escenario los actores del proceso de contratación buscan regular 

sus acciones más estrictamente por la literalidad de la norma que los rige, 

que por alcanzar el logro de contratar satisfactoriamente el abastecimiento 
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de la necesidad de la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales, a fin de evitar supuestas sanciones en su contra. 

 

De la misma forma Bullard y Chávez señalan22: 

 

“Es común en el Derecho asumir las formas establecidas y olvidar la 

razón por la cual ellas fueron definidas de tal o cual manera. Ello no 

solamente genera una especie de fanatismo por lo exterior, sino que 

desvirtúa el propósito intrínseco, aquello que le da razón, a las 

actuaciones que el Derecho nos exige”. 

 

De lo antes citado también tenemos que Beramendi amplia lo siguiente23: 

 

(…) el imperativo de evitar la corrupción a menudo ha invertido las 

prioridades y, lejos de haberse creado mecanismos eficientes y ágiles 

para la contratación pública, ha servido para montar extenuantes 

procedimientos legales que han sido criticados porque traban la 

eficiencia de la Administración, retardan la satisfacción de las 

necesidades públicas y someten al funcionario a una atemorizante 

cultura controlista que lo conduce a preferir la formalidad a la sustancia, 

que premia la ineficiencia y la articulación legalista en lugar de 

reconocer los resultados. (…) 

 

Al problema referido debe agregarse que la interpretación de las bases 

de los procesos está regida por un carácter básicamente formalista. Esta 

visión priva del carácter técnico que debiera presidir las discusiones 

relativas a la compra de bienes o contratación de servicios por parte del 

Estado, y se explica en parte por la sombra de una conducta de control 

atemorizante de los funcionarios públicos, que en muchos casos 

22  BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo y CHÁVEZ VERÁSTEGUI, Christian. “La carreta delante de los bueyes: El olvido de la competencia 
en los procesos de selección” publicado en la Revista Themis Nº 56, página 1. 
23 BERAMENDI GALDÓS, Gustavo. “Contratación Pública: El triunfo de la forma sobre la sustancia”. En: Actualidad Jurídica. 
Número 154. Lima: Gaceta Jurídica. Septiembre 2006. páginas 263-268. 
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prefieren la comodidad de una interpretación literal restrictiva a una que 

atienda la esencia de las cosas”. 

 

Para retomar lo mencionado sobre las libertades que se toman los Órganos 

encargados de auditoria a la hora de “recomendar” procedimientos que 

buscan prevenir posibles indicios de corrupción se puede presentar el 

siguiente caso a modo de ejemplo: 

En una Entidad Publica de alcance nacional, una auditoria externa 

recomendó que todas las solicitudes de cotización que se generaban 

durante el estudio de posibilidades que ofrece el mercado deban contar 

con su respectivo acuse de recibo y este debía anexarse en el expediente 

de contratación para que quede documentado. 

 

El propósito de esto era asegurar que la solicitud de cotización realmente 

haya llegado a su destino y haya sido revisada por el destinatario, quizás 

porque en algún momento un auditor advirtió que en un expediente de 

contratación no figuraba la relación de invitados a cotizar, o estando 

enumerados en el Informe del Estudio de mercado no se documentó las 

solicitudes o no se explicaba porque se recibían siempre tan pocas 

cotizaciones. Si bien es cierto que la intención de la recomendación pueda 

ser buena y que ya nadie en la Entidad recordaba con precisión cual fue el 

motivo que la originó, lo único que bastaba como explicación para seguir 

este paso y que se incluyera como parte de la Directiva de Estudio de 

Mercado del Órgano Encargado de las Contrataciones como paso 

obligatorio era “porque OCI lo recomendó” y como vemos en la práctica, lo 

que OCI recomienda se vuelve de obligatorio cumplimiento. 

 

Finalmente esta recomendación para una Entidad con un PAC de ejecución 

de S/.176 millones y aproximadamente 220 procesos, que por cada 

proceso debía enviar vía courier la solicitud de cotización a los potenciales 

interesados, adjuntando copia de los requerimientos técnicos mínimos, 

además del costo de envío a cada uno de los potenciales proveedores para 
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invitarles a participar en el estudio de mercado, podría significar un costo 

significativo que la Entidad desembolsara por concepto de papel, impresión 

y envío para poder implementar la recomendación del órgano de auditoria. 

Esto, no solo significa un gasto innecesario existiendo medios electrónicos 

sino también un retroceso para las metas de modernización del Estado. 

 

Es por ello que por más que la normatividad (vigente o por entrar en 

vigencia) permita ciertos grados de discrecionalidad, siempre el criterio 

acertado o no de las recomendaciones que efectúen los Órganos de 

Control Interno influirán en la determinación del procedimiento interno de 

las Entidades. 
  

3.2.7. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMO PROCESO TRANSVERSAL A OTROS 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES DEL ESTADO. 
  

Las actividades del proceso de contratación se realizan como parte de las 

funciones de otros sistemas administrativos del Estado e inclusive de los 

sistemas funcionales representados por aquellas unidades orgánicas que 

pertenecen a los órganos de línea de la Entidad. 
  

Una vez identificadas las actividades relacionadas al proceso de 

contratación que en algún momento pasan por los sistemas funcionales o 

administrativos es posible establecer la secuencia de dicho proceso desde 

su inicio hasta el final, tal como se reconoce en el Diagrama Nº 5 que se 

muestra a continuación: 
  

Diagrama Nº 5 - Actividades del proceso de contratación 



59 
 

Fuente: Elaboracion Propia 

Entre las actividades consignadas en la Diagrama anterior podemos mencionar 

aquellas que son partes del proceso de contratación, pero que están a cargo de 

otros sistemas administrativos: 

 

Actividad 1 - Generación del requerimiento.- Está a cargo del área usuaria, y su 

responsabilidad recaerá en alguno de los órganos de línea que correspondan a 

algunos de los sistemas funcionales del Estado, siempre que esté relacionado a 

algún objetivo estratégico institucional. 

 

Actividad 3 - Certificación Presupuestal.- Está a cargo del Sistema 

Administrativo de Presupuesto cuya responsabilidad recae en la Oficina de 

Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad, es el documento por el que 

se acredita que la Entidad cuenta con la capacidad económica (disponibilidad 

presupuestal) necesaria para efectuar un proceso de contratación, con cargo al 

presupuesto del área usuaria. 

 

Actividad 7 - Conformidad.- Al igual que el requerimiento, generalmente está a 

cargo del área usuaria, ya que es su necesidad plasmada en el requerimiento la 

que debe acreditarse como satisfecha, por ello es importante que el usuario 
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este sensibilizado con la importancia de su requerimiento ya que finalmente 

será su conformidad la que acredite que el proveedor cumplió con su 

requerimiento y le permitirá recibir la contraprestación económica de parte del 

Estado. 

 

Actividad 8 - Devengado.- Es el acto por el cual la Entidad reconoce el 

compromiso de gasto debido a la conformidad emitida por el área usuaria, este 

acto se encuentra dentro del ámbito del Sistema Administrativo de 

Contabilidad. 

 

Actividad 9 - Girado.- Es el acto por el cual la Entidad a través del Sistema 

Administrativo de Tesorería registra el pago con la emisión del cheque, la carta 

orden o la transferencia electrónica con cargo a la correspondiente cuenta 

bancaria para el pago de la contraprestación recibida. 

 

Actividad 10 - Pago.- Es la actividad final, se encuentra dentro del ámbito del 

Sistema Administrativo de Tesorería y corresponde a la entrega de la 

contraprestación económica en la cuenta del proveedor por la atención del 

requerimiento. 

 

3.3. INVESTIGACIONES 

 

Para el desarrollo del Problema Principal y las hipótesis planteadas, se realizó una 

labor de investigación y recopilación de información en la búsqueda de 

experiencias que hayan abordado las distintas problemáticas que se presentan en 

el proceso de contratación y que hayan coincidido en darle mayor importancia a la 

Fase de programación y actos preparatorios. 

 

3.3.1. EXPERIENCIA NACIONAL:  

Nuestra fuente es la entidad técnica, supervisora y orientadora de las 

contrataciones estatales, el Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE), quien en el cumplimiento sus funciones efectuó varios 
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estudios sobre distintos aspectos del proceso de contratación. En la 

presente investigación presentamos aquellos que tienen relevancia en la 

fase de programación y actos preparatorios. 

 

3.3.1.1. Estudio: “Indagación de las causas de incumplimiento de la ejecución de 

los procesos programados en el PAC”. 

 

En el año 2009, el OSCE encargó la realización de éste Estudio para - tal 

como lo señala el título - indagar las causas de la no ejecución de 

procesos programados en los Planes Anuales de Contrataciones (PAC) 

por parte de los Gobiernos Locales y Regionales, usando la metodología 

de entrevistas en las cuales identificaron a la Planificación y Ejecución 

del PAC, el Área usuaria y la Ejecución de Obras como temas principales, 

detectando distintas aristas. 

 

Las principales conclusiones del Estudio fueron las siguientes: 

 

 No existe seriedad en la planificación del PAC, por parte de las 

unidades de logística y de las áreas usuarias (i) Los documentos 

generados carecen de valor, (ii) existe gran libertad para realizar 

modificaciones al PAC, (iii) la alta dirección no promueve la 

planificación y (iv) la alta rotación en las jefaturas de logística 

dificulta la ejecución del PAC programado inicialmente. No hay 

obligación de ejecutar lo programado en el PAC y no hay estímulo 

para realizar el seguimiento a lo programado. 

 

 En relación a las áreas usuarias: (i) hay una falta de conocimiento 

por parte ellas sobre la necesidad y los beneficios de la 

planificación., (ii) no asumen la obligación de ejecutar lo 

programado en el PAC, (iii) no tienen estímulo para realizar 

seguimiento a lo programado y (iv) tienen poco o ningún 

conocimiento en materia de contrataciones. 
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 Falta de capacidades técnicas en la unidad de logística y áreas 

usuarias, falta de apoyo técnico de parte del OSCE en provincias. 

 

 Presión de la comunidad. Hay debilidad institucional y de las 

autoridades al acceder a los cambios de prioridades exigidos por la 

comunidad y a la solicitud de cambio de modalidad de 

contratación, 

 

 Las debilidades no se encuentran en la normativa de 

contrataciones. Las Entidades no tienen problemas en materia 

legal, sino en temas de interpretación de la normativa, 

capacitación y actualización de las mismas, y problemas de 

coordinación con OSCE en provincia, entre otros. Asimismo, los 

Decretos de Urgencia que permitían acelerar la realización de 

procesos de selección sólo han sido utilizados por algunas 

instituciones. Incluso algunos de los funcionarios no tenían 

conocimiento de dichos decretos. 

 

3.3.1.2. Estudio: “Medición de la duración de los actos preparatorios del 

proceso de selección”. 

 

En el 2009 la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios del OSCE 

se planteó investigar la duración de las actividades que conforman la 

primera fase del proceso de contratación, toda vez que la normativa y 

sus modificaciones, inciden en regular y reducir los plazos y etapas que 

corresponden a la fase de proceso de selección con la finalidad de 

agilizar la contratación, sin embargo el mismo Estudio reconoce que es 

poco lo normado y estudiado sobre lo que sucede en la fase de actos 

preparatorios, tomado desde que el requerimiento del área usuaria 

llega al OEC hasta la convocatoria del proceso de selección. 
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A continuación tenemos el Diagrama Nº 6 que ilustra los principales 

hitos de inicio y fin de las fases del proceso de contratación: 

 

Diagrama Nº 6 - Hitos de las fases del proceso de contratación (Estudio del OSCE) 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos del Estudio fueron: Diseñar el circuito que recorre el 

requerimiento del área usuaria desde que es recibido por la 

administración hasta la convocatoria; estimar el tiempo de duración de 

los actos preparatorios de los procesos de selección desde la remisión 

del requerimiento hasta la fecha de la convocatoria, de los procesos 

convocados en el año 2008; y contar con una aproximación de la 

duración de los actos preparatorios de los procesos convocados en el 

año 2009. 

 

Se estableció en marco general el circuito de etapas relevantes y sus 

actividades principales, las que se detallan a continuación en el 

Diagrama Nº 7. 

 

Diagrama Nº 7 - Circuito de actividades de los Actos Preparatorios (Estudio del OSCE) 

Actos Preparatorios Proceso de Selección Ejecución Contractual 

Requerimiento 
de Área Usuaria 

Convocatoria a 
Proceso de Selección 

Firma de 
Contrato 

Conformidad 
y pago 
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El Estudio concluyó lo siguiente: 

 

 La principal demora se daba en la determinación del valor 

referencial que involucra las actividades de encontrar 

potenciales proveedores, solicitarles cotización, le sigue en 

importancia la determinación del requerimiento la cual involucra 

realizar una serie de coordinaciones con el área usuaria. 

 

 Es necesario capacitar a las entidades, a fin de uniformizar los 

pasos a seguir en los actos preparatorios, lo que puede ser 

complementado con una Directiva que lo regule. 

 

 Asimismo, se evidenció la necesidad de implementar un 

programa de rápida identificación de oferta (a través de la web 

del RNP), para que las Entidades soliciten y obtengan sus 

cotizaciones en menor plazo. 

 

3.3.1.3. Estudio: “Factores que determinan que la duración de un proceso de 

selección sea mayor a 60 días” 
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En mayo del 2013, la Oficina de Estudios Económicos del OSCE comparó 

los plazos de los procesos de selección establecidos en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado para el caso de Licitaciones y 

Concursos Públicos (LP y CP). Teniendo en cuenta que debe haber un 

plazo no menor de 22 días hábiles entre la convocatoria y presentación 

de propuestas y si a ello le sumamos un promedio de 5 días para 

otorgar la buena pro, el plazo para interponer un recurso impugnativo y 

el plazo total para resolverlo (bajo el supuesto que existan 2 o más 

postores), se determina que la duración de estos procesos, contados 

desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro, no 

debería extenderse más allá de los 60 días hábiles, es decir, 

aproximadamente 3 meses. 

 

El Informe Anual de Contrataciones muestra estadísticas referidas a la 

duración de los procesos de selección. Para el caso específico de las LP y 

CP del año 2012, esta duración promedio es de 40.6 días hábiles. No 

obstante, se evidencia que el 10.9% de procesos superaron los 60 días. 

Las cifras señaladas se muestran en el Diagrama Nº 8 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 8 - Distribución del Nº de procesos adjudicados según su duración (Estudio del OSCE) 
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Entre las conclusiones que arrojó el Estudio se tiene lo siguiente: 

 

 Los factores que inciden en el 89.2% de los procesos que 

tuvieron una duración mayor a los 60 días hábiles son: Volumen 

y/o complejidad en las consultas y observaciones, Elevación de 

bases, Ausencia o disponibilidad de tiempo del comité especial o 

notario público, entre otros. En conjunto, todos ellos hacen que 

el proceso se prolongue en 34.6 días hábiles adicionales. 

 

 Factores relacionados directamente con los requerimientos 

técnicos mínimos y la percepción que tienen los proveedores 

respecto a sus posibilidades de participar debido a ellos. En 

efecto, tanto el factor “Volumen y complejidad de consultas y 

observaciones” como “Elevación de observaciones, espera del 

pronunciamiento e implementación de modificaciones” están 

presentes, en conjunto, en el 48.3% del total de procesos que 

duraron más de 60 días. 

 

 

 

3.3.2. EXPERIENCIA INTERNACIONAL: 
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Recopilamos dos (2) estudios referidos a la problemática de las contrataciones 

estatales en otros países, coincidiendo en la perspectiva de que es una 

actividad económica y que su realización sirve como indicador de la eficiencia 

en la gobernanza pública. El criterio para la elección de los estudios fue buscar 

aquellos que sean lo más representativos posibles, ya sea por tratarse de 

estudios de entidades de alcance nacional o estudios sobre el proceso de 

contratación en un país determinado. 

 

3.3.2.1. OCDE (2012), Estudio sobre la contratación pública. Aumentar la 

eficiencia e integridad para una mejor asistencia médica: Instituto 

Mexicano del Seguro Social, OECD Publishing.  

 

La OCDE realizó el Estudio sobre la integridad y eficacia del sistema de 

contratación del Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS, la 

institución de seguridad social y salud más grande de América Latina. 

Para apreciar la magnitud y representatividad de este estudio a 

continuación se detallan algunas cifras del IMSS al 2010: 

 

 El IMSS es un ente descentralizado del gobierno que presta servicios 

de salud y seguridad social principalmente a los trabajadores del 

sector privado; sus órganos de gobierno están compuestos por 

representantes del Estado, empresarios y trabajadores. 

 El gasto total del IMSS en contratación representa el 4% de la 

contratación pública de México. 

 Cuenta con ingresos totales por casi el 2% del PBI de México y es el 

segundo recaudador más grande del gobierno. 

 La proporción del gasto en salud (27%) casi duplica el promedio de 

los países miembros de la OCDE (15%). 

 Entre los distintos proveedores de servicios de salud, el IMSS cubre 

casi 45% de la población del país y ofrece el mayor número de 

servicios médicos en México. 
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 Tiene 4´000,000 empleados, atiende 470,000 consultas médicas y a 

195,000 niños por día, en 1,459 guarderías, administra 728 

farmacias y 262 hospitales generales. 

 

Una de sus principales medidas es la centralización del IMSS: Las 

principales decisiones y estrategias relacionadas con la función de 

adquisiciones, como la divulgación de políticas y procedimientos de 

contratación, e iniciativas como la consolidación y estandarización de 

necesidades, se administran ante todo en un nivel central, para 

beneficiarse de las economías de escala y del poder de mercado de la 

institución. El órgano de compras central es el órgano con mayor 

prioridad estratégica en la jerarquía del IMSS. 

 

No obstante, las estrategias de centralización y consolidación también 

han generado efectos negativos especialmente para las Delegaciones 

del IMSS (órganos descentralizados). Por ejemplo, al no lograr 

implementar contratos consolidados o debido a demoras para hacerlo, 

las Delegaciones han quedado sin cobertura contractual durante un 

cierto periodo, lo que las ha obligado a obtener los medicamentos de 

manera urgente y en condiciones desfavorables. Sin embargo, los 

riesgos de esos efectos negativos se podrían identificar y abordar con 

facilidad en la estrategia de adquisiciones, por ejemplo, mediante la 

inclusión de un plazo adicional para eventualidades en el proceso de 

convocatoria y mantener la cobertura de los instrumentos contractuales 

existentes durante un periodo más prolongado. 

 

El Estudio de las mejoras realizadas por el IMSS reconoce que la función 

de adquisiciones a lo largo de la institución en un instrumento 

estratégico que contribuye a alcanzar los principales objetivos del IMSS. 

En cambio, la función de adquisiciones es percibida internamente como 

una tarea administrativa al servicio de otras áreas. Es más, se considera 

que las adquisiciones son una función administrativa en la que el 
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acatamiento de la ley, y no el desempeño, es el impulso primordial de 

las decisiones de contratación. A menudo se da poca importancia y 

atención a las actividades estratégicas, lo que impide lograr mayores 

beneficios para la institución. Por ejemplo, la legislación aplicable de 

adquisiciones exige que antes de cualquier convocatoria se haga un 

estudio de mercado. No obstante la reciente creación a nivel central de 

la División de Investigación de Mercados, el cual se realiza 

fundamentalmente como una tarea administrativa, y no 

fundamentalmente estratégica, que debe cumplirse con rapidez. Esto 

sucede especialmente en las dependencias descentralizadas y 

demuestra una comprensión limitada de la importancia de la función de 

adquisiciones, así como una capacidad insuficiente dentro de la 

institución. 

 

El Estudio emitió algunas recomendaciones como son: 

 

- Asegurar que las iniciativas implementadas concuerden con la 

estrategia de adquisiciones de la institución y dar un seguimiento 

continuo a su progreso por medio de indicadores de desempeño 

adecuados.  

 

- Ajustar de manera periódica la estrategia de adquisiciones y las 

iniciativas para reflejar la evolución de las limitaciones, dificultades, 

circunstancias y prioridades de la institución. 

 

- A partir de la evaluación y el sistema citados, impartir capacitación 

más sistemática a todos los que intervienen en la función de 

adquisiciones con la infraestructura disponible para el aprendizaje a 

distancia para apoyar a las oficinas regionales, y, en un principio, 

centrarse en las deficiencias en capacitación más críticas que se 

hayan identificado. 
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- Mejorar los recursos (por ejemplo, tiempo, herramientas, unidades 

especializadas) y capacidad para la investigación de mercado, 

además de promover la importancia estratégica de esa actividad. 

 

- Asegurar que las estrategias que se centren en los costos más bajos 

no deriven en efectos negativos considerables para la institución 

(reducción de la base de suministro, menor calidad o certeza de los 

servicios que afecten las operaciones, etc.), ni en falsos ahorros 

(diferentes factores de costos que excedan los ahorros logrados). 

 

- Determinar el mejor precio de manera más integral para los 

requerimientos adecuados, al considerar no sólo el precio de 

adquisición sino otros factores del costo de la aplicación y los que se 

incurran durante la vida útil de los equipos. Formular las directrices 

respectivas facilitaría esa práctica. 

 

- Fomentar los contratos de largo plazo para bienes sujetos a costos 

de aplicación o sustitución elevados. 

 

3.3.2.2. OCDE (2009), La Integridad en la contratación pública: Buenas Practicas 

de la A a la Z - 1º Edición - Madrid: Instituto Nacional de Administración 

Publica: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

 

CONTEXTO: En el marco del Forum Global sobre Gobernanza de la OCDE 

realizado en el 2004 se consideró que la falta de transparencia y la 

necesidad de responsabilidad por la gestión son la mayor amenaza a la 

integridad de la contratación pública. Para ello la OCDE realizó un 

Estudio a lo largo de tres años empezando en el 2004 con las hipótesis 

planteadas por los participantes del Forum Global sobre la Gobernanza 

de la OCDE que se denominó La Lucha contra la Corrupción y el 

Fomento de la Integridad en la Contratación Pública, la OCDE puso en 
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marcha un sondeo con el fin de reunir las experiencias de fomento de la 

integridad en la contratación pública de los países. 

 

Para ello se nombró una serie de expertos procedentes de distintos 

países, para tomar parte en el sondeo. Estos expertos eran 

fundamentalmente personas que trabajan en el diseño, supervisión y 

gestión de procesos de contratación pública en sus respectivos países. 

También se incluyeron auditores, miembros de unidades 

administrativas relacionadas con la competencia y especialistas 

anticorrupción, con la finalidad de que la visión sobre el ciclo de la 

contratación pública sea lo más amplia posible. 

 

Análisis realizado por el estudio: 

La contratación pública ha sido considerada como la actividad 

gubernativa más vulnerable a la corrupción. Al estar inserta entre los 

sectores público y privado, puede ser origen, en gran cantidad de 

ocasiones, de que ambos sectores, el público y el privado, distraigan 

fondos públicos para beneficio personal. Por ejemplo, el soborno 

realizado por empresas internacionales en los países de la OCDE tiene 

mucha mayor penetración en este campo que en los de suministros, 

impuestos, tribunales o captura del Estado, de acuerdo con el Sondeo 

Ejecutivo de Opinión realizado en 2005 por el Foro Económico Mundial 

mostrado a continuación en el Diagrama Nº 9 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 9 - Frecuencia del soborno en la contratación pública (Estudio de la OCDE) 
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El Estudio a su vez hace hincapié en que la consideración global del ciclo 

completo de contratación pública se enfoca en el momento de 

realización de la licitación (lo que denominamos fase del proceso de 

selección) en que tradicionalmente se han fijado las acciones 

internacionales. Sin embargo, éste es solamente la “punta del iceberg”, 

y a la vez la fase mejor regulada y transparente del proceso de 

contratación. Los países que formaron parte del Estudio solicitaron que 

se centrase la atención en fases menos sometidas a los requisitos de 

transparencia y, por ende, vulnerables potenciales a la corrupción. Tales 

fases se refieren particularmente a: 

 

- Las fases pre-concurso y post-concurso, desde la evaluación de 

necesidades a la gestión de contratos y pagos.  

- Las excepciones a los procedimientos de competencia, que se 

refieren a circunstancias especiales, como la extrema urgencia y 

los contratos de bajo costo. 

 

Así mismo el Estudio hace referencia a la importancia que está tomando 

el aspecto de la consecución del objetivo estratégico por encima del 
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formalismo, tal como lo indica al señalar que el papel de los 

funcionarios dedicados a la contratación pública está cambiando hoy día 

desde un papel meramente transaccional (“transacciones de compra”) a 

otro más referido a la gestión, que abarca todo el proceso de 

contratación, desde la evaluación de necesidades a la gestión de 

contratos y pagos. En muchos países, el proceso de contratación pública 

ha sido delegado en departamentos y agencias mientras la autoridad 

central se ha ceñido a funciones más estratégicas, como la gestión de 

nuevas tecnologías y la expansión del conocimiento y de las nuevas 

prácticas. Todo ello podría indicar que emergen nuevas tendencias que 

evolucionan desde una organización basada en los procesos de 

contratación pública hacia otra basada en el conocimiento. Al estar 

menos implicada en la gestión diaria, la organización se focaliza en el 

intercambio de conocimiento entre departamentos y proporciona la 

posibilidad de que el entorno se incline a un mayor rendimiento de los 

fondos públicos. 

 

El Estudio de la OCDE vincula las experiencias de distintos países para 

ilustrar su importancia y aplicabilidad. 

 

El OCDE a través de la propia metodología de su Estudio ha dividido el 

proceso de contratación en tres (3) fases que coinciden con las fases 

que tenemos en nuestro País. Siendo así, ha determinado los riesgos 

más comunes que se detallan a continuación: 

Riesgos en la fase de “actos preparatorios”: 

 

- La falta de una evaluación adecuada de necesidades, de 

planificación y realización de presupuestos para la contratación 

pública; 

- Requisitos que no han sido definidos ni adecuada ni 

objetivamente; 

- La elección de un procedimiento no adecuado o irregular; y 
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- Un proceso previo de preparación de las licitaciones que es 

insuficiente o que no se ha aplicado de forma igualitaria a los 

concursantes. 

 

Riesgos en la fase de “proceso de selección”: 

- Acceso incompleto a la información para los interesados, en los 

pliegos o en las invitaciones a licitar. 

- Falta de competencia o, en algunos casos, presentación de 

ofertas en colusión, con precios inadecuados; 

- Situaciones de conflicto de intereses que conducen a 

evaluaciones predispuestas o a corrupción en los procesos de 

aceptación; 

 

Riesgos en la fase de Ejecución Contractual. 

- Información insuficiente sobre los contratistas; 

- Elección no transparente o falta de responsabilidad sobre la 

elección de subcontratistas y asociados; 

- Falta de supervisión de los funcionarios; 

- Separación deficiente de los encargados de las finanzas, 

especialmente en lo que se refiere a los pagos; 

 

A continuación presentamos un resumen de los análisis y ejemplos 

obtenidos del Estudio de la OCDE realizado a nivel internacional:  

 

Ejemplo - Corea: La inclusión de terceros para controlar on-line la 

gestión de contratos en Corea 

El Sistema On Line de Contratación Pública Electrónica de Corea 

(KONEPS) funciona a nivel nacional y permite el procesamiento On Line 

de toda la contratación pública, desde el inicio de la compra hasta su 

pago. A través de este sistema digitalizado, las organizaciones de 

consumidores y las empresas pueden involucrarse en el escrutinio del 

manejo de fondos públicos en los procesos de contratación. El Sistema 
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cubre todas las fases de la contratación, desde el pre-concurso a la 

gestión de contratos y pagos. Por ejemplo, el Servicio de Contratación 

Pública distribuye a través del KONEPS todas las especificaciones 

necesarias para cada contratación, antes incluso de realizar el anuncio 

de licitación, para promover el interés de los suministradores y para que 

puedan enviar sugerencias. 

 

Ejemplo - Estados Unidos: La contratación en situaciones de emergencia 

en Estados Unidos: El incremento de la transparencia y la 

responsabilidad por la gestión. 

La respuesta del Gobierno Federal a los huracanes Katrina y Rita en 

agosto y septiembre de 2005 determinó que se pasaran por alto las 

prácticas normales de contratación pública. La devastación de la Región 

del Golfo de México y la respuesta, sin paralelo previo, al tiempo que los 

esfuerzos para promover la recuperación, crearon una serie de 

problemas importantes a los funcionarios al frente de la situación. 

 

Durante la emergencia, las comunicaciones entre los distintos 

departamentos fueron muy limitadas y las respuestas de los distintos 

niveles administrativos poco claras, de forma que se pasaron por alto 

todas las normas en una forma que no se correspondía con la gravedad 

del desastre. Estos factores afectaron gravemente a la transparencia en 

la contratación y suscitaron preguntas sobre las cifras involucradas en 

los contratos adjudicados y sobre las obras realizadas. El Gobierno 

Federal se percató de la necesidad de fomentar planes de comunicación 

de emergencia, de disponibilidad inmediata, y de capacidad de 

respuesta de las instituciones. 

 

Los expertos en contratación pública crearon un Equipo de Respuesta a 

las Emergencias y Recuperación para que se dedicase a los problemas 

que surgieron durante el huracán Katrina. El Equipo desarrolló un 
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sistema por Internet que incluye procedimientos de control de listados, 

de contratos ya existentes, de muestras, de orientaciones de 

emergencia, entrenamiento, buenas prácticas y otros recursos. 

 

Análisis - El aumento de la profesionalidad para impedir riesgos a la 

integridad en la contratación publica 

Los países han ido adquiriendo una conciencia cada vez mayor de la 

importancia de la contratación pública y de su vulnerabilidad a 

irregularidades de gestión y a potencial corrupción, y, como resultado, 

han venido trabajando para integrar ésta en una visión más estratégica 

de las acciones gubernamentales. Todo ello ha conducido a algunos 

países a reconocer a la contratación pública como profesión estratégica, 

más que como simple función administrativa. Desde este punto de vista, 

se requieren orientaciones específicas además de restricciones y 

prohibiciones, con la finalidad de: 

 

- Garantizar que los fondos públicos se usen para las finalidades 

previstas; 

- Capacitar a los funcionarios para adaptarse a un entorno 

cambiante; 

- Minimizar el potencial de corrupción. 

 

Los funcionarios públicos necesitan tener a su disposición instrumentos, 

así como capacitación específica para gestionar la contratación pública a 

su nivel, y también los proyectos y riesgos derivados de esta gestión, a 

fin de poder planificar y gestionar de forma adecuada los procesos de 

contratación, de acuerdo con el presupuesto. 

 

Ejemplo - Sudáfrica: La integración de la contratación pública en la 

gestión financiera en Sudáfrica. 

Como consecuencia de esta reorganización, ya no se trata a la 

contratación pública como un proceso puramente técnico, y los 
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especialistas en esta temática trabajan ahora juntamente con otros 

funcionarios directivos, participando en la toma de decisiones relativa a 

la forma en que los departamentos gestionan sus activos y gastan sus 

recursos. Los cambios han servido para resaltar la importancia de tener 

profesionales dotados de capacidades generales en la planificación y 

ejecución de los contratos públicos. 

 

Análisis - Un entorno cambiante: Procurar la adaptación de los 

funcionarios que realizan las contrataciones 

Los sistemas de contratación pública en los países se han ido 

desplazando cada vez más desde una situación en que se esperaba que 

los funcionarios cumplieran las normas, hacia un contexto en el que se 

les concede más flexibilidad para que alcancen un objetivo más amplio: 

conseguir además un rendimiento de los fondos destinados a 

contrataciones. 

 

La contratación pública fuertemente centralizada puede contribuir a la 

eficiencia de los organismos públicos porque mejora la gestión de la 

información a través de demandas conjuntas, reducción de precios por 

reducción de costos de producción y transacción, así como el aumento 

de la eficiencia de la cadena de suministros. También puede reforzar la 

integridad y neutralidad del sistema de contratación pública porque: 

 

- La organización administrativa centralizada de la contratación 

pública tiene, con frecuencia, una posición de «cortafuegos» que 

evita el contacto directo entre suministradores y usuarios; 

- Las prácticas actuales de fomento de la integridad y la auditoría 

son más fáciles en una entidad única que a través de cientos de 

pequeñas unidades gubernativas, y contribuye a métodos de 

trabajo más profesionalizados y uniformes; 

- La transparencia y apertura son, a menudo, un factor clave para la 

credibilidad de las unidades administrativas dedicadas a la 
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contratación pública de forma que se consigan mejores resultados 

para los usuarios finales del contrato, en particular, las unidades 

que negocian con los licitadores. 

 

Ejemplo - Finlandia: Acuerdos-marco: compras más centralizadas, 

eficientes y controladas en Finlandia 

Hansel Ltd. es una unidad centralizada de contratación pública del 

Estado de Finlandia que aglutina las necesidades de contrataciones de 

los ministerios y unidades ministeriales, así como de agencias estatales y 

empresas de propiedad estatal. Lleva a cabo su misión estableciendo 

acuerdos-marco para contratar productos y servicios. 

 

El uso de un mecanismo de compras centralizado se considera como: 

 

- Una forma más eficiente, que además ahorra costos, al llevar a 

cabo la contratación pública en unidades que funcionan con 

grandes cifras o para productos o servicios estándar; 

- Una manera más fácil de promover la eficiencia de su personal, 

así como de las comunicaciones internas, lo que fomenta la 

integridad y actuación correcta en las compras gubernamentales; 

- Un sistema fácil para mantener como responsables a un número 

limitado de funcionarios en sus tratos con el sector privado, al 

tiempo que se mantienen vinculados a múltiples departamentos 

ministeriales y al sector privado. 

 

El uso de acuerdos-marco produce una serie de ventajas pero también 

de costes que hay que ponderar. En algunos casos, evita que nuevos 

interesados se incluyan en el proceso, reduciendo la participación de 

pequeñas y medianas empresas, y, posiblemente, también disuade la 

innovación. 
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Análisis - La dotación de la capacitación adecuada 

Los funcionarios encargados de las contrataciones públicas tienen que 

enfrentarse con una carga importante de trabajo, puesto que el número 

de contrataciones se ha incrementado de forma significativa en épocas 

recientes, mientras que el número de funcionarios se ha mantenido o, a 

menudo, reducido. Aunque se han concentrado los esfuerzos en los 

últimos años para limitar la cantidad de personal dedicado a la 

contratación pública, los países están empezando a invertir en capital 

humano, para aumentar la eficiencia de la contratación pública y reducir 

las tentaciones de corrupción. 

Algunos países han iniciado acciones para atraer profesionales bien 

entrenados, por ejemplo, a través de los incentivos adecuados, como en 

Chile o en Reino Unido. Uno de los más importantes, es la oferta de 

salarios y bonos para los funcionarios que tenga relación con los que 

ofrece el sector privado. En países donde los salarios son especialmente 

bajos, esta inadecuación puede incrementar la posibilidad de 

corrupción.  

 

Ejemplo - Chile: El establecimiento de indicadores de actuación de los 

funcionarios dedicados a la contratación pública en Chile 

El Programa de Mejoramiento de Gestión (PGM) es un programa 

nacional que depende de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 

Finanzas, y que pretende conseguir mejoras constatables por medición 

en aspectos clave de la gestión pública. En particular, este programa se 

centra en los siguientes aspectos: recursos humanos, asistencia a los 

administrados, planificación y actuación, auditoría interna, gestión 

financiera y calidad del servicio. La contratación pública se considera 

uno de los ámbitos más importantes de este programa y sus resultados 

se incluyen en la gestión financiera. 

 



80 
 

El aspecto relativo a la contratación pública dentro del programa de 

mejoramiento de gestión, especifica indicadores de actuación clave y 

establece recompensas a nivel individual y organizativo. El programa 

incluye incentivos, tanto para la unidad como para los empleados, con la 

finalidad del reconocimiento de la función de contratación pública a 

través de un salario adecuado, que incremente, por tanto, la eficiencia, 

todo ello vinculado a la eficacia en la gestión. De esta forma, los 

aumentos de salario están unidos a los buenos resultados de los 

objetivos del programa. 

 

A finales de 2003, 131 unidades administrativas habían incluido las 

contrataciones públicas en sus planes PGMl y prácticamente todas ellas 

habían conseguido elevar el nivel de calidad en esta función. Estos 

resultados se pueden explicar parcialmente por los esfuerzos dedicados 

a la capacitación de empleados, que abarcó a 7,000 personas hasta el 

año 2004, así como por la inversión en servicios de información. 

 

Ejemplo - Rumania: Incentivos y resultados: implicar a los interesados en 

la contratación pública electrónica en Rumania 

A pesar del ahorro en la implementación del sistema electrónico de 

compras públicas la instalación reveló algunas deficiencias en el sistema, 

como la falta de una estrategia a largo plazo para la contratación 

pública, la falta de infraestructuras digitales seguras y procesos de 

conocimiento compartido poco eficientes en los niveles nacional e 

internacional. 

 

Uno de los problemas más serios que faltan por resolver son los bajos 

salarios de los funcionarios dedicados a la contratación pública. La 

Inspección está organizando en la actualidad un sistema especial de 

incentivos según el cual los fondos que se ahorren por el uso de 

procedimientos electrónicos serán distribuidos entre ellos. 
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Una de las tareas principales en los países es atraer profesionales con la 

capacitación adecuada y, en particular, con conocimientos comerciales 

especializados, por ejemplo, habilidades de negociación. Todo ello 

convierte en una tarea de la mayor importancia conseguir el cruce de 

talentos entre la administración y el sector privado. El flujo de 

profesionales entre el gobierno y la industria es crítico para la eficiencia 

y la evolución en regímenes de contratación pública. Cuestión clave en 

este contexto es que las normas y políticas de servicio público definan 

un equilibrio adecuado para el fomento de intercambios entre los 

sectores público y privado, evitando, al tiempo, situaciones de conflicto 

de intereses. 

 

Asimismo, el retener los talentos es igualmente importante, por 

ejemplo, ofreciendo a los funcionarios oportunidades de ascenso y de 

capacitación en nuevos campos a través de programas de 

entrenamiento y orientación o incluso por rotación. De forma más 

general, un entorno que ofrece caminos transparentes para el 

desarrollo de la carrera y la promoción de los funcionarios es uno de los 

factores clave. 

 

Ejemplo - Estados Unidos: El uso de sistemas informáticos para apoyar 

decisiones de contratación pública en los Estados Unidos. 

El propósito de la “Central de Adquisiciones” 

(http://www.acquisition.gov) es proporcionar un único punto de 

entrada para la contratación pública en los Estados Unidos en relación 

con las normas, sistemas, recursos, oportunidades y capacitación. Una 

de sus posibilidades es mantener un vínculo entre las numerosas bases 

de datos con las que se recoge, estructura y comunica la información 

sobre la contratación pública. Entre otros, cuentan con sistemas 

parecidos a nuestro Registro Nacional de Proveedores (RNP), los 

siguientes sistemas informativos contribuyen a la unificación y 

racionalización del proceso federal de adquisiciones: 
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- Los Sistemas de Recuperación de Información de Actuaciones 

(PPIRS) es una aplicación basada en internet que funciona a nivel 

general gubernamental y que proporciona información oportuna 

y pertinente a la comunidad federal de adquisiciones sobre las 

actividades pasadas de un contratista, haciendo más fáciles las 

decisiones. Para obtener tal información en PPIRS, a través de 

informes-fichero, los usuarios precisan autorización. Las normas 

federales obligan a los clientes a rellenar anualmente informes-

fichero durante la existencia de un contrato. El PPIRS está 

formado por varios sub-sistemas de bases de datos (por ejemplo, 

el Sistema sobre Actuación de Contratistas, Base de Datos de 

Actuaciones Realizadas, Sistema de Apoyo a la Evaluación de los 

Contratistas de la Construcción, etc.) (ver <http://ppirs.gov>). 

 

- El Sistema Federal de Datos de Contratación Pública (FPDS) 

facilita la toma de decisiones de los funcionarios dedicados a la 

contratación pública ampliando sus conocimientos sobre las 

tendencias anuales de las compras del gobierno. El FPDS recoge 

información de los departamentos de compras sobre el número 

y valor de las adjudicaciones, las fechas y condiciones de los 

contratos, los contratistas y métodos, las formas de pago, etc. El 

sistema estructura y entrega la información al Presidente, al 

Congreso, a la Oficina de Rendición de Cuentas de Gobierno, a 

los departamentos administrativos y al público en general, con la 

finalidad de medir y evaluar el impacto de la contratación pública 

federal en la economía de la nación, la medida en que las 

concesiones se realizan a empresas de distintas categorías socio-

económicas, el impacto de la competencia plena y abierta sobre 

el proceso de adquisiciones y otros propósitos de la política de 

contrataciones públicas (ver <http://fpds.gov>). 
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Aunque todas estas bases de datos han sido útiles para apoyar 

decisiones en la contratación pública, existe una conciencia creciente de 

que pueden llegar a ser estorbos si la información que se incluye no se 

selecciona apropiadamente y los funcionarios no tienen la capacitación 

necesaria para utilizarla. Asimismo, se ha expresado preocupación sobre 

la confidencialidad y accesibilidad de los datos para los contratistas. 

 

Ejemplo - Nueva Zelanda: El incremento de la profesionalidad: el Grupo 

Gubernativo de Desarrollo de la Contratación Pública en Nueva Zelanda 

(GPDG) 

En julio de 2006 se creó un Grupo Gubernamental para el Desarrollo de 

la Contratación Pública (GPDG) en el Ministerio de Desarrollo 

Económico (MED) en Nueva Zelanda. La finalidad prevista es “obtener 

los mejores resultados posibles de los contratos para el gobierno, los 

contribuyentes y las empresas en Nueva Zelanda”. 

 

Un punto focal de su programa es expandir y mejorar el conocimiento 

de las buenas prácticas en la contratación: 

 

- Elevando el nivel de imagen de la contratación - contribuyendo a 

una conciencia cada vez mayor de los beneficios de las buenas 

prácticas en este campo, el reconocimiento por parte de los 

Ejecutivos de Nivel Superior, así como por el Consejo de 

Administración, del valor y la necesidad de las buenas prácticas 

dentro de sus Unidades, la demanda cada vez más amplia de 

profesionales de contratación, y la inversión también mayor en 

capacitación del personal y en formación, y 

- Actuando como catalizador para el aprendizaje y para compartir 

conocimientos - contribuyendo así a que se incrementen las 

oportunidades de capacitación y formación para la 

administración y para la industria, que se compartan más 

activamente los conocimientos (entre administraciones, los 
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sectores público y privado, y sus colegas), y a una mayor 

competitividad entre los propios funcionarios. 

 

El GPDG mantiene un espacio electrónico interactivo, “Comunidad de 

Prácticas”, como vehículo para fomentar las buenas prácticas y las 

orientaciones y para compartir información entre quienes se dedican a 

la contratación pública. Asimismo, organiza regularmente seminarios, 

workshops, conferencias y cursos de capacitación en todos los aspectos 

que abarca el proceso de contratación pública. 

 

Para garantizar que la interacción entre funcionarios y licitadores no 

conduzca a tratos de favor o a corrupción en general, se han tomado 

medidas a fin de dejar claras las restricciones a las que están sometidos 

los funcionarios en sus tratos con los licitadores en las diferentes fases 

de la contratación, en particular, durante negociaciones. A este 

respecto, las nuevas tecnologías de información y comunicación han 

jugado un papel cada vez más importante para garantizar que esta 

interacción sea transparente y abierta a todo el mundo. Por ejemplo, las 

subastas electrónicas (un medio para realizar compras vía Internet) se 

vienen usando en un número creciente de países como Brasil, México y 

Reino Unido. Se trata de actividades en tiempo real que se realizan On 

Line, permitiendo a múltiples suministradores de diferentes zonas 

geográficas presentar y modificar ofertas simultáneamente.  

 

Análisis - Garantizar la responsabilidad por la gestión y el control en la 

contratación pública 

Dentro del sector público, se considera cada vez más importante el que 

las contrataciones sean objetivamente provechosas para los gobiernos 

y, en último término, para los contribuyentes y la sociedad en general. 

Los funcionarios encargados de las contrataciones se hallan en el punto 

de mira de la sociedad por la importante significación de las 

contrataciones en la economía. La base fundamental de un sistema de 
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contratación pública que funcione con integridad es el hecho de que sus 

mecanismos sean accesibles y estén a disposición para ser verificados y 

controlados en su funcionamiento interno.  

CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la problemática que surge a lo 

largo de las actividades de la fase de Programación y Actos Preparatorios de los 

procedimientos clásicos24 del proceso de Contratación Estatal en el marco del 

Sistema de Abastecimiento Publico, y recomendar alternativas de solución para un 

desarrollo eficiente de las mismas siendo aplicables en cada Entidad dependiendo 

de sus propias capacidades institucionales o a través de las atribuciones del OSCE. 

 

Las recomendaciones a emitirse no buscan modificar el marco normativo, es decir 

no buscan modificar la Ley de Contrataciones del Estado o su Reglamento u otros 

dispositivos normativos vigentes, siendo que la problemática de las contrataciones 

no es el marco normativo que lo rige sino los aspectos que surgen durante el 

desarrollo de la fase de programación y actos preparatorios y cuya regulación es 

mínima. 

 

Es así, que un análisis descriptivo busca ubicar al servidor o funcionario público en 

el contexto específico de la importancia del proceso de contratación, su real 

dimensionamiento dentro de los sistemas administrativos y funcionales de las 

Entidades Públicas y su importancia en el ciclo económico de nuestro País.  

 

A través del análisis se comparan tres aspectos importantes, Aspecto Humano, 

Aspecto Legal y Aspecto de Control, basados en la experiencia personal de los 

elaboradores de la presente Tesis, sostenida en otras investigaciones o estudios 

efectuados a nivel nacional por el OSCE, a nivel internacional como México y otros 

países que conforman la OCDE, encuesta a servidores de los OEC´s de distintas 

24 No sujetos a las modalidades especiales de selección como subasta inversa o convenio marco. 
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Entidades y entrevista a ejecutivos relacionados al uso del proceso de contratación 

estatal. 

4.2. UNIDADES DE ANÁLISIS E INFORMANTES 

 

4.2.1. Universo 

El presente Estudio se desarrolló considerando como universo de 

investigación a aproximadamente 3,000 entidades que desarrollan 

procesos de contratación en el régimen de la Ley de Contrataciones del 

Estado vigente en la modalidad de procedimiento clásico. Las cuales 

pertenecen a los tres niveles de gobierno, Nacional, Regional y Local, 

incluyendo Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

 

El periodo de análisis del presente Estudio comprende los años 2013 al 

2015. 

 

4.2.2. Muestra 

Para la determinación de la muestra a analizar se tomó en consideración 

los siguientes conceptos estadísticos: 

 

Población: Conjunto de elementos finitos o infinitos que presentan una 

característica en común. 

Muestra de la Población: Subconjunto de elementos de la población 

estudiada que la representará. 

 

Muestreo No Probabilístico: Los elementos de la muestra son 

seleccionados de acuerdo a distintos criterios, basado en nuestra 

experiencia y conocimiento de la población del Estudio. 

 

Criterios para selección de los elementos de la muestra: 

 

- Accesibilidad: Por el tipo de Estudio no es posible recoger una 

muestra más grande a nivel nacional, sin embargo en Lima, se 
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encuentran las principales Entidades Estatales del País 

(Ministerios, Organismos Locales y Organismos Autónomos) 

- Conocimiento del Tema: Los servidores y funcionarios de los OEC y 

Áreas usuarias de las Entidades de la Muestra tienen una mayor y 

amplia disponibilidad de oportunidades de trabajo y capacitación 

en contrataciones estatales. 

- Aleatoriedad: Se puede elegir a cualquier Entidad Estatal que se 

pueda tener acceso a realizar el cuestionario de preguntas a sus 

funcionarios o servidores. 

 

Referencias de otros estudios similares: 

 

La metodología de muestreo no probabilístico es aplicada por el OSCE en 

varios Estudios, destacando los mencionados en la exposición de motivos 

de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo proyecto de 

Reglamento y que también se han empleado como fuente de información 

en el presente estudio tales como: 

 

- Estudio: “Indagación de las causas de incumplimiento de la 

ejecución de los procesos programados en el PAC”. 

- Estudio: “Medición de la duración de los actos preparatorios del 

proceso de selección”. 

- Estudio: “Factores que determinan que la duración de un proceso 

de selección sea mayor a 60 días” 

 

En virtud de los conceptos estadísticos, criterios y referencias antes 

mencionados se consultó a funcionarios y servidores de los Órganos 

Encargados de las Contrataciones y Áreas usuarias de 42 Entidades 

Públicas ubicadas en Lima Metropolitana. 

 

En el Cuadro Nº 4 se enumera las entidades que conforman la muestra 

poblacional del presente Estudio, en el Anexo Nº 2 – Entidades 
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Encuestadas para el Muestreo se presenta una breve descripción de cada 

una de ellas. 

Cuadro Nº 4 - Relación de entidades que conforman la muestra poblacional de la Tesis 

 

PODERES DEL ESTADO 

1 Poder Judicial 

ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTONOMOS 

2 Contraloría General de la Republica 

3 Jurado Nacional de Elecciones 

4 Ministerio Publico 

5 Oficina de Normalización Previsional 

6 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

MINISTERIOS 

7 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

8 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

9 Ministerio de Agricultura 

10 Ministerio del Ambiente 

11 Ministerio de Cultura 

12 Ministerio de Economía y Finanzas 

13 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

14 Ministerio del Interior 

15 Ministerio de Relaciones Exteriores 

16 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

ORGANISMOS, PROGRAMAS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL PODER EJECUTIVO 

17 Seguro Social de Salud 

18 Fondo Consolidado de Reservas Previsionales 

19 Hospital San Bartolomé 

20 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual 

21 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

22 Instituto Peruano del Deporte 

23 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

24 Programa Juntos 

25 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

26 Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
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27 Superintendencia de Mercado de Valores 

28 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil 

29 Superintendencia Nacional de Migraciones 

30 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

31 Unidad Ejecutora Inversión Publica SUNAT 

MUNICIPALIDADES 

32 Municipalidad Distrital de Breña 

33 Municipalidad Distrital de Jesús María 

34 Municipalidad Distrital de La Molina 

35 Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica 

36 Municipalidad Distrital de La Victoria 

37 Municipalidad Distrital de San Isidro 

38 Municipalidad Metropolitana de Lima 

EMPRESAS DEL ESTADO 

39 Banco de la Nación 

40 Petroperú 

FUERZAS ARMADAS 

41 Ejército del Perú 

UNIVERSIDADES 

42 Universidad Nacional del Callao 

 

4.3. FUENTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

4.3.1. Recolección de información bibliográfica (Investigaciones u otros Estudios 

similares): Para la presente investigación se aplicó la recolección de datos de 

investigaciones efectuadas a nivel nacional e internacional sobre 

contrataciones estatales. Las investigaciones nacionales realizadas por el 

OSCE se enfocan en distintas actividades de la fase de programación y actos 

preparatorios, con respecto a la investigación a nivel internacional se tomó 

en cuenta una investigación descriptiva y comparativa efectuada por la 

OCDE sobre el ámbito de las contrataciones estatales en varios países, lo que 

permitió identificar factores o aspectos en común con la problemática del 
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Perú y estructurar un cuestionario para la verificación e identificación de 

variables por parte de los principales actores del proceso de contratación. 

 

4.3.2. Encuestas a actores principales: A través del uso de encuestas cerradas25 se 

recogió la opinión de funcionarios y servidores públicos de los OEC y Áreas 

Usuarias de 42 Entidades Estatales las que según el uso del muestreo no 

probabilístico representan a las aproximadamente 3,000 entidades públicas 

del Perú. Dicha muestra está conformada por entidades de los poderes del 

Estado, organismos constitucionalmente autónomos, ministerios, 

organismos, programas y unidades ejecutoras del poder ejecutivo, 

municipalidades, empresas del Estado, fuerzas armadas y universidades. 

 

4.3.3. Entrevista a Expertos: Mediante el uso de entrevista con un cuestionario 

abierto se recogió la opinión de tres (3) expertos profesionales 

representativos de las políticas públicas de contratación estatal, para ello se 

les presentó los resultados estadísticos obtenidos producto de la fuente de 

encuestas a actores principales. Las opiniones corresponden a: 

 

- Ricardo Salazar Chávez: Ex Presidente del CONSUCODE - OSCE entre el 

2001 y el 2011, actualmente brinda asesoría a diversas entidades 

públicas. 

- Magaly Rojas Delgado: Presidente del OSCE desde el 2011 hasta la 

actualidad. 

- Juan Salcedo Artica: Jefe de OEC en el PRODUCE, FONDEPES, DINI entre 

otras Entidades, Estatales, experto en desarrollo y ejecución de los 

procesos de contratación, actualmente es administrador en el 

Organismo de formalización de la propiedad informal - COFOPRI.  

 

4.4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

25 Cuestionario elaborado con la información obtenida de la recolección de información bibliográfica. 
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Para el procesamiento de datos se utilizó las herramientas informáticas de: ms 

excel, ms power point y ms word, presentándose los datos en gráficos y cuadros, 

teniendo en cuenta las variables de la investigación. 

 

4.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Para el Análisis de los datos obtenidos se han determinado dos (2) variables una 

(1) variable dependiente y una (1) variable independiente las mismas que se 

detallan a continuación: 

 

4.5.1. Variable Dependiente: Origen de la Problemática. 

De las fuentes de investigación se tiene que la problemática de las 

Contrataciones Estatales surgen a lo largo de cualquiera de sus tres fases, (i) 

programación y actos preparatorios, (ii) procesos de selección y (iii) 

ejecución contractual, en virtud de ello es necesario estimar y ponderar el 

nivel de importancia que tiene que cada fase para proponer acciones de 

mejora en aquella que requiera más atención. 

 

4.5.2. Variable Independiente: Aspectos de Mejora. 

De las fuentes de la investigación se aprecia que es posible determinar tres 

(3) aspectos o aristas de análisis que surgen durante la realización del 

proceso de contratación y que en función del tipo de problemática que 

acontece en cada fase del proceso de contratación, pueden ser abordados 

para su tratamiento o solución, las que se detallan a continuación: (i) 

Aspecto Legal (mejor o nueva normatividad específica), (ii) Aspecto de 

control (mayor fiscalización) o (iii) Aspecto humano (mejora de capacidades). 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 

Existen aproximadamente 3,000 entidades públicas que para el abastecimiento 

oportuno de sus necesidades realizan procesos de selección a través de 

procedimientos clásicos (CP, LP, AD, y AMC) o procedimientos especiales 

(Convenio Marco, Subasta Inversa, entre otros). 

 

Según los Estudios en contrataciones públicas investigados, a nivel internacional 

todos los procesos de contratación pública tienen la misma estructura básica de 

tres fases, aunque con diferente denominación: (i) programación y actos 

preparatorios, (ii) proceso de selección y (iii) ejecución contractual. 

 

A pesar del próximo cambio de normatividad a la nueva Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, estas tres fases que la componen se mantendrán 

inalterables, ya que el proceso de contratación estatal como tal, en nuestro país, 

esta contenido dentro del marco normativo del Sistema de Abastecimiento 

Publico en cuyas funciones se advierte la concordancia con las fases del proceso 

de contratación estatal, es así, como los resultados de éste Estudio se podrán 

mantener vigentes ya que no se está estudiando el marco normativo del proceso 

de contratación, sino la realización propiamente dicha del proceso de contratación 

estatal. 

 

Así también de las fuentes de investigación tenemos que las medidas de solución o 

de mejora para abordar las distintas problemáticas durante las fases del proceso 

de contratación estatal provienen del manejo de tres (3) aspectos generales que 

son (i) Aspecto Legal (mejor normatividad específica), (ii) Aspecto de control 
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(mayor fiscalización) o (iii) Aspecto humano (mejora de capacidades) las que 

serían nuestras variables independientes y pasarían a afectar a nuestra variable 

dependiente que sería representada por la problemática de cada fase del proceso 

de contratación ya que depende de la mejora en los aspectos antes mencionados 

para su desarrollo. 

Los resultados de la relación que existe entre cada variable y su ponderación se 

obtuvieron por intermedio de una encuesta cuya ficha técnica se presenta en el 

Cuadro Nº 5 detallado a continuación: 

 

Cuadro Nº 5 - Ficha Técnica de la Encuesta 

Objetivo General 

Recopilar información sobre aspectos relacionados al proceso de 

contratación obtenida de sus actores operativos (personal de los 

OEC´s o de Áreas usuarias) 

Población Objetivo Aprox. 3,000 Entidades Publicas  

Cobertura Nacional 

Tamaño de la muestra 42 Entidades Publicas 

Técnica de recolección Encuesta Cerrada efectuada de cara  a cara o vía correo electrónico 

Tipo de Selección Selección aleatoria26 

Muestreo Muestreo No Probabilístico 

26 Según FRIAS Navarro, D. 2010, Validez Externa, selección aleatoria y asignación aleatoria: “La 
asignación ‘aleatoria´ (random allocation) de los tratamientos y el control del sesgo determina la validez 
interna de los hallazgos entendida como comprobación valida de las relaciones postuladas en la 
hipótesis teórica. La replicación de las relaciones halladas entre los constructos otorgará validez externa 
a los hallazgos” 
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Metodología 

Para la selección de las entidades se consideró aquellas a las que se 

tiene mayor accesibilidad o disponibilidad, eligiéndose las ubicadas en 

Lima Metropolitana, este criterio se ve reforzado porque también 

porque ahí se encuentran centralizadas las principales entidades 

públicas del país y con la más amplia variedad de objetivos y políticas 

públicas. De igual manera otro aspecto que refuerza la elección 

efectuada ya que en Lima se encuentra la mayor oferta de 

capacitación y demanda de profesionales en contrataciones estatales 

lo que aseguraría que los encuestados tengan un importante dominio 

del tema relacionado a las contrataciones estatales. 

 

Finalmente con los criterios establecidos se eligió de forma aleatoria 

la mayor cantidad de Entidades y en cada una se trató de hacer la 

mayor cantidad de encuestas a su personal del OEC o áreas usuarias. 

Fecha de Campo Año 2014 

 

La encuesta con sus resultados se presenta en los siguientes Cuadros Estadísticos: 

 

Cuadro Estadístico Nº 1 

 
 

Análisis: La fase de programación y actos preparatorios es considerada como la fase más 

importante del proceso de contratación lo que comprobaría la Hipótesis Principal de la Tesis. 

 

Cuadro Estadístico Nº 2 

a. Programación y Actos Preparatorios (PAC, Requerimiento hasta aprobación de Bases) 79.31%
b. Proceso de Selección (desde convocatoria hasta suscripción de contrato) 10.34%
c. Ejecución Contractual (Desarrollo y cumplimiento del contrato) 10.34%

100.00%

1. De las tres (3) fases que componen el proceso de contratación estatal ¿Cuál cree Ud. que es la más
importante?

79.31%

10.34%

10.34% a. Programación y Actos
Preparatorios (PAC,
Requerimiento hasta aprobación
de Bases)

b. Proceso de Selección (desde
convocatoria hasta suscripción
de contrato)

c. Ejecución Contractual
(Desarrollo y cumplimiento del
contrato)
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Análisis: Los operadores de los OEC y de las áreas usuarias coinciden que la etapa de elaboración 

del requerimiento es la más importante de la Fase de Actos Preparatorios, aquí es importante 

precisar que esta etapa depende del área usuaria, que en la mayoría de veces corresponde a los 

Órganos de Línea relacionados a los objetivos estratégicos de la Entidad. 

 

Cuadro Estadístico Nº 3 

 
Análisis: Existen opiniones muy divididas con respecto a la profesionalización de los funcionarios 

o servidores encargados de los procesos de selección, si bien los que están de acuerdo son poco 

más de la mitad de encuestados los que están en desacuerdo son una cantidad considerable, más 

aun si se toma en cuenta que el estudio se ha realizado en Lima donde hay mayor accesibilidad a 

mejores salarios y servicios de capacitación en comparación a Provincias. 

 

 

Cuadro Estadístico Nº 4 

a. Elaboración del requerimiento 73.56%
b. Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado 9.20%
c. Designación del Comité Especial  2.30%
d. Elaboración de Bases para el proceso de selección 14.94%

100.00%

2. De las diversas etapas que componen la Fase de Programación de Actos Preparatorios, se presentan
cuatro (4), sírvase ponerle el orden de importancia según su experiencia, siendo desde (1) el más
importante hasta (4) el menos importante

73.56%
9.20%

2.30% 14.94%
a. Elaboración del
requerimiento

b. Estudio de Posibilidades que
Ofrece el Mercado

c. Designación del Comité
Especial

d. Elaboración de Bases para el
proceso de selección

a. Si 52.94%
b. No 47.06%

100.00%

3. ¿Cree que la Certificación del OSCE para funcionarios y servidores que trabajan en el OEC, ha
elevado la profesionalización en las Contrataciones del Estado?

52.94%
47.06%

a. Si b. No
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Análisis: Habiendo trascurrido cuatro (4) años desde el inicio del proceso de certificación la 

proporción de personas que percibe que no hubo ninguna mejora (24.71%) es casi la misma que 

percibe que sí mejoró el proceso de contratación estatal (28.24%) 

 

 

Cuadro Estadístico Nº 5 

 
Análisis: El aspecto en que se debe reforzar el trabajo para una contratación estatal eficiente es 

en el Aspecto Humano, es decir en la mejora de las capacidades de las personas a cargo del 

proceso de contratación a través de capacitaciones y accesibilidad a asesorías o fuentes de 

información. Con este resultado se comprueba la segunda hipótesis específica del Estudio. 

 

 

a. Si hay mejora 28.24%
b. Si, una reducida mejoría 47.06%
c. No hubo mejora 24.71%
d. No, ha empeorado 0.00%

100.00%

4. Desde que se inició el proceso de certificación por OSCE en el 2011, a la fecha ¿Cree Ud. que se ha
mejorado el proceso de contratación del Estado?

28.24%

47.06%

24.71%

0.00%

a. Si hay mejora

b. Si, una reducida mejoría

c. No hubo mejora

d. No, ha empeorado

a. Aspecto Humano (Mayor capacitación) 61.36%
b. Aspecto Legal (Más normativa específica) 17.05%
c. Aspecto de Control (Mayor fiscalización) 13.64%
d. Otro 7.95%

100.00%

5. ¿Qué aspecto se debería reforzar en el Proceso de Contratación del Estado?

61.36%17.05%

13.64%
7.95%

a. Aspecto Humano (Mayor
capacitación)

b. Aspecto Legal (Más
normativa específica)

c. Aspecto de Control (Mayor
fiscalización)

d. Otro
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Cuadro Estadístico Nº 6

 
Análisis: Se comprueba la relevancia que tiene la elaboración del requerimiento por parte del 

área usuaria en la programación de los procesos de contratación y el posterior abastecimiento de 

la Entidad. Estos resultados en conjunto con el Cuadro Estadístico Nº 2 comprueban la primera 

hipótesis específica del Estudio. 

 

Cuadro Estadístico Nº 7 

 
Análisis: Este resultado tendría dos perspectivas por un lado las personas encuestadas son 

servidores públicos ya sea de OEC o de áreas usuarias sin embargo desconocen que la 

responsabilidad completa del Sistema Administrativo de Abastecimiento es una función natural 

del OEC, por otro lado la mayoría de los encuestados  percibe una interrelación de las demás 

unidades orgánicas con el OEC para el manejo eficiente del Sistema de Abastecimiento, es decir 

un mayor involucramiento por ejemplo de las áreas usuaria en la elaboración del requerimiento 

que es el INPUT del proceso de contratación. 

a. Demora en la emisión del requerimiento (EETT y TTRR) 50.59%
b. Demora en el EPOM (Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado) 20.00%
c. Demora desde la designación del Comité Especial hasta la convocatoria. 2.35%
d. Demora desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. 16.47%
e. Otro 10.59%

100.00%

6. ¿Cuál cree Ud. Que es la principal razón por la que no se cumple a tiempo con la atención de las
necesidades de abastecimiento?

50.59%

20.00%
2.35%

16.47%

10.59%
a. Demora en la emisión del
requerimiento (EETT y TTRR)

b. Demora en el EPOM (Estudio
de Posibilidades que Ofrece el
Mercado)
c. Demora desde la designación
del Comité Especial hasta la
convocatoria.
d. Demora desde la
convocatoria hasta la
suscripción del contrato.
e. Otro

a. Si 34.88%
b. No 65.12%

100.00%

7. ¿Cree Usted que el manejo del Sistema de Abastecimiento es de entera responsabilidad del Órgano
Encargado de Contrataciones (OEC) de su Entidad?

34.88%

65.12%
a. Si

b. No
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Cuadro Estadístico Nº 8 

 
Análisis: De igual forma que los resultados anteriores, esta consulta permite identificar los 

servidores públicos ven la necesidad de que el OEC debe estar involucrado en el planeamiento 

estratégico institucional. 

 

 

Cuadro Estadístico Nº 9 

 
Análisis: No en todas las Entidades se percibe que la designación de los miembros de comité 

especial corresponda por su preparación para asumir esas funciones, sin embargo esto 

demuestra que es importante que los Comités cuenten con un apoyo o soporte constante para la 

realización de los procesos de contratación. 

 

a. Si 82.76%
b. No 17.24%

100.00%

8. ¿Cree que el OEC debe estar pendiente de la programación, atención y ejecución contractual de sus
necesidades según los Planes Estratégicos de su Entidad (PEI, POI u otros)?

82.76%

17.24%

a. Si

b. No

a. Si 51.14%
b. No 44.32%
c. Otro 4.55%

100.00%

9. Según su experiencia. ¿La elección de los miembros del Comité Especial obedece a su mejor
preparación para asumir estas funciones y responsabilidades?

51.14%44.32%

4.55%

a. Si

b. No

c. Otro
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Cuadro Estadístico Nº 10 

 
Análisis: Se le resta importancia a las funciones del Comité Especial, toda vez que en la práctica 

los miembros del Comité Especial, especialmente los representantes de las áreas usuarias, 

priorizan el cumplimiento de las funciones del área o unidad orgánica a la que pertenecen. 

 

 

Cuadro Estadístico Nº 11 

 
Análisis: El resultado demuestra que la labor de los miembros del Comité Especial requiere mayor 

capacitación, inclusive aquellos miembros que no pertenecen al OEC deben contar con la 

preparación mínima necesaria, representada por la requerida para obtener la certificación del 

OSCE.  

 

 

a. Si 55.81%
b. No 44.19%

100.00%

10. ¿Cree Ud. que las funciones desarrolladas por el Comité Especial podrían ser reemplazadas por el
OEC y el Área usuaria/técnica si trabajaran coordinadamente?

55.81%

44.19%
a. Si

b. No

a. Si 70.11%
b. No 29.89%

100.00%

11. ¿Si a Ud. se le garantiza el apoyo que requiera de todas las áreas de la Entidad, además de
otorgarle capacitación para la obtención de su certificación del OSCE. ¿Le gustaría ser parte del
Comité Especial que realiza un proceso de selección?

70.11%

29.89%

a. Si

b. No
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Cuadro Estadístico Nº 12

 
Análisis: El resultado demuestra que las mejoras en la fase de los actos preparatorios se deben 

enfocar en el requerimiento como base fundamental de todo el proceso de contratación. 

 

 

 

Cuadro Estadístico Nº 13 

 
Análisis: Se requiere un mayor soporte técnico para las áreas usuarias para la elaboración de los 

requerimientos. 

 

 

Cuadro Estadístico Nº 14 

a. El Requerimiento (Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas) 66.67%
b. El Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado 13.10%
c. El Comité Especial 3.57%
d. Bases 14.29%
e. Otro 2.38%

100.00%

12. ¿Cuál cree Ud. que es la principal debilidad de los procesos de contratación?

66.67%

13.10%

3.57%
14.29% 2.38%

a. El Requerimiento
(Términos de Referencia o
Especificaciones Técnicas)

b. El Estudio de
Posibilidades que Ofrece el
Mercado

c. El Comité Especial

d. Bases

e. Otro

a. Si 16.47%
b. No 83.53%

100.00%

13. ¿Considera Ud. que para que el área usuaria elabore adecuadamente su requerimiento basta con
el uso de formatos para su llenado?

16.47%

83.53%

a. Si

b. No
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Análisis: Al igual que el abastecimiento oportuno de las necesidades de la Entidad es una 

prioridad en el gerenciamiento de las entidades públicas, de igual manera la ejecución del 

presupuesto anual es otra prioridad y comparte las mismas causas de la problemática de la 

deficiente gestión de las contrataciones estatales.  

 

 

Cuadro Estadístico Nº 15 

 
Análisis: Esta consulta permite verificar que los resultados de la encuesta se obtuvieron de 

funcionarios o servidores públicos que tienen conocimiento del uso de los instrumentos de 

gestión en sus Entidades. 

a. No cuenta con el suficiente personal. 2.27%
b. El personal no está suficientemente capacitado. 22.73%
c. No cuenta o No cumple con un Plan Estratégico de Contrataciones que articule desde la
definición del requerimiento hasta el cierre del contrato.

30.68%

d. La demora en el inicio de los procesos de contrataciones (desde el requerimiento hasta
la convocatoria).

37.50%

e. Otro 6.82%
100.00%

14. ¿Según su experiencia, cuál cree que es la principal causa de no ejecutar el 100% del presupuesto
anual? (hasta el pago)

2.27%

22.73%

30.68%

37.50%

6.82%

a. No cuenta con el suficiente personal.

b. El personal no está suficientemente
capacitado.

c. No cuenta o No cumple con un Plan
Estratégico de Contrataciones que articule
desde la definición del requerimiento hasta
el cierre del contrato.
d. La demora en el inicio de los procesos de
contrataciones (desde el requerimiento
hasta la convocatoria).

a. Si 59.09%
b. No 23.86%
c. No Sabe 17.05%

100.00%

15. Además del PAC, ¿Su Entidad usa otros instrumentos de gestión o planificación de su Entidad para
priorizar la emisión o atención del requerimiento? (POI, PEI, PESEM, otro: Cual?...............……..)

59.09%23.86%

17.05%

a. Si

b. No

c. No Sabe
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Cuadro Estadístico Nº 16 

 
Análisis: A pesar de las deficiencias en las fases de programación y actos preparatorios y el 

proceso de selección la mayoría percibe que finalmente se llega a abastecer las necesidades de la 

Entidad, sin embargo otro gran porcentaje (37.56%) cree que el proceso de contratación 

finalmente no llega a cubrir las expectativas de la Entidad. 

 

 

Cuadro Estadístico Nº 17 

 
Análisis: En contradicción al resultado anterior, se aprecia que más allá, de que el contratista 

finalmente realice la prestación de forma adecuada, las Entidades perciben que los procesos de 

contratación no son atractivos para los proveedores que quisieran se presenten. 

a. Siempre 3.49%
b. Casi siempre 60.47%
c. Casi nunca 32.56%
d. Nunca 3.49%

100.00%

16. Según su experiencia, ¿Se contrata a los proveedores más adecuados?

3.49%

60.47%

32.56%

3.49%

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Casi nunca

d. Nunca

a. Si 29.07%
b. No 63.95%
c. Otro 6.98%

100.00%

17. Según su experiencia, ¿Los mejores proveedores se presentan a sus procesos de selección?.
Entiéndase por mejores a aquellas con buena reputación, mayor experiencia, mejores capacidades de
personal o equipamiento.

29.07%

63.95%

6.98%

a. Si

b. No

c. Otro
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Cuadro Estadístico Nº 18 

 
Análisis: Se obtienen posiciones divididas ya que las Entidades comprenden que la 

reprogramación de objetivos institucionales derivara en nuevas necesidades o prioridades que no 

pueden anticiparse durante la elaboración del PAC. 

 

 

 

 

Cuadro Estadístico Nº 19 

 

a. Si 51.19%
b. No 48.81%

100.00%

18. ¿Considera Ud. que las modificaciones del PAC son producto de una mala programación?

51.19%
48.81%

a. Si

b. No

a. Si 79.31%
b. No 20.69%

100.00%

19. ¿Ud. conoce la relación entre el PEI, POI, PIA y PAC de su Entidad?

79.31%

20.69%

a. Si

b. No
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Análisis: El resultado ratifica los criterios de selección del muestreo no probabilístico, ya que los 

encuestados han manifestado poseer conocimiento de la interrelación de las contrataciones 

estatales con los instrumentos de gestión institucional. 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACION 

 

El análisis se apoyara en la información obtenida de las entrevistas personales a 

expertos profesionales del rubro de la gestión del proceso de contratación a los 

cuales se les facilito los resultados de las encuestas a fin de emitan sus propios 

análisis (La transcripción de las entrevistas se adjunta en el Anexo Nº 1). 

 

A continuación se presenta las principales conclusiones a las que llegaron los 

profesionales consultados: 

 

Ricardo Salazar Chávez: Ex Presidente del CONSUCODE - OSCE entre el 2001 y el 

2011, actualmente brinda asesoría a diversas entidades públicas. 

 

 “…cuando hay una política de Estado efectivamente impulsada para lograr mejoras en la 

gestión pública de manera transversal entonces es más factible que todos los 

componentes de la gestión, dentro de ellos, contrataciones respondan bien.” 

 

 “..dentro de las tres fases que son la preparatorias, la de procedimiento de selección y 

ejecución contractual, la segunda es la que más hemos trabajado, a través del 

mejoramiento de los sistemas específicos de contratación (…), pero aún falta trabajar 

con la parte preparatoria, desde el punto de vista normativo, básicamente lo que es las 

normas internas de cada entidad para trabajar o aprender a uniformar esas normas, 

reconociendo también las peculiaridades.” 

 

 “…tal como está la foto de cómo es la contratación peruana nuestro  modelo es uno de 

los más avanzados del mundo, tiene todo lo más recomendado en el mundo, tu puedes 

ver escenarios como la OCDE, al BM al BIT, a las entidades de desarrollo a nivel regional 

de cada continente que ven los temas de compras públicas, todo lo que ellos 

recomiendan todo lo tenemos, (…) los problemas son las personas, que van por dos 

temas: 
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- Capacidades y Actitud, es decir entrenamiento conocimiento, de que debe hacer 

las cosas bien 

- Prevención y lucha contra la corrupción.” 

 

 “…lo que falta son trabajar en las personas, en capacitación, mucha capacitación y …, 

prevención y lucha contra la corrupción.” 

 

 “En el tema de la formación de los cuadros técnicos hay un tema muy simple de atender, 

queda demostrada en la práctica que la fase de preparatoria, la de procedimiento de 

selección y la de ejecución contractual y hasta la liquidación tiene que estar bien hecho, 

ni la 1era ni la 2 da ni la 3er es más importante que las otras, las tres son igualmente 

importantes, si hay una relación de implicancia en algunos aspectos, cuando tú haces 

bien tus actos preparatorios es de esperar que tengas un buen procedimiento de 

selección, pero condicionado a que las personas que lo conducen lo hagan bien, y por 

tanto si esto lo haces bien entonces tendrás una buena ejecución contractual y su 

liquidación, siempre y cuando los que hacen la 3era fase lo hagan bien y tengan los 

factores para eso. Entonces las tres fases deben estar vinculadas y hay ciertas 

implicancias de unas otras, todas tienen sus componentes los cuales deben estar bien 

hechos por personas capacitadas y personas entrenadas y por supuesto convencidas de 

lo que debe ser…” 

 

 “…215,000 personas que están trabajando todos los días en compras públicas en el país, 

pregunta casi de perogrullo la capacitación debe ser masiva?, o selectiva?, es masiva 

porque la oferta debe ser para masas de más de 215,000 personas, es la oferta exigida 

por el mercado; pero que ocurre una política que empezamos a aplicar y ojala se recoja, 

es aplicar mucho la capacitación por vía electrónica a costo cero.” 

 “La capacitación debe ser asumida como una actividad estratégica para ser utilizada o 

apoyada por el Estado con una consistencia abierta entre las entidades públicas que 

puedan capacitar y las entidades privadas que puedan participar…” 

 

 “…yo recomendaría a todas las personas que les interesen el tema de las contrataciones 

públicas, que sean muy cuidadosos cuando formulen propuestas de solución, que no 

sesguen a un tema de metodología o de normas, porque si bien eso ayuda no es lo que 

principalmente hay que hacer, debieran explorar y enfatizar más como generar cambios 

en la actitud de las personas al asumir las responsabilidad dentro del sistema de 

compras tanto en el empleado público como en el privado y hacerlo extensivo a la 

comunidad, (…) esto es un tema que involucra a la sociedad, porque gran parte de las 

inversiones y de los servicios públicos , de actividades en general del Estado a la 
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comunidad pasa por un contrato, (…), entonces eso lleva a que debamos si tomar enserio 

la elaboración de una estrategia que considere todos los factores que están presentes en 

el sistema porque eso va hacer que te des cuenta que cuando tengas una propuesta que 

cualquiera fuere antes de aplicarla, la sometas a prueba de resistencia, con los diferentes 

factores que están en juego…” 

 

 

Magaly Rojas Delgado: Presidente del OSCE desde el 2011 hasta la actualidad, 

acompañada de Miguel Caroy Zelaya: Jefe de la Oficina de Estudios Económicos 

del OSCE. 

 

 “Los actos preparatorios son iguales para todos los procesos de selección (clásicos) 

siendo indistinta su duración de su cuantía” 

 

 “…no necesariamente es solo un tema de planeamiento, sino que trasciende el tema, de 

percepción de corrupción de direccionamiento, de reputación corporativa, no es lo 

mismo recibir solicitud de cotización de una Entidad con prestigio que de una que este 

mal vista o que no paga” 

 

 “El origen de la problemática de un requerimiento mal hecho o no elaborado 

adecuadamente no es un tema de planificación es un tema de capacitación, de oferta de 

percepción de corrupción de direccionamiento que escapa a la labor de la propia 

entidad.” 

 

 “…debemos recordar cómo eran las áreas de logística apenas hace unos 5 o 6 años atrás, 

era práctica común que en el área de logística derivaban a aquel personal que no sabían 

a donde destacarlo, era como un cementerio, era un área que no se le daba la 

importancia debida, además de la alta rotación, entre otras cosas como la carrera de los 

operadores, que se encontró de todo un poco, que eran de especialidades muy distintas, 

entonces te das cuenta que en muchas entidades no se le da la debida importancia a la 

compra pública…” 

 

 “….la estrategia del OSCE, establecer un nivel mínimo para todos, y se espera que 

próximamente este nivel se vaya incrementando y definitivamente si se ha pensado en 

incluir al área usuaria, pero la estrategia es distinta no se trata de certificarlos, aquí lo 

que nos interesa es solucionar el problema de una inadecuada elaboración de los EETT o 
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TTRR, entonces la respuesta es Sí, si se está considerando a las demás áreas y comités 

especiales.” 

 

 “…nosotros consideramos que es el ser humano finalmente el que está a cargo y del cual 

depende el éxito de una buena compra o no” 

 

 “Ocurre un tema llamado selección adversa, que pasa, que en el sector privado tu puedes 

comprar según marcas, dependiendo de tu propuesto, Como eliges, por marcas, es la 

marca la que te envía la señal que detrás de eso hay un producto que cumple con tus 

estándares, en el sector privado ocurre eso, tú tienes las señales de cuál es el valor de un 

bien. (…), lo que están en buenas condiciones valen 10 y los que no valen 5, como tú no 

sabes en qué condiciones están tu estableces un promedio y dices en promedio el valor 

de carro es 7.5, entonces cuando tú vas con ese Valor Referencial de 7.5 a comprarte un 

auto de segunda mano, los que cuestan 10 no van a participar y los que cuestan 5 te van 

a cobrar el precio que estás dispuesto a pagar, (…) entonces los que están en mejores 

condiciones se retiran y los que están en peor se presentan y cobran más, eso pasa en las 

compras del Estado actualmente, existe una normativa que prohíbe comprar marcas y en 

la práctica lo que es Estado hace es ponerse una venda a los ojos entonces cuando 

arman sus TTRR eligiendo lo mejor, cuando vas al mercado te cotizan un precio mayor, y 

los que no son las marcas conocidas te cobran más.” 

 

Juan Salcedo Artica: Jefe de OEC en el PRODUCE, FONDEPES, DINI entre otras 

Entidades, Estatales, experto en desarrollo y ejecución de los procesos de 

contratación, actualmente es administrador en el Organismo de formalización de 

la propiedad informal - COFOPRI 

 

 “…Tal es el ejemplo de la Finalidad Publica que las áreas usuarias o las áreas técnicas no 

saben que es obligatorio, para que o porque deben ponerla. Las capacitaciones deben 

estar dirigidas para todos.” 

 

 “…en el fondo para que pueda realizarse todas las acciones que se han programado a 

mediano y largo plazo, la Entidad debe difundir cuales son las prioridades, no se trata de 

llenar un formato y estimar un plazo de convocatoria que el área usuaria no sabe porque 

está ahí, la solución, es difundir el POI, inclusive a nivel de costos.” 

 

 “…sería preferible una capacitación de 200 horas, una experiencia de al menos 5 años 

además de experiencia en la elaboración de expediente y participando como miembro de 
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Comité Especial, los actuales requisitos no son suficientes mucho menos los exámenes 

virtuales pues no se garantiza la honestidad del evaluado.” 

 

 (Sobre la capacitación) ”…si tiene que considerarse a los miembros del CE porque son los 

que al final asumen la responsabilidad de la compra, el área usuaria tiene que saber 

cómo se pide, el tiempo oportuno, por lo general en un proceso ellos quieren un 

producto, pero ellos conociendo ese producto recién planifican sus propios plazos lo cual 

puede afectar su presupuesto porque por la demora en el proceso de contratación la 

disponibilidad del producto y la oportunidad del pago” 

 

 “El aspecto humano y la capacitación, todas las instituciones educativas deberían tener 

acceso a poder capacitar a los diversos operadores, no solo en Lima sino en Provincia, 

donde existen operadores que no tienen recursos suficientes para pagar a una Institución 

que tenga convenio con el OSCE que por lo general son más caras, el acceso debe ser 

libre, recordemos que hay municipalidades a nivel nacional que pagan muy poco a sus 

operadores y muchos de ellos para capacitarse a veces tienen que viajar a capitales de 

provincia lo cual incrementa el costo de capacitación.” 

 

 “Las áreas usuarias para que puedan conseguir sus bienes y servicios de acuerdo a su 

planificación en el POI deben conocer bien como se hacen las EETT y TTRR para que no se 

demoren y planificar sus tiempos para cuando dispondrán de sus bienes y servicios para 

sus acciones operativas, por lo que deben conocer los tiempos del proceso de 

contratación y sus requerimientos deben ser precisos a fin de que no contribuyan a esa 

demora.” 

 

 “…el tiempo de pago de las Entidades, las demoras ahuyentan a los proveedores, es 

importante que contabilidad y tesorería cumplan los plazos, otro factor es durante la 

determinación del Valor de Referencia, la mayoría elige el menor valor, dejando fuera a 

la mayoría de proveedores restringiendo la participación de postores, debemos recordar 

que simplemente es un Valor de Referencia el cual nos debe permitir la participación de 

mayor cantidad de postores.” 

 

 “…falta trabajar mucho, en la difusión de los actos preparatorios, principalmente 

elaborar los términos de referencia, debería reforzarse a nivel nacional y la difusión 

debería tratarse en que se capaciten no necesariamente al tener un convenio en el OSCE, 

siendo que el alumnado elija a sus profesores.” 
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Se procede a la comparación de los resultados obtenidos con las hipótesis 

planteadas. 

 

 Respecto a la Hipótesis Específica 1:  

Se ha comprobado que para mejorar la eficiencia de la fase de 

programación y actos preparatorios son en mayor parte el aspecto humano 

sin descuidar o dejar de lado aquellos relacionados al aspecto legal o al 

aspecto de fiscalización. 

 

 Respecto a la Hipótesis Específica 2:  

De los aspectos señalados en la hipótesis específica se comprueba que el 

aspecto humano es aquel que requiere un mayor refuerzo para su mejora. 

 

Al comprobar las hipótesis específicas la hipótesis principal queda 

comprobada a través de todas las fuentes de información, por tanto ha 

quedado comprobado que las deficiencias en el proceso de contratación 

estatal surgen en la primera fase, la de Programación y Actos Preparatorios 

y la principal solución para la mejora de la eficiencia radica en el 

reforzamiento del aspecto humano a través de la mejora de capacidades 

de los actores del proceso de contratación. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.1. IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

El Estudio permitió identificar que la problemática de los procesos de contratación 

surge en la fase de programación y actos preparatorios y estos se enfocan en la 

calidad del aspecto humano que interviene en él, por ello, se debe proponer 

mejoras que se enfoquen en dichos puntos.  
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Es necesario diferenciar que se tiene dos frentes, el primero serán aquellas 

mejoras que pueden ser implementadas por la Entidad de acuerdo a sus propias 

capacidades, y el otro frente serán aquellas medidas externas que pueden ser 

conducidas por el OSCE dentro del marco de sus competencias, ya sea por 

separado o en conjunto se puede mejorar la actuación de la gestión de las 

contrataciones a nivel nacional. 

 

6.2. MEJORAS A NIVEL INSTITUCIONAL 

 

Sensibilización de los actores del proceso de contratación estatal: El proceso de 

contratación estatal es visto como un proceso administrativo a cargo del OEC de la 

Entidad, por ello, en muchas entidades se adolece del reconocimiento de la 

importancia que tiene el sistema de abastecimiento con el logro de los objetivos 

estratégicos de la Entidad. Habiéndose identificado a los actores, entre los cuales 

tenemos a los servidores de los OEC, Áreas Usuarias y el Titular de la Entidad o la 

Alta Dirección, se les debe sensibilizar en las complejidades del proceso de 

contratación estatal y su proporcionalidad dentro de las funciones que debe 

cumplir el OEC con el sistema de abastecimiento. 

 

Especialista Administrativo de las Áreas Usuarias: Las áreas usuarias, distintas de la 

oficina de administración o la que haga sus veces, debe contar entre su personal 

con una persona que adicionalmente al perfil requerido para desenvolverse 

dentro del órgano de línea, tenga también las capacidades necesarias para las 

actividades del proceso de contratación (programación y elaboración de 

requerimientos, conocimiento de la normatividad vigente en contrataciones, 

capacidades para asumir la representación de la unidad orgánica dentro del 

Comité Especial, evaluación de propuestas y seguimiento de la ejecución 

contractual de la prestación contratada). 

 

Es decir, un técnico o profesional con el perfil requerido para cumplir con las 

funciones del área usuaria, pero que adicionalmente tenga conocimiento del 
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proceso de contratación estatal para que tenga como función o prioridad dentro 

de su unidad orgánica la interrelación con el OEC, para que programe y elabore el 

requerimiento, sea miembro del comité especial, y supervise directamente la 

ejecución contractual. 

 

El Comité Especial: Todos los miembros deben ser conscientes que la 

responsabilidad de efectuar el proceso de selección, sirve para contratar la 

satisfacción de la necesidad de la entidad que repercutirá en el alcance de los 

objetivos estratégicos institucionales, por ello deben tener la disponibilidad del 

cumplimiento de sus funciones como comité. 

 

Identificar los roles y tiempos de atención de las actividades del proceso de 

contratación estatal: En la elaboración del PAC o sus modificatorias, se tiene que la 

subfase de Programación estima el mes de convocatoria del proceso de selección, 

sin embargo, para ello, y aunque la normatividad vigente en contrataciones lo 

señala, muchas veces las entidades obvian el tiempo estimado de la fase previa, es 

decir para el inicio de la sub fase de actos preparatorios, y más aún estimar el 

tiempo de atención que se le da a cada actividad por parte de cada responsable de 

cada una de ellas, para esto, podemos hacer uso de un Diagrama de Gantt 

adecuado a las distintas actividades que considera la Entidad como obligatorias 

para el desarrollo de los Actos Preparatorios, luego señala a los órganos 

responsables de esas actividades y con su participación establece los plazos de 

atención de cada actividad, finalmente puede periodizar los plazos en días hábiles 

o calendarios tal como se muestra en el modelo señalado en el Cuadro Nº 6. 

Esta herramienta permite adecuarse a cada Entidad y sus propias capacidades e 

inclusive se pueden incluir las fases del proceso de selección hasta el inicio de la 

ejecución contractual a fin de tener una mejor estimación de cuando la Entidad 

podrá contar con la prestación. 

 

Cuadro Nº 6 -Modelo de cronograma de procesos de contratación 
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Nota: En el Anexo Nº 3 se presenta un modelo de diagrama de gantt para proceso 

de contratación por licitación pública. 

 

Capacitación especializada de los actores del proceso de contratación: La 

normatividad vigente en contrataciones dispone el mínimo de capacitación que 

deben tener los miembros del OEC que participan del proceso de contratación. De 

igual manera se debería implementar que otros de los actores relacionados al 

desarrollo del proceso de contratación posean conocimientos específicos o 

especializados de acuerdo al rol que cumplen, como el área usuaria o como el 

comité especial, o como el área de ejecución contractual aprovechar la oferta 

disponible en el mercado para ampliar la capacitación a los demás actores del 

proceso de contratación y extenderla inclusive a los órganos de asesoría jurídica y 

de control institucional. 

 

6.3. MEJORAS A NIVEL DEL OSCE 

  

Implementar una aplicación o herramienta que permita visualizar la reputación de 

la entidad pública en el mercado: El objeto de esta propuesta es mejorar la 

capacidad de las Entidades de captar nuevos proveedores interesados en 

contratar con el Estado, y en reducir los plazos de realización del Estudio de 

Posibilidades que Ofrece el Mercado. 

Actualmente el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en su 

versión 3.0, registra la información de los actos preparatorios y del proceso de 

selección y de forma muy general la información de la ejecución contractual 

(Versión 2.9).  

 

Meses
Dias habiles

Fechas
Actividades

1 Actividad 1
2 Actividad 2
3 Actividad 3
4 Actividad 4
5 Actividad 5

Fase 1

Mes 1 Mes 2
Fases del Proceso 

de Selección
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Al respecto, el SEACE sirve como fuente de información para los proveedores 

interesados en las ofertas de negocio disponibles, siendo así, se puede aprovechar 

este potencial con una aplicación para que las Entidades registren el plazo de 

otorgamiento para subsanación de observaciones, tiempo de otorgamiento de la 

conformidad y el pago. Esta información visible por el público en general a través 

de un módulo amigable permite que los potenciales proveedores identifiquen si la 

Entidad que le solicita participar en su Estudio de mercado o está interesado en 

participar en un proceso ya convocado, es buena cumplidora de sus obligaciones 

contractuales. De esta forma se propicia la generación de indicadores de eficiencia 

y responsabilidad con los proveedores que alienten y faciliten una mayor 

concurrencia a los estudios de mercado o convocatorias. Mientras que por otra 

parte, los indicadores deficientes disuadirían a la concurrencia de postores 

motivando que las Entidades optimicen sus procedimientos administrativos. 

 

Generar una versión del SEACE amigable para atraer nuevos proveedores 

nacionales o extranjeros: La principal fortaleza del SEACE radica en la 

disponibilidad de información a la que tienen acceso las Entidades Públicas y los 

proveedores que ya tienen conocimiento de este sistema, sin embargo es 

importante maximizar la utilidad de este portal web. Se puede elaborar una 

versión para proveedores nuevos ya sean nacionales como extranjeros como lo es 

el Tenders Electronic Daily (TED) de la Unión Europea, donde se publican las 

principales convocatorias de contratación de la Unión Europea en distintos 

idiomas a fin de captar proveedores de otras partes del Mundo, con el beneficio 

que este portal filtra por tipo de prestación a contratar y por montos de 

contratación, lo que simplifica sustancialmente la búsqueda de ofertas a 

proveedores que no tienen practica en la búsqueda de oportunidades en el portal 

del SEACE. 

  

Ampliar y/o masificar la oferta educativa/capacitadora disponible en el mercado 

para capacitación en procesos de contratación estatal: Según el OSCE existen 

aproximadamente 37,000 personas que requieren capacitación en contrataciones 
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estatales27, esta cifra se incrementa mucho más si es que se añade a las personas 

que conforman las áreas usuarias, órganos de control institucional, miembros de 

comité especial así como a los proveedores y consultores independientes. 

Inclusive en algunas regiones no se cuenta con suficientes “Aliados Estratégicos”28 

que satisfagan la necesidad de capacitación tal como se muestra en el Cuadro Nº 

7. 

 

Cuadro Nº 7 - Necesidad existente de capacitación (Fuente OSCE) 

Nº Región 
Aliados 

existentes 

Aliados 

requeridos 

Solicitudes de 

capacitación 

Eventos 

realizados 

1 Amazonas 0 3 10 4 

2 Ancash 0 3 10 3 

3 Apurímac 0 3 8 4 

4 Arequipa 1 3 10 2 

5 Ayacucho 1 3 12 4 

6 Cajamarca 0 3 5 0 

7 Huancavelica 0 3 8 0 

8 Ica 0 3 10 3 

9 Junín 1 3 11 3 

10 La Libertad 1 3 12 4 

11 Loreto 0 3 10 4 

12 Moquegua 0 3 16 2 

  

Actualmente solo existen 39 aliados estratégicos del OSCE29 a nivel nacional, los 

que a su vez para efectuar sus actividades de capacitación disponen de 114 

“Capacitadores del OSCE”30. 

Es así, que se aprecia que existe poca disponibilidad y accesibilidad de ofertas 

educativas a nivel nacional, sobre todo en las provincias regionales tal como se 

27 Portal web del OSCE – Desarrollo de Capacidades (Link: http://www.meespecializo.pe/2015/02/portada.html) 
28 El OSCE otorga la condición de Aliado Estratégico mediante la realización de un Convenio, a aquellas instituciones educativas 
que tengan interés en desarrollar capacidades en las personas que participan directa o indirectamente en las compras que realiza 
el Estado Peruano, para ello la institución deberá cumplir algunos requisitos referidos a contar con equipos de trabajo 
administrativo, pedagógico y técnico.(Link: http://www.meespecializo.pe/2015/02/portada.html) 
29 Fuente: OSCE: Link: http://www.meespecializo.pe/ 
30 El equipo de capacitadores del OSCE está integrado por profesionales de diferentes disciplinas, con amplio conocimiento de la 
normativa de contrataciones y en la aplicación de la misma, que procuran el desarrollo de capacidades de los participantes en los 
eventos organizados por el OSCE o por los aliados estratégicos. (Link: http://www.meespecializo.pe/p/capacitadores.html) / (Link: 
http://capacitadoresosce.blogspot.pe/p/capacitadores.html) 

                                                           

http://www.meespecializo.pe/2015/02/portada.html
http://www.meespecializo.pe/2015/02/portada.html
http://www.meespecializo.pe/
http://www.meespecializo.pe/p/capacitadores.html
http://capacitadoresosce.blogspot.pe/p/capacitadores.html
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señaló en cuadro anterior, sin entrar en el detalle del personal de las 

municipalidades lejos de las principales ciudades de su región al que se le dificulta 

y encarece acceder a estos servicios educativos a pesar que varias de estas 

municipalidades o regiones administran presupuestos significativos destinados a 

obras, programas sociales o de medidas de prevención (fenómeno del niño). 

 

Por ello, es importante que el OSCE inicie un programa intensivo de ampliación de 

la oferta capacitadora incrementando la cantidad de aliados estratégicos y 

personal integrante del equipo de capacitadores del OSCE e inclusive retomando 

la realización de capacitaciones virtuales gratuitas efectuadas por el mismo OSCE. 

Esta ampliación de la oferta propiciaría una mayor competencia entre los Aliados 

Estratégicos y una mejor diversificación de las especialidades de capacitación. 

 

6.4. ELECCION DE LA PROPUESTA 

 

Si bien se han mencionado varias oportunidades de mejora agrupadas entre las 

que pueden efectuar las Entidades o el OSCE alcanzando los objetivos de la 

presente tesis, es importante aterrizar estas propuestas en cuál sería la medida 

más apropiada para su desarrollo e implementación ya sea como política 

institucional o política de Estado.  

 

De acuerdo a la Política Nacional para la Modernización de la Gestión  Pública al 

2021 aprobada mediante Decreto Supremo Nº 04-2013-PCM del 08 de enero de 

2011 publicada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el alcance de 

modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las autoridades, 

funcionarios y servidores del Estado en cada uno de sus organismos y niveles de 

gobierno, siendo así, cualquier esfuerzo que apunte a elevar los niveles de 

desempeño de las entidades del Estado a favor de los ciudadanos, debe involucrar 

a los diversos sectores y niveles de gobierno. En tal sentido, la política de 

modernización tiene lineamientos dirigidos específicamente a los entes rectores 

de los sistemas administrativos nacionales, adoptando una visión equilibrada 

sobre el control que deben ejercer en relación con la autonomía que necesitan las 
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entidades sujetas a éstos sistemas, de manera que su normativa contribuya a una 

gestión pública al servicio del ciudadano. 

 

En tal sentido tenemos que el 4º lineamiento para los entes rectores de sistemas 

administrativos señala que se debe brindar asistencia técnica a las entidades y 

desarrollar las capacidades de sus servidores a fin de garantizar una correcta 

implementación de la normativa de los sistemas administrativos. Lo que no se 

condice con las funciones encargadas a la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

(SERVIR). 

 

Del resultado esperado se busca implementar una propuesta, que sea acorde con 

los lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y 

que solucione la problemática de la Deficiente Gestión de los Procesos de 

Contratación Estatal. 

 

6.4.1. OBJETIVOS Y PRIORIDADES QUE IMPULSAN LA PROPUESTA 

 

El objetivo general de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el 

proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que 

impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del 

país. 

A lo largo de la presente tesis se ha demostrado que el bienestar del 

ciudadano y el desarrollo del país, está relacionado en cierto grado, con la 

eficiencia del proceso de contratación estatal. Siendo así, la propuesta para 

mejorar el proceso de contratación estatal deben estar alineados con los 

objetivos y lineamientos propios de la política nacional de modernización de 

la gestión pública. 

 

También se demostró que la problemática de las deficiencias en el proceso 

de contratación estatal surgen en la fase de programación y actos 

preparatorios y que la principal solución para la mejora de la eficiencia 
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radica en el reforzamiento del aspecto humano, a través de la mejora de 

capacidades de los actores del proceso de contratación, no solo de aquellos 

que responden al OEC, sino también a los demás actores dentro de la 

Entidad relacionados con el proceso de contratación. 

 

Por lo antes mencionado la propuesta que permitirá la mejora del aspecto 

humano (capacidades) se denominara: Plan de Mejora de las Capacidades 

de los actores relacionados al proceso de contratación estatal. 

 

El Plan propuesto tiene la cualidad de ser implementado mediante dos (2) 

alternativas: 

 

1. A través del OSCE en su calidad de organismo técnico, supervisor, y 

orientador del proceso de contratación con sus propias capacidades 

institucionales será el impulsador del Plan a nivel nacional 

fortaleciendo a las Entidades en su implementación y la segunda es  

 

2. Que la misma Entidad lo desarrolle e implemente, es decir, de manera 

individual cada entidad que busque la mejora de la eficiencia en sus 

procesos de contratación deberá aplicar su propio análisis y aplicar el 

plan. 

 

6.4.2. ANALISIS DE LOS ACTORES CLAVES INVOLUCRADOS EN EL PROBLEMA 

PÚBLICO 

 

La propuesta debe considerar cuales son los intereses, aportes, obligaciones, 

expectativas y posicionamiento de los principales involucrados respecto de 

la propuesta que se plantee. Los involucrados pueden determinarse por su 

relación con la fase de programación y actos preparatorios, o por su rol 

respecto del tipo de propuesta que se va a hacer, o porque finalmente la 

implementación de la propuesta le podría afectar. A continuación se 
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enumera a relación de principales actores involucrados con la propuesta a 

plantearse: 

 

 El OEC 

 El Área Usuaria 

 El Comité Especial 

 El Titular de la Entidad 

 El OSCE 

 PCM 

 MEF 

 SERVIR 

 Proveedores  

 Población 

 Aliados Estratégicos. 

 
Se ordena a los actores y se identifica los respectivos intereses, problemas 

percibidos por cada uno de ellos, cuáles son sus mandatos la expectativa que 

podrían tener y entre ellos, que conflictos o alianzas pueden surgir a lo largo 

del desarrollo o implementación de la propuesta, tal como se detalla a 

continuación en el Cuadro Nº 8 - Análisis de Actores principales relacionados 

al proceso de contratación estatal. 

 

 

 

CUADRO Nº 8 - ANÁLISIS DE ACTORES PRINCIPALES RELACIONADOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

GRUPO DE 
ACTORES 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
EXPECTATIVA 

EN LA 
PROPUESTA 

CONFLICTOS Y 
ALIANZAS 

POTENCIALES 
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OEC 

Abastecimiento 
oportuno de las 
necesidades de la 
Entidad al que 
pertenece 

 Falta de atención al 
aspecto humano (mejora 
de capacidades de sus 
integrantes). 

 No se reciben los Inputs 
adecuados 
(requerimientos) para 
iniciar el proceso de 
contratación. 

 Sesgado al rol secundario 
dentro de la planificación 
estratégica.  

 A veces presenta alta 
rotación del personal. 

Cumplimiento de sus 
funciones del Sistema de 
Abastecimiento Publico 

ALTA 

Alianzas: 
 OSCE 
 PCM 
 MEF 
 SERVIR 
 Adicionalmente a 

los Sistemas 
Administrativos del 
Estado 

 Aliados Estratégicos 
 
Conflictos: 
 Áreas Usuarias 
 Proveedores. 

Área Usuaria 

Cumplimiento de los 
Objetivos 
Estratégicos 
Institucionales 

 No posee la capacidad 
suficiente para programar 
y/o generar 
adecuadamente sus 
necesidades 
(requerimientos) 

 No recibe el 
abastecimiento oportuno 
de sus necesidades. 

 A veces presenta alta 
rotación del personal. 

Brindar, bienes, servicios u 
obras que generen bienestar 
en la población a través del 
cumplimiento de las metas 
institucionales.  

ALTA 

Alianzas: 
 Población 
 Titular de la Entidad 
 PCM 
 OEC 
 SERVIR 
 Aliados Estratégicos 
 
Conflictos: 
 Proveedores 
 OEC 

Comité 
Especial 

Realización correcta 
del proceso de 
selección  

 Deficiencia de 
capacidades para el 
desarrollo de sus 
funciones. 

 A veces presenta alta 
rotación del personal. 

Representar a la Entidad a 
través de su conformación 
mixta, ante el mercado para 
la elección de la alternativa 
más adecuada que le 
permita abastecerse para el 
alcance de sus objetivos 
estratégicos. 

ALTA 

Alianzas: 
 Área Usuaria 
 OEC 
 Titular de la Entidad 
 OSCE 
 SERVIR 
 Aliados Estratégicos 
 
Conflictos: 
 Proveedores 
 Áreas Usuarias 

Titular de la 
Entidad 

Realizar una 
correcta y eficiente 
gestión estratégica 
de su Entidad 

 Excesiva priorización de 
las actividades de los 
órganos de línea, 
sesgando la atención de 
las necesidades de los 
órganos de apoyo. 

 Pocas veces presenta 
rotación del titular 

Es responsable de la gestión 
de la Entidad, en alcanzar las 
metas planteadas en el 
cumplimiento de sus 
funciones y de sus objetivos 
estratégicos. 
Es el máximo responsable del 
proceso de contratación 
estatal. 

ALTA 

Alianzas: 
 OEC 
 Área Usuaria 
 Comité Especial 
 PCM 
 SERVIR 
 
Conflictos:  
 MEF 
 Población 

OSCE 
Organismo Técnico 
del Proceso de 
Contratación Estatal 

 Se ha enfocado 
principalmente en el 
aspecto normativo o de 
fiscalización del proceso 
de contratación estatal y 
se ha desatendido el 
aspecto humano, para la 
mejora de capacidades de 
los servidores 
relacionados a proceso de 
contratación estatal 
(Comité Especial y Área 
usuaria). 

Tiene como Objetivo 
estratégico institucional 
contribuir al desarrollo de 
capacidades y a una mejor 
participación de los actores 
del proceso de contratación 
pública. 

ALTA 

Alianzas: 
 PCM 
 MEF 
 Titulares de la 

Entidad 
 OEC 
 Comité Especial 
 SERVIR 
 
Conflictos: 
 Área Usuaria. 
 Población 
 Aliados Estratégicos 
 OEC 
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PCM 

A través de la SGP 
impulsa el proceso 
de modernización 
de la gestión pública 
a fin de promover 
en el Perú una 
Administración 
Pública Eficiente. 

 Insuficiente seguimiento 
del cumplimiento de los 
Lineamientos para los 
entes rectores de los 
sistemas administrativos. 

Dirige la política de 
modernización de la gestión 
pública y puede empoderar 
el impulso de los 
lineamientos referidos a los 
sistemas administrativos. 

ALTA 

Alianzas: 
 OSCE 
 MEF 
 Titular de la Entidad 
 SERVIR 
 
Conflictos: 
 Población 

MEF 

Tiene a cargo la 
política económica y 
la inversión pública 
a nivel nacional. 

 Se mantiene al margen de 
las decisiones del OSCE, 
aunque le otorga 
autonomía. 

Al dirigir la política, 
económica y social del país, 
tiene gran influencia en las 
decisiones políticas que se 
toman en varias entidades 
públicas, por lo que puede 
ser un facilitador de la 
implementación de la 
propuesta de la 
investigación. 

ALTA 

Alianzas: 
 OSCE 
 PCM 
 Titulares de la 

Entidad 
 SERVIR 
 
Conflictos: 
 Población 

SERVIR 

Establecer los 
lineamientos para la 
capacitación y 
mejora del 
rendimiento de los 
servidores públicos 
y la eficiencia de los 
servicios que brinda 
el Estado 

 Existe una amplia brecha 
de conocimiento entre los 
actores encargados del 
proceso de contratación a 
nivel nacional 

Identificar las necesidades de 
capacitación de los 
servidores públicos del 
sistema y, de esa manera, 
mejorar la contratación de 
bienes, servicios y obras que 
realizan las entidades 
públicas 

ALTA 

Alianzas: 
 OSCE 
 Titular de Entidad 
 Área Usuaria 
 Aliados Estratégicos 

 
Conflictos: 
 No tendría conflicto 

con ningún actor. 

Proveedores 

Buscar acceso a 
contratar con el 
Estado. 
Contratar en 
condiciones óptimas 
para ellos 
(imparcialidad) 

 Existe la percepción de 
que las contrataciones son 
muy exigentes o están 
direccionadas y no se 
permite la participación 
de empresas nuevas o sin 
experiencia. 

 Existe la percepción de 
corrupción en el Estado. 

Proveer al Estado de aquellos 
bienes, servicios u obras que 
las mismas entidades no 
puedes producirse. 

BAJA 

Alianzas: 
 Población 
 
Conflictos: 
 MEF 
 OSCE 
 Área Usuaria 
 Comité Especial 

Población 
Recibir bienestar 
por parte de las 
entidades públicas. 

 Percibe al Estado como 
ineficiente en el uso de los 
recursos públicos e 
inclusive con indicios de 
corrupción. 

La inconformidad se 
convierte en reclamos 
sociales que presionan las 
políticas públicas, 
económicas y/o sociales 
obligando a las Entidades a 
realizar medidas paliativas o 
fuera de su programación 
estratégica. 

MEDIA 

Alianzas: 
 Proveedor 
 
Conflictos: 
 MEF 
 PCM 
 OSCE 
 Titular de la Entidad 
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Aliados 
Estratégicos 

Brindar los servicios 
de desarrollo de 
capacidades de 
forma privada. 

 La oferta capacitadora es 
escasa, permitiendo que 
exista un mercado cautivo 
y que los costes en 
algunos casos sean 
excesivos para la mayoría 
de servidores públicos. 
 

 La distribución de aliados 
estratégicos a nivel 
nacional está centralizada 
en Lima. 

Desarrollar las capacidades 
de las personas que 
participan directa o 
indirectamente en el proceso 
de contratación 

ALTA 

Alianzas: 
 OSCE 
 
Conflictos: 
 Área Usuaria 
 Comité Especial 
 OEC 
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6.5. SELECCIÓN DE PROPUESTA 31 

 

Considerando la información del análisis de los actores que podrían verse afectados 

por la propuesta se efectuará el método de factores ponderados, que consiste en 

determinar y considerar los factores que inciden en la toma de decisión a un alto 

nivel de gestión asignándosele un peso (ponderación porcentual) que simbolice su 

grado de importancia como se señala en el Cuadro Nº 9 

 

Cuadro Nº 9 - Ponderación de factores a considerar en la toma de decisiones. 

 

Factores a 

considerar: 
Sustento para el peso asignado Peso 

COSTOS 

El presupuesto del OSCE deberá alcanzar para la implementación 

de la propuesta, sin embargo cada Entidad podrá adoptar su propia 

implementación. Sin embargo, al ser prioridad del actual gobierno, 

la modernización de la gestión pública, se tendrá cierta "facilidad" 

el conseguir mayor presupuesto. 

20% 

TIEMPO 

Se requiere una alternativa que no demore mucho su 

implementación y resultados satisfactorios, aunque si puede 

significar que sea constante en el tiempo. 

30% 

POLITICOS 
Debe lograr que las Entidades adopten los lineamientos propuestos 

en la política de modernización pública. 
20% 

BENEFICIOS 

Mejorar las capacidades de los actores relacionados con la 

realización del proceso de contratación estatal y por consiguiente 

mejorar los indicadores de gestión de las Entidades y además de 

alcanzar los estándares de aprobación para ingresar a la OCDE  

10% 

IMPACTOS 

ESPERADOS 

Mejorar el abastecimiento oportuno de las entidades e 

incrementar la ejecución presupuestal de las Entidades Públicas 
20% 

 

31 Molina, Gerardo. Modelo de Formación de Políticas y Programas Sociales, BID-INDES, 2002, Pág. 5. 
Este componente del proceso pretende identificar diversas opciones para enfrentar el problema destacado. Se avanza 
sobre el cómo se quiere resolver el problema, lo que supone una definición de líneas a seguir, definición que se verá 
fortalecida si para llegar a ella ha mediado un proceso de selección, transparente y racional, que respete las diferentes 
posiciones y que debe ser consensual.  
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A cada factor se le asigna una puntuación de menor a mayor dependiendo del 

impacto, sea positivo o negativo, que tendría en la alternativa analizada. Los 

parámetros de calificación se demuestran en el Cuadro Nº 10. 

 

Cuadro Nº 10 - Tabla de calificación 

 

Tabla de calificación 

Factores 
1  

Punto 

2 

puntos 

3 

puntos 

4 

puntos 

5 

puntos 

COSTOS 

ALTO 

(Se requiere 

mucho más 

presupuesto) 

--- 

MEDIO 

(Requiere más 

presupuesto que 

el asignado) 

--- 

BAJO 

(Alcanza con el 

actual presupuesto 

asignado 

actualmente) 

TIEMPO 
Largo Plazo 

(Hasta 3 años) 
--- 

Mediano Plazo 

(Hasta 2 años) 
--- 

Corto Plazo 

(Hasta un año) 

POLITICOS 
Poco Consenso 

(poco probable) 
--- 

Consenso 

Mayoritario con 

algunas 

observaciones 

--- Consenso unánime 

BENEFICIOS 

No se puede 

beneficiar a ningún 

actor del proceso 

de contratación. 

--- 

Se puede 

beneficiar a parte 

de los actores del 

proceso de 

contratación. 

--- 

Se puede beneficiar 

al total de actores 

del proceso de 

contratación 

IMPACTOS 

ESPERADOS 

No se nota 

ninguna mejora en 

la eficiencia del 

proceso de 

contratación 

--- 

Se nota una media 

mejora de la 

eficiencia del 

proceso de 

contratación. 

--- 

Se mejora la 

eficiencia del 

proceso de 

contratación 
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A continuación en el Cuadro Nº 11, ambas alternativas propuestas se ingresan en un 

cuadro comparativo donde se calificaran de acuerdos a los factores para la toma de 

decisiones y la respectiva calificación: 
  

Cuadro Nº 11 - Cuadro comparativo de alternativas propuestas 

  

 

PESO 

PLAN DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES RELACIONADOS AL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

FACTORES --- A NIVEL NACIONAL A TRAVES DEL OSCE A NIVEL INDIVIDUAL POR CADA ENTIDAD 

DESCRIPCION --- 

 

Realizar una mejora de las capacidades a 

nivel nacional a través del OSCE, en las 

que elabora y dirige programas de 

capacitación especializados para cada 

actor del proceso de contratación. 

 

Los incentivos de la estrategia: 

- Cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos y funciones del OSCE. 

- Tiene la capacidad de promover los 

lineamientos de la política de 

modernización de la gestión pública. 

- Cuenta con el “know how” para 

efectuar campañas nacionales de 

capacitación. 

Las entidades públicas elaboran sus 

propios programas de mejora de 

capacidades o subcontrata a los aliados 

estratégicos del OSCE para que los brinde. 

 

Los incentivos de la estrategia: 

- Reconoce sus propias capacidades y 

enfoca en aquellos actores que 

requieren mayor reforzamiento. 

- Tiene la posibilidad de elegir el medio 

para capacitar a su personal, 

dependiendo de sus propias 

posibilidades. 

COSTOS 20% BAJO MEDIO 

TIEMPO 30% MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO 

POLITICOS 20% EXISTE CONSENSO MAYORITARIO POCO CONSENSO 

BENEFICIOS 10% 
Permite capacitar a los actores del 

proceso de contratación a nivel nacional 

Permite capacitar a algunos de los actores 

a nivel institucional 

IMPACTOS 

ESPERADOS 
20% 

Mejorar las capacidades de los actores 

relacionados con el proceso de 

contratación estatal. 

Mejora la capacidades de algunos delos 

actores relacionados con el proceso de 

contratación estatal. 
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En el Cuadro Nº 12 a continuación se ingresan los puntajes obteniéndose el siguiente 

resultado: 

Cuadro Nº 12 - Cuadro comparativo de calificación obtenida por cada propuesta. 

 

CRITERIO 
PESO 

(PONDERACION) 

MEJORA DE 

CAPACIDADES A NIVEL 

NACIONAL A TRAVES DEL 

OSCE 

MEJORA DE CAPACIDADES A 

NIVEL INSTITUCIONAL POR 

CADA ENTIDAD Y/O SECTOR 

Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 
Puntaje 

Puntaje 

Ponderado 

COSTOS 20% 5 1.0 3 0.6 

TIEMPO 30% 3 0.9 5 1.5 

POLITICOS 20% 5 1.0 1 0.2 

BENEFICIOS 10% 5 0.5 3 0.3 

IMPACTOS ESPERADOS 20% 5 1.0 3 0.6 

Ponderación Total 100%  4.4  3.2 

 

Los resultados obtenidos señalan que la mejor alternativa a elegir para el Plan de Mejora 

de las Capacidades de los actores relacionados al proceso de contratación estatal es que 

estas se realicen a nivel nacional a través del OSCE. 

 

Ahora bien, es importante detallar los motivos, condiciones, ventajas y desventajas de 

esta propuesta. 

 

6.5.1. Motivos para la elección de la propuesta: 

 

 Los costos para el Estado en general son menores ya que serían 

centralizados por el OSCE, que si bien requeriría un incremento, este en 

consideración al presupuesto que usarían todas las entidades a nivel 

nacional si se aplicara la segunda alternativa es considerablemente mucho 

menor. 



126 
 

 

 Aunque el tiempo de realización es a mediano plazo, permite un mayor 

alcance de la población objetivo a capacitar, por medios de TI (cursos 

virtuales, cursos semipresenciales, evaluaciones presenciales, etc.). 

 
 Al contar con el respaldo directo de la PCM, el MEF y el SERVIR se estima 

contar con el consenso a nivel nacional para la realización de la mejora de 

capacidades. 

 

 Los beneficios y los impactos esperados permiten agregar una cadena de 

valor al aspecto de la mejora de capacidades de los actores del proceso de 

contratación, motivando la mejora continua de las instituciones privadas de 

capacitación. 

 

6.5.2. Condiciones para la elección de la propuesta: 

 

 Sensibilización de los funcionarios del alto nivel de decisión de las 

Entidades. Uno de los principales planteamientos del Estudio consiste en 

que los funcionarios encargados de la toma de decisiones al más alto nivel 

de la Entidad deben conocer e identificar la relación que existe entre el 

proceso de contratación estatal como parte de las funciones del Sistema 

Nacional de Abastecimiento y su relación con el planeamiento estratégico 

de la Entidad, a fin de concientizar sobre la complejidad de las funciones a 

cargo del OEC y como se relaciona con los demás Sistemas Administrativos 

tales como el de Contabilidad y el de Tesorería. Esto es necesario ya que 

muchas veces en el proceso de toma de decisiones para la programación de 

las acciones del cumplimiento de metas y objetivos estratégicos 

institucionales se restringe solo a los órganos de línea. 
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 Destacar que el abastecimiento oportuno se debe al requerimiento 

elaborado por el área usuaria para alcanzar sus objetivos estratégicos con 

esa contratación, por lo que, las áreas usuarias, deben considerar que parte 

de sus actividades debe centrarse en la calidad del requerimiento que van a 

elaborar, debe comprenderse que esto no es una sobrecarga a sus 

funciones encargadas, sino es, una medio para asegurar el cumplimiento de 

sus objetivos estratégicos. 

 

 Empoderamiento del OEC en las Entidades. El OEC debe tener la 

oportunidad de comunicar la relevancia de sus acciones y sus propios 

objetivos, debe otorgársele una participación dentro de la toma de 

decisiones estratégicas de la Entidad. La experiencia internacional 

demuestra que la correcta administración de este órgano permite la 

planificación oportuna de la atención de necesidades de la Entidad. 

 

6.5.3. Ventajas: 

 

 Aprovechamiento del Know How del OSCE en la realización de mejora de 

capacidades a nivel nacional. 

 

 Generación de programas de capacitación especializados para los distintos 

actores que tienen responsabilidad de algunas de las actividades del 

proceso de contratación. 

 

 Sensibilización y empoderamiento con las responsabilidades de los Sistemas 

Administrativos del Estado relacionados con los procesos de contratación. 

 

6.5.4. Desventajas: 

 



128 
 

 Existe el riesgo de generar conflictos con los entes privados de capacitación 

(aliados estratégicos del OSCE), por lo que deberá verse que estos podrán 

efectuar una capacitación a un nivel superior o agregar valor al ciclo de 

capacitación. 

 

 Si bien el OSCE tiene la infraestructura tecnológica (TI) y experiencia en 

realización de capacitaciones a nivel nacional, un mejor control del avance 

de capacidades requerirá infraestructura física a nivel nacional, lo que 

puede ser tratado como una oportunidad de mejora o compensación con 

los aliados estratégicos. 

 

 Así como los beneficios son bastante notorios, el desarrollo e 

implementación de la propuesta deja al OSCE expuesto al continuo 

escrutinio público en caso de errores o fracaso de la propuesta, por lo que 

la responsabilidad del monitoreo y seguimiento debe ser cuidadoso. 
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7. CONCLUSIONES  

 

El presente estudio titulado “Análisis descriptivo de la problemática de las 

contrataciones estatales en el marco del sistema de abastecimiento público” ha sido 

desarrollado bajo la premisa de su relación directa como indicador de la eficiencia de 

la gestión pública en su etapa de ejecución presupuestaria y el alcance de los 

objetivos estratégicos de la entidades públicas por el abastecimiento oportuno de las 

necesidades para el cumplimiento de sus funciones. En tal sentido se concluye en lo 

siguiente: 

 

 La mejora de la eficiencia de las contrataciones estatales, como proceso 

administrativo, es parte de los lineamientos de la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública del Estado Peruano al 2021 y a su vez son 

parte de las políticas que debe adoptar el Perú para postular a ser miembro de 

la OCDE, por tanto, las mejoras que se proponen deben desarrollarse al nivel 

de una política pública y/o nacional. 

 

 En el contexto actual el proceso de contratación estatal ha adquirido 

importancia en las políticas económicas del país, prueba de ello la reciente 

modificación de su marco normativo obedece a un paquete reactivador de la 

economía nacional, dicho marco normativo tiene como principal arista la 

modificación de la metodología de desarrollo de los procesos de selección sin 

embargo el marco teórico y la investigación realizada demuestran que en la 

fase de programación y actos preparatorios surgen las principales deficiencias 

que son arrastradas a lo largo del proceso de contratación perjudicando las 

fases siguientes, siendo así, la tesis demostró las hipótesis planteadas: Que las 

causas que generan la deficiencia en el proceso de contratación estatal surgen 
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en la fase de programación y actos preparatorios por tanto la solución y 

mejora de la eficiencia en esta fase mejorara la eficiencia a lo largo de todo el 

proceso; y que el aspecto humano (desarrollo de capacidades) el más 

relevante y en donde se debe enfocar los esfuerzos para mejorar la eficiencia 

del proceso de contratación estatal. 

 

 La investigación permite al servidor público ubicar el proceso de contratación 

como parte de uno de los principales sistemas administrativos del Estado, en 

ese punto permite identificar al OEC de la Entidad como aquel que tiene que 

cumplir con todas las funciones que establece el sistema de abastecimiento 

público, esto sustenta la necesidad de empoderamiento para la aplicación de 

las mejoras necesarias. Asimismo se ha identificado a los demás actores del 

proceso de contratación estatal, como la del área usuaria, cuya participación 

en la elaboración del requerimiento influye directamente en la eficiencia del 

proceso de contratación estatal. 

 
 La propuesta planteada por la investigación es un Plan de mejora de las 

capacidades de los actores relacionados al proceso de contratación estatal y 

que este se realice a nivel nacional a través del OSCE, para ello se han 

considerado, los actores interesados en este tipo de política (stakeholders) los 

criterios mínimos necesarios para una adecuada toma de decisiones y se han 

comparado el costo-beneficio de aplicar dicha alternativa, siendo necesario 

para ello la sensibilización de los principales funcionarios de las entidades con 

respecto al rol del OEC en el planeamiento estratégico institucional, la 

importancia que tiene la elaboración del requerimiento de las áreas usarías 

siendo que esta no es una actividad “propia” de sus funciones. Esta propuesta 

permite aprovechar el Know How del OSCE para el desarrollo de capacidades, 

ampliar las oferta capacitadora y mejorar las distintas actividades del proceso 

de contratación que se realizan en otros sistemas administrativos del Estado.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, habiéndose alcanzado los objetivos de la presente tesis y concluyendo 

que la mejora de la eficiencia en la fase de programación y actos preparatorios 

mejorará la eficiencia a lo largo de todo el proceso; y que el aspecto humano 

(desarrollo de capacidades) es el más relevante y en donde se deben enfocar los 

esfuerzos para obtener una  mejora en la eficiencia del proceso de contratación 

estatal se propuso como alternativa de solución un Plan de mejora de las capacidades 

de los actores relacionados al proceso de contratación estatal y que este se realice a 

nivel nacional a través del OSCE, por ello es necesario recomendar lo siguiente: 

 

 Elevar la presente tesis de investigación con la alternativa de solución 

propuesta al MEF y al OSCE para su revisión y análisis, recalcando los 

resultados obtenidos de las fuentes de investigación, bibliográficas, encuestas 

y entrevistas. Asimismo realzar el alineamiento de la propuesta efectuada con 

los objetivos de mejorar los procesos administrativos del Estado Peruano que 

son parte de los lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública del Estado Peruano al 2021 y a su vez son parte de las políticas 

que debe adoptar el Perú para postular a ser miembro de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

 

 Viabilizar la aplicación de la propuesta efectuada a fin de mejorar los 

indicadores de eficiencia en la ejecución presupuestal y el abastecimiento 

oportuno para el logro de los objetivos estratégicos de las entidades públicas. 

 

 Hacer partícipes a la PCM, SERVIR y Aliados Estratégicos en la lectura y análisis 

de la propuesta para su desarrollo e implementación a fin de que brinden 

aportes y asuman las responsabilidades necesarias. Así también a los demás 



132 
 

actores involucrados con los procesos de contratación estatal a fin de generar 

una amplia participación y por consiguiente asegurar el éxito de la propuesta. 

ANEXO Nº 1 - ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA A: JUAN SALCEDO ARTICA (Jefe de OEC en el PRODUCE, FONDEPES, DINI 

entre otras Entidades, Estatales, experto en desarrollo y ejecución de los procesos de 

contratación, actualmente es administrador en el Organismo de formalización de la 

propiedad informal – COFOPRI) 

 

1. Como resultado de nuestra encuesta en distintas Entidades del Sector Publico, se 

tiene que la etapa más importante es la “Elaboración y Presentación del 

Requerimiento”. También la mayoría la reconoce como el punto más débil del 

proceso de contratación y una de las principales causas de la demora en la 

convocatoria de los procesos de selección. 

 

 Todo esto, a pesar que desde hace años existen estadísticas y estudios que 

mantienen esta tendencia. Según su experiencia, ¿Por qué persiste esta problemática 

en casi todas las Entidades? ¿Es un problema que requiere más normatividad 

específica, mayor fiscalización, o énfasis en el aspecto humano? ¿Existe una correcta 

gestión del planeamiento estratégico de las contrataciones en las Entidades? 

 

El problema persiste por las áreas técnicas que no conocen la parte administrativa, 

recientemente se ha aprobado la Directiva de EETT y TTRR que facilita un marco lógico 

para la elaboración de sus requerimientos. Tal es el ejemplo de la Finalidad Pública que 

las áreas usuarias o las áreas técnicas no saben que es obligatorio, para que o porque 

deben ponerla. Las capacitaciones deben estar dirigidas para todos. 
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No existe un correcto planeamiento estratégico, el detalle del POI debería estar 

expuesto a todos los trabajadores del OEC para saber cuál es el orden de prioridad de 

la Institución, que meta o que actividad debe ir antes del resto. 

 

2. La mayor parte de los servidores públicos reconoce que el Sistema de Abastecimiento 

no es completamente responsabilidad del OEC, por estar transversalmente afectado 

por otros sistemas administrativos tales como los de personal, presupuesto, 

contabilidad y tesorería, y  también conoce la relación que debe existir entre los 

instrumentos de gestión de las Entidades (PESEM, PEI, POI, etc.) con el PAC. ¿Cuál 

debe ser la base de un correcto Planeamiento Estratégico de las Contrataciones de las 

Entidades y sobretodo como garantizar su ejecución? 

 

El sistema de abastecimiento lo entiende solo como la parte normativa, pero un 

Sistema de Abastecimiento está compuesto por Almacenes, Patrimonio, Transporte y 

otros e indistintamente de los nexos que tiene con los demás sistemas, en el fondo 

para que pueda realizarse todas las acciones que se han programado a mediano y largo 

plazo, la Entidad debe difundir cuales son las prioridades, no se trata de llenar un 

formato y estimar un plazo de convocatoria que el área usuaria no sabe porque está 

ahí, la solución, es difundir el POI, inclusive a nivel de costos. 

 

 

3. Para la Certificación de los funcionarios y servidores que trabajan en el OEC se les 

pide contar con un mínimo de capacitación y experiencia finalmente obtienen su 

certificación por medio de un examen virtual, Así también nuestra encuesta 

demuestra que existe una mayor demanda de reforzamiento del Aspecto Humano en 

las actividades relacionadas a las Contrataciones Estatales, tanto de parte de usuarios 

como de personal de OEC 
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¿Cree que estas medidas son suficientes para asegurar la profesionalización (mejora 

de las capacidades del trabajador en un tema específico) de los trabajadores 

encargados de las contrataciones del Estado? ¿Cree que a su vez se debería 

considerar a miembros de Comités Especiales y áreas usuarias en este proceso de 

capacitación u otra capacitación especial por parte de las Entidades? 

Estas medidas no son suficientes, los requisitos no garantizan que un operador conozca 

la normativa de contratación, sería preferible una capacitación de 200 horas, una 

experiencia de al menos 5 años además de experiencia en la elaboración de expediente 

y participando como miembro de Comité Especial, los actuales requisitos no son 

suficientes mucho menos los exámenes virtuales pues no se garantiza la honestidad del 

evaluado. 

 

Si tiene que considerarse a los miembros del CE porque son los que al final asumen la 

responsabilidad de la compra, el área usuaria tiene que saber cómo se pide, el tiempo 

oportuno, por lo general en un proceso ellos quieren un producto, pero ellos 

conociendo ese producto recién planifican sus propios plazos lo cual puede afectar su 

presupuesto porque por la demora en el proceso de contratación la disponibilidad del 

producto y la oportunidad del pago se puede trasladar al siguiente año, afectando el 

próximo presupuesto, y lo presupuestado en el presente año retornando al Tesoro. 

 

 

4. Se tiene la opinión que el aspecto a reforzar en proceso de contratación del Estado, 

es el “aspecto humano”, a su parecer ¿Qué puntos debería reforzarse? (capacitación, 

experiencia, cualidades, etc.), ¿Quién debería estar a cargo de las mismas? 

 

El aspecto humano y la capacitación, todas las instituciones educativas deberían tener 

acceso a poder capacitar a los diversos operadores, no solo en Lima sino en Provincia, 

donde existen operadores que no tienen recursos suficientes para pagar a una 

Institución que tenga convenio con el OSCE que por lo general son más caras, el acceso 
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debe ser libre, recordemos que hay municipalidades a nivel nacional que pagan muy 

poco a sus operadores y muchos de ellos para capacitarse a veces tienen que viajar a 

capitales de provincia lo cual incrementa el costo de capacitación. 

 

 

5. Para que las áreas usuarias, puedan sentirse más involucradas con los procesos de 

contratación asignados a ellos, ¿Qué acciones plantearía? 

 

Las áreas usuarias para que puedan conseguir sus bienes y servicios de acuerdo a su 

planificación en el POI deben conocer bien como se hacen las EETT y TTRR para que no 

se demoren y planificar sus tiempos para cuando dispondrán de sus bienes y servicios 

para sus acciones operativas, por lo que deben conocer las los tiempos del proceso de 

contratación y sus requerimientos deben ser precisos a fin de que no contribuyan a esa 

demora. 

 

 

6. ¿Es posible hablar de optimizar los actos preparatorios de los procesos de 

contratación mediante una metodología única aplicable para todas las Entidades del 

Estado apuntando solo al Sistema de Abastecimiento? O es un problema de gestión y 

profesionalización del aspecto humano de mayor alcance? 

 

Si podría hacerse pero no confundamos lo que es el Sistema de Abastecimiento con los 

Actos preparatorios, podría ser una única metodología, pero sería demasiado extensa y 

con bastante ejemplos y casos prácticos así como la directiva para las EETT y TTRR que 

están disponibles en el portal del OSCE, de igual manera debería existir una biblioteca 

de Términos de Referencia, más aun que no se encuentra información de procesos de 

setiembre del 2012 para atrás, eso serviría de referencia para bastante ayuda para 

todos los usuarios.  
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7. Estamos en un sistema económico de libre mercado, ¿Por qué es tan difícil que las 

Entidades contraten a mejores postores, o a veces no se presentan a la convocatoria 

las mejores empresas? (entiéndase por mejores a aquellas empresas con buena 

reputación, mayor experiencia, mejores capacidades de personal o equipamiento) 

¿Qué consideraciones se debería tener para una metodología que permita esta 

participación, o por el contrario esto iría contra el libre mercado?  

 

La oferta en el mercado es hasta cierto punto estacional, no siempre todos los 

proveedores tienen la capacidad de contratar, por ejemplo los medicamentos si alguien 

convoca en Julio, todos los laboratorios están con sus capacidades de financiamiento 

agotadas y no se van a  presentar, en cambio si fuera en el primer trimestre si se puede 

conseguir la mayor participación, otro tema es el tiempo de pago de las Entidades, las 

demoras ahuyentan a los proveedores, es importante que contabilidad y tesorería 

cumplan los plazos, otro factor es durante la determinación del Valor de Referencia, la 

mayoría elige el menor valor, dejando fuera a la mayoría de proveedores restringiendo 

la participación de postores, debemos recordar que simplemente es un Valor de 

Referencia el cual nos debe permitir la participación de mayor cantidad de postores. 

 

 

8. ¿Algún comentario que desea hacer sobre la encuesta o las Contrataciones estatales? 

 

El gobierno está haciendo un gran esfuerzo al mejorar el sistema de contrataciones, 

pero aún falta trabajar mucho, en la difusión de los actos preparatorios, principalmente 

elaborar los términos de referencia, debería reforzarse a nivel nacional y la difusión 

debería tratarse en que se capaciten no necesariamente al tener un convenio en el 

OSCE, siendo el alumnado elija a sus profesores. 
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ENTREVISTA A: RICARDO SALAZAR CHAVEZ: Ex Presidente del CONSUCODE - OSCE entre 

el 2001 y el 2011, actualmente brinda asesoría a diversas entidades públicas. 

 

1. Como resultado de nuestra encuesta en distintas Entidades del Sector Publico, se 

tiene que la etapa más importante es la “Elaboración y Presentación del 

Requerimiento”. También la mayoría la reconoce como el punto más débil del 

proceso de contratación y una de las principales causas de la demora en la 

convocatoria de los procesos de selección. 

 

Todo esto, a pesar que desde hace años existen estadísticas y estudios que 

mantienen esta tendencia. Según su experiencia, ¿Por qué persiste esta 

problemática en casi todas las Entidades? ¿Existe una correcta gestión del 

planeamiento estratégico de las contrataciones en las Entidades? 

 

El tema de contrataciones del Estado es un escenario de confluencia de muchos 

factores, unos relacionados la manera de como el Estado asume la gestión pública, 

otros relacionados a como el sector privado participa en las contrataciones del 

Estado, y la manera como también el conjunto de expectativas sociales expresan su 

interés dentro de este escenario, en ese sentido cuando uno pretende tocar el tema 

de los contratos públicos debe tomar una visión holística, integral de todo lo que está 

relacionada en este escenario de la contratación pública, el riesgo de solamente 

enfocarnos en la metodología de trabajo o en las normas es que se va seguir 

repitiendo las modificaciones a las normas o a las metodologías y nunca poder 

encontrar una solución apropiada porque estamos dando vueltas sobre un temas ya 
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trajinado y sobre el cual  existe numerosa literatura y experiencias y reglas 

establecidas que ya están dando lo más que pueden dar, lo que debemos hacer es un 

cambio de perspectiva sin ignorar el tema metodológico, sin ignorar las exigencias del 

mejoramiento de la gestión pública, de la exigencia de cada uno de los actores que 

participan en una operación contractual, entonces en ese terreno hay varias capas 

que digamos hacen que conformen este escenario, por un lado está la realidad de 

cada país, cada país tiene sus peculiaridades del ejercicio efectivo del poder, y sus 

realidades del comportamiento efectivo de los empresarios, y en el comportamiento 

efectivo de las personas de la comunidad que son las destinatarias de la acción del 

estado. 

 

Cuando el comportamiento de los actores, el de ser razonables para estar vigilantes y 

participar en una gestión eficiente y transparente en el mercado de las compras 

públicas, pues entonces funciona mejor; cuando esta desarticulado el tema, entonces 

van haber problemas, el otro aspecto que hay que considerar es el de como las 

instituciones públicas, responden o no a un mejoramiento integral de la gestión 

pública, cuando hay una política de Estado efectivamente impulsada para lograr 

mejoras en la gestión pública de manera transversal entonces es más factible que 

todos los componentes de la gestión dentro de ellos contrataciones respondan bien, 

cuando no ha calado adecuadamente el tema, cada entidad por si misma realiza sus 

propios esfuerzos aislados lamentablemente, siguiendo quizás algunas directivas 

generales, pero  la acción de cada entidad es la que finalmente influye, entonces va 

haber un mosaico de comportamientos, es decir unas instituciones trabajan bien, 

otras regular. 

 

Si hablamos en general de los retos que tiene el país en el sistema de compras, este 

tiene dos grandes temas que lo retan: uno es el modelo y el otro es el de las personas. 
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El modelo, que comprende la parte normativa, los principios que debe contemplar, el 

sistema, la estructuración específica, las fases previas (los actos preparatorios, el 

procedimiento de selección, la fase de contratación y ejecución) que mientras mejor 

diseñes eso y aproveches el uso de métodos e incluso métodos novedosos o 

tecnologías de la información, entonces este modelo ira mejorando, pero también el 

escenario en el cual se da, por ejemplo se debe contar con un organismo regulador, 

con absolución de controversias, de supervisión como es el OSCE y la institucionalidad 

que la secunda, temas de sistemas de control o de otros sistemas administrativos, 

que están ahí presentes, si eso está diseñado de manera coherente, entonces el 

modelo está bien; el caso peruano respecto al modelo contractual en sí, que abarca 

procedimiento contractual y abarca todo lo que está relacionado con los métodos de 

contratación, dentro de las tres fases que son la preparatorias, la de procedimiento 

de selección y ejecución contractual, la segunda es la que más hemos trabajado, a 

través del mejoramiento de los sistemas específicos de contratación que van desde la 

convocatoria hasta la ejecución del contrato, con la desagregación en el modelo 

clásico y también con la modalidades adicionales como la subasta inversa publica, 

pero aún falta trabajar con la parte preparatoria, desde el punto de vista normativo, 

básicamente lo que es las normas internas de cada entidad para trabajar o aprender a 

uniformizar esas normas, reconociendo también las peculiaridades y otra parte que 

hay que trabajar es  la parte de ejecución contractual y liquidación. 

 

Pero aun así, tal como está la foto de cómo es la contratación peruana, nuestro  

modelo es uno de los más avanzados en el mundo, tiene todo lo más recomendado, 

tu puedes ver escenarios como la OCDE, al BM al BIT, a las entidades de desarrollo a 

nivel regional de cada continente, que ven los temas de compras públicas, todo lo que 

ellos recomiendan todo lo tenemos, ellos te recomiendan diversificar tu sistema 

contractual, acá en el Perú lo tenemos, otros países no tiene subasta inversa, aquí en 

el Perú la tenemos, también recomiendan entidades reguladoras, que resuelvan 

controversias, lo cual lo tenemos;  asimismo te recomiendan tener bases 
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estandarizadas, con lo cual también hemos avanzado en eso; también te recomiendan 

contratación electrónica, y la tenemos. 

Entonces, el enfoque de tu pregunta, va por cual es el problema, los problemas son 

las personas, que van por dos temas: 

1. Capacidades y Actitud, es decir entrenamiento conocimiento, de que debe 

hacer las cosas bien 

2. Prevención y lucha contra la corrupción,  

Entonces metodologías tenemos un montón, hemos ensayado varias de ellas, hace 30 

años atrás no se hablaba de presupuesto participativo, no se hablaba de gestión por 

resultados, presupuesto por resultados, control por resultados, pero son papeles que 

se llenan y están guardados, que nos difundidos a todo nivel de la organización, que 

está faltando, hay que calar en las personas; entrenarlos necesariamente y mi 

propuesta es que sea un entrenamiento obligatorio, al que no le gusta estudiar, pues 

que no esté en contratos, ya que lo debe hacer, porque a diferencia del contrato 

privado y que la voluntad de las partes es la que determina el contenido del contrato 

y la formalidades son abiertas, y tú no puedes ir con solo aquello que el código civil te 

dice no hagas esto con sanción de nulidad; y son escasas la disposición de esta 

materia, incluso tu puedes contratar con lo que dice el código civil; en el ámbito 

público no es así, como hay fondos públicos, que están comprometidos, como hay un 

mercado al cual quieren acceder en condiciones justas proveedores y por lo tanto, en 

situaciones iguales tiene que competir, como hay expectativas sociales de por medio, 

como resultado de esa operación, entonces la opción en el mundo entero es que el 

itinerario de formación de esos contratos este regulado incluso al detalle, por eso 

cuando uno ve cualquier norma de contratación por ejemplo el de la AID, para que 

veas el tremendo manual que es, porque se requiere una regulación a detalle en esos 

casos, por supuesto proporcional al mercado; pero es inevitable que hayan reglas 

para la formulación del contrato, por esa necesidad de proteger el fondo público, etc.; 

y porque además el escenario de los contratos públicos, es un escenario real no es un 
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escenario teórico, en el cual hay tres tipos de actitudes muy marcadas, ya sea en el 

sector público o privado: 

- Están los absolutamente honrados, acompañados de los que quieren hacer las 

cosas bien desde el punto de vista de la sección, son personas que siempre van 

estar interesadas que las cosas salgan bien. 

- Los dudosos, no saben si robar o no robar, personas de riesgo del sistema, que 

no se quieren actualizar, para lo cual se debe generar mecanismos para 

persuadirlos. 

- Los ladrones, que han decidido entrar al estado para robar, o que están 

trabajando en empresas privadas para robar; y que son recontra ineficientes ya 

sea en la gestión pública o privada. 

 

Estos tres tipos de personas están en el mercado, que por sus actos de vas dando 

cuenta como son, a veces antes a veces durante o a veces después cuando es tarde; 

entonces eso hace que en el mundo entero, y es inevitable que el Estado se encargue 

de una cosa y el proveedor de otra, y todo eso dentro de cánones reforzados.  

 

El trabajo en las personas es altamente prioritario, los métodos están disponibles 

pero quienes actúan son las personas. 

 

Hay diferentes factores que hay en el sistema de compras que uno nunca los debe 

ignorar, pero existen momentos que determinados factores que se deben priorizar 

con respecto a los otros, en estos momentos la parte del modelo tiene ya todos los 

componentes que se necesitan, lo que falta son trabajar en las personas, en 

capacitación, mucha capacitación y la prevención y lucha de corrupción, no digo que 

deba ser lo único, pero hoy necesita un refuerzo, sin dejar de seguir revisando las 

fases del proceso de contratación, sobre todo en la parte preparatoria y el parte 

ejecución, ya que puedes tener una muy buena etapa preparatoria pero si en la 

ejecución contractual hay problemas, de nada sirvió todo el proceso; en realidad las 
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tres fases son igualmente igual para el estudio; en la primera porque defines la ruta 

de lo que va a pasar, en la segunda porque ya se consolida eso; y en la tercera es 

porque finalmente vas a saber que va pasar.  

 

 

2. La mayor parte de los servidores públicos reconoce que el Sistema de 

Abastecimiento no es completamente responsabilidad del OEC, por estar 

transversalmente afectado por otros sistemas administrativos tales como los de 

personal, presupuesto, contabilidad y tesorería, y  también conoce la relación que 

debe existir entre los instrumentos de gestión de las Entidades (PESEM, PEI, POI, 

etc.) con el PAC. ¿Cuál debe ser la base de un correcto Planeamiento Estratégico de 

las Contrataciones de las Entidades y sobretodo como garantizar su ejecución? 

 

Lo primero que hay que reafirmar, es que el sistema de contrataciones es parte de 

todo un circuito, ósea no es un tema aislado de otros sistemas que están presentes, 

en todo lo que implica la gestión pública, se inserta como un componente, entonces 

hay diversidad de temas que no le corresponden estrictamente al sistemas de 

contrataciones para que este funcione, sino que deberían implicar el reforzamiento 

de otros sistemas por ejemplo: “Si yo no refuerzo en el sistema de personal el 

entrenamiento, las certificaciones, el crecimiento constante los profesionales, el 

sistema de contrataciones va sufrir, porque va limitarse únicamente de personas, que 

saben y luego no, eso hace que sea indispensable que haya una línea de capacitación; 

lo cual ya  iniciado SERVIR, haciendo sus líneas de base tomando examen en compras 

por ejemplo, que ojala ya desemboque en un programa de capacitación de salida 

pero también tiene que ver con el sistema de presupuesto, tiene que ver con el 

sistema de inversiones, tiene que ver con todo lo que implique las políticas de 

organización del Estado, todo lo que tiene que ver con descentralización; por ejemplo 

si la descentralización me lanza como indicativo que hay una disparidad de 

situaciones efectivas de las posibilidades de las entidades públicas de enfrenar sus 
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temas, unas están llenas de recursos económicos, pueden disponer de los mismos, 

otras simplemente no tienen, y con las justas pagan los sueldos, y la tecnología es 

imposible, que de repente no hay ni luz; eso tienen un reflejo en las contrataciones 

pero por supuesto que sí, porque que hago yo exigiendo determinados tiempos, 

determinadas acciones, cuando en un lugar es practicante inaplicable entonces hay 

que desagregar el sistema de compras, tomando en cuenta también las realidades de 

municipales, de zona de frontera, de zonas de divergencia política, etc.; después si tú 

quieres fomentar dentro de las políticas públicas en determinados sectores 

económicos y sociales, la contratación pública es un instrumento de la gestión 

pública, entonces puede incorporar también intencionalidad políticas de políticas 

públicas hablando, por ejemplo protección del medio ambiente, podrías incorporar en 

la legislación algunos elementos de contrataciones en ello, como se ha hecho cuando 

tu exiges un máximo de plazo por entidad, que hasta ahorita nadie lo cumple y eso 

está establecido hace varios años, o si tú quieres fomentar el desarrollo 

descentralizado por ejemplo en lugares en donde hay empresa, donde quieras 

fomentar, hay métodos para eso, de modo que sin romper el modelo general de 

prevalencia de las reglas del mercado, generas algunos mecanismos de fomento, eso 

la constitución te lo permite, porque nuestro modelo es de economía de mercado, 

entonces esos mecanismos tienes que pensarlo cuando hablas de compras públicas, 

también, entonces yo creo que en el tema de contratación no es solamente un tema 

de técnica contractual, sino también de como lo que tu decidas en el modelo 

contractual conversa con los otros sistemas de modo tal que dentro del sistema 

contractual tomes algunas previsiones que puedan neutralizar los efectos negativos 

de otros sistemas, ósea hay carencias en otros sistemas pero los puedes cubrir desde 

acá, desde el sistema contractual y viceversa; hay factores que puedes generar, 

condiciones que puedes generar para un mejor funcionamiento del sistema 

contractual, por ejemplo cuando recién lanzamos en el 2002, cuando era CONSUCODE 

(OSCE ahora), lanzamos la implantación del SEACE (Del Sistema Electrónico de las 

Contrataciones del Estado) fue una tarea titánica porque, como todavía OGI, estaba 
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por crearse o reciente se había creado, y no había un política de gobierno electrónico, 

todavía en ese momento, cuando lanzamos el SEACE la gente se preguntaba y que 

van hacer con el SEACE, solamente transacciones, información, como se enmarca eso 

con las mejoras, ósea todavía no había la certeza, tanto así que varias instituciones y 

algunos privados se lo quisieron llevar, pero nosotros partíamos de la proyección 

siguiente: el mundo entero va al uso creciente y extendido de las tecnologías de la 

información dentro de ello es lógico esperar, decíamos en ese entonces que los 

Estados hagan incorporación de tecnologías de información en su procesos de gestión 

en general y como ya habían ciertos indicios de algunos casos dijimos debemos 

prepararnos para eso que se viene si o si, entonces metimos la contratación 

electrónica que sea propiedad del Estado el sistema, porque la versión venida de otro 

lado indicaba que eso era mejor, que tu podías hacer que se vinculen muchos 

privados que puedan alimentarse del SEACE, pero esto era muy importante con 

política de Estado y que sea la entidad creada para el efecto como lo es ahora el 

OSCE, que es el que desarrolla y administra el sistema, eso es lo que hablamos en un 

principio y lo metimos en la ley, después recién ha salido el plan de la sociedad de la 

información, que ya incluye dentro el gobierno electrónico a la contratación 

electrónica, el sistema electrónico ya está reforzado en su existencia por una política 

de Estado que mira a largo plazo antes no lo estaba, entonces antes teníamos que 

enfrentarnos a gente que se quería eliminar el SEACE porque tocaba cayos, entonces 

había gente que lo quería eliminar por hacer negocio entonces esa pelea que nos 

ponía de manifiesto en ese entonces que el sistema de compras si no contaba con un 

factor externo que consolidase ciertas acciones externas en el sistema corren riesgo 

eso ya hoy se dio, ya que hay política publicas expresas señaladas por norma que 

dicen que si o si a la sociedad de la información, del gobierno electrónico y del 

gobierno electrónico a la contratación electrónica, entonces esos factores no nos 

pueden demorar, entonces yo creo que esos factores en esa línea están o deben estar 

completamente vinculado a otros y lo que hay que hacer que queda como una tarea 

inmediata es hacer una evaluación de los diversos sistemas vinculados para ver en 
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que ritmo esta cada cual de modo que se pueda armonizar por ritmos para cuando tú 

haces por ejemplo tu proyecto de inversión la agilidad sea equivalente a cuando tú ya 

contratas y que esto sea con agilidad y calidad equivalente a cuando ya cierras el 

círculo y eso ya está ocurriendo todavía hoy que no obstante los avances importantes 

que ha habido todavía hay muchos temas que no conversan en sus ritmos y eso es lo 

que hay que trabajar hoy.  

 

3. Para la Certificación de los funcionarios y servidores que trabajan en el OEC se les 

pide contar con un mínimo de capacitación y experiencia, finalmente obtienen su 

certificación por medio de un examen virtual, Así también nuestra encuesta 

demuestra que existe una mayor demanda de reforzamiento del Aspecto Humano 

en las actividades relacionadas a las Contrataciones Estatales, tanto de parte de 

usuarios como de personal de OEC 

 

En el tema de la formación de los cuadros técnicos hay un tema muy simple de 

atender, queda demostrada en la práctica que la fase de preparatoria, la de 

procedimiento de selección y la de ejecución contractual y hasta la liquidación tienen 

que estar bien hechas, ni la 1era ni la 2 da ni la 3er es más importante que las otras, 

las tres son igualmente importantes, si hay una relación de implicancia en algunos 

aspectos, cuando tú haces bien tus actos preparatorios es de esperar que tengas un 

buen procedimiento de selección, pero condicionado a que las personas que lo 

conducen lo hagan bien, y por tanto si esto lo haces bien entonces tendrás una buena 

ejecución contractual y su liquidación, siempre y cuando los que hacen la 3era fase lo 

hagan bien y tengan los factores para eso. Entonces las tres fases deben estar 

vinculadas y hay ciertas implicancias de unas otras, todas tienen sus componentes los 

cuales deben estar bien hechos por personas capacitadas y personas entrenadas y por 

supuesto convencidas de lo que debe ser. Entonces acá lo que está ocurriendo es que 

hay un tema de enfoque que hay que reorientar porque ha cambiado el enfoque en 

esta línea, así que yo creo que habría que retornarse de lo que estaba antes 
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establecido que es lo siguiente multiplicación simple cuantas personas como mínimo 

participan directamente en la contratación pública pongamos que existen 4000 

unidades ejecutoras en el país imagina que solo 10 personas sepan, claro en otras hay 

mucho más pueden haber 40 o en otras 100, póngale 10 personas vamos hacer 

modesto serias 40,000 personas directamente involucradas, agrégale a eso las 

personas de las áreas usuarias pónganle 10,000, sería 50,000 personas del Estado que 

están metidas en compras públicas y es todos los días no es una vez al mes es todos 

los días; vayamos al sector privado con los proveedores son 160,000 inscritos en el 

registro proveedores aproximadamente, yo me imagino que al menos unos de los 

160,000 saben contratar con el Estado; 160,000 más los 50,000, agrégale por ahí los 

asesores 5,000 personas más, 215,000 personas que están trabajando todos los días 

en compras públicas en el país, pregunta casi de perogrullo la capacitación debe ser 

masiva?, o selectiva?, es masiva porque la oferta debe ser para masas de más de 

215,000 personas, es la oferta es la oferta exigida por el mercado; pero que ocurre 

una política que empezamos a aplicar y ojala se recoja, es aplicar mucho la 

capacitación por vía electrónica a costo cero o …., llegamos a tener a 32,000 personas 

en un curso, que en líneas veían las clases, se colgaban 18 a 30,000 personas para las 

clases, quedaba disponible 24 horas en los 7 días para el que quiera estudiar a la hora 

que pueda estudiar, nadie puede a la misma hora, los que estudian de 6 a 10pm son 

pocos no son la masa, los demás se van a su casa, solo estudian los que tienen interés. 

 

Entonces hay una base, un estándar mínimo de conocimiento que tiene que llegar a 

todos en oferta por igual, con métodos muy didácticos, porque hay mucha gente que 

necesita un trabajo mayor para poder aprender; si tú quieres tomar los exámenes y 

asegurarte que no te vayan a trampear, pues acuerdas que en las instalaciones del 

OSCE o en los locales de sus aliados coordinas que en un lugar determinado vayan a 

dar su examen y ahí te aseguras que realmente el que aprobó estudio, hay muchas 

manera de tomar el examen el asunto es a cuantos les llega y tienen la disponibilidad 

de aprender. Cuando la capacitación es solamente con unas cuantas universidades 
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aliadas no llegas ni a 2,000 personas, ya ponle 5,000, ponle 10,000, cuanto te falta 

200,000, el tema ahí es vital tiene que haber un estándar básico mínimo, con 

información disponible, manuales didácticos, por vías presenciales, semipresenciales, 

virtuales, manuales, impresos, cuanta modalidad pueda utilizarse, tiene que estar 

abierto a las comunidades, lo importante es que la gente voltee y cuanto voltee 

encuentre ahí algo que aprender, eso es fundamental en el sistema de capacitación 

de técnicos; porque eso va generar un estándar de conocimientos, disminuye con ello 

las dudas, disminuye los errores, porque está demostrado que la mayor parte del 

incumplimiento del contrato es por error, no por sinvergüencería es por error 

automático, entonces la capacitación masiva es cosa clara, segundo si debes 

establecer niveles, por ejemplo una capacitación básica para generar un estándar y 

luego ya cursos especializados por temas o cursos especializados por profesiones, 

incluso por roles, para los miembros del comité, para el área usuaria, para los 

directivos, una variedad de posibilidades pero primero tienes que tener mecanismos 

para asegurarte del estándar mínimo, de que te vale tener un PSD en contrataciones 

públicas que ya hay en el mundo y va a trabajar a una Municipalidad en donde no lo 

van a entender, en cambio si tienes un estándar mínimo, entonces no hay problema 

porque la cosa funciona y él se convertirá en un agente de mejora, creo que ahí la 

manera en cómo se está abordando la capacitación es clave, el mundo estero va a la 

certificación en compras públicas, ya hay programas globales incluso con certificación 

de postgrado en contratación pública, los hay en África, los hay en Asia, lo hay en 

Europa, lo hay en Estados Unidos, en Inglaterra lo hay, a América Latina, lo está por 

venir, porque tú no puedes dejar de ver lo que está pasando en el mundo y si el Perú 

está creciendo como está creciendo y se convierte en zona atractiva para inversiones 

va a venir mucho inversionista que quiere contratar en el Estado y en el mundo 

entero se está yendo a una estandarización de reglas de principios y contenidos para 

la inversión pública, entonces la capacitación es pieza clave, creo que por ahí que 

trabajar bastante en el tema. 
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La capacitación debe ser asumida como una actividad estratégica para ser utilizada o 

apoyada por el Estado con una consistencia abierta entre las entidades públicas que 

puedan capacitar y las entidades privadas que puedan participar, no es cierto que por 

enseñar entidades públicas o privadas se va a perder la competencia o va haber 

discriminación mentira. 

 

Entonces el asunto es que los sistemas de capacitación es que tienen que ser masivos, 

pendientes a la generación de certificaciones graduales, ósea varias certificaciones 

graduales, tiene que trabajar una linea de base para generar un estándar, un estándar 

básico de la gente que trabaja en contrataciones, y generar mecanismos especiales, 

sea para grupos especiales o para rangos especiales.  

 

 

4. Finalmente, ¿Es posible hablar de optimizar los actos preparatorios de los procesos 

de contratación mediante una metodología única aplicable para todas las Entidades 

del Estado apuntando solo al Sistema de Abastecimiento? 

  

La experiencia demuestra que las entidades son diferentes en cuanto a sus 

disponibilidades en el manejo de instrumentos, las condiciones en cuanto se 

desarrollan cada entidad también son distintas, los mercados en los que operan 

también son distintos, en Lima es más fácil comprar que en un lugar de la sierra o de 

la selva, que no tienen muchos proveedores, las tecnologías no están disponibles a 

todos por igual, las capacidades técnicas tampoco están distribuidas de manera 

uniforme, entonces si vamos a ser realistas, sugeriría trabajar de la siguiente manera, 

estructurar una estrategia para implantar un sistema de gestión de contrataciones, 

que tienda a ser uniforme a las entidades públicas, que tienda a ser uniforme pero 

que atienda también peculiaridades, entonces por darte un ejemplo simple u otro 

más complejo, el uso de los formularios, mientras unas entidades ya tienen 

contratación electrónica, ellos deben operar con los formularios ya formulados a las 
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tecnologías, por lo tanto puedes operar desde tu maquina a llenar los formularios, el 

mismo formulario con los mismos componentes deben estar en físico para las 

entidades que todavía no usan internet, se adecuan a usar el físico, de modo cuando 

ya tengan el pase a sistemas no les sea traumático eso es lo más simple; otro tema 

complejo son las bases estandarizadas y las reglas de contratación como el 

reglamento están cubriendo a las necesidades, de entidades intermedias o grandes, 

pero aún faltan desarrollarlas para las entidades pequeñas, para las entidades que 

están en la zona de frontera, para aquellos que están en las zonas de emergencia, que 

cosa podrías hacer ahí, en el caso peruano tenemos que trabajar mucho, toda la parte 

relacionada a la generación de reglas de técnicas y practicas pensando en 

peculiaridades, por darte un ejemplo ahí entidades que compran en zona de frontera 

donde hay tres monedas, hay zonas en la selva por ejemplo si tú quieres transportar 

tú combustible, encuentras tres o cuatro empresarios con su lanchita con su peque-

peque, pero ninguno tiene DNI, puedes pedirle registro de proveedor, es imposible, 

pero hay una serie de peculiaridades que  no se pueden dejar de lado en este tema, 

porque compras hay en todos lados y es que si me parece razonable aportar a la 

generación de un estándar y de reglas comunes si como meta programática, diseñarla 

inclusive, pero generar paralelamente dentro de ese plan una estrategia de 

implementación que permita asegurar la atención a aquellas peculiaridades que 

tienen las entidades o lugares del país. 

 

 

5. Estamos en un sistema económico de libre mercado, ¿Por qué es tan difícil que las 

Entidades contraten a mejores postores, o a veces no se presentan a la convocatoria 

las mejores empresas? (entiéndase por mejores a aquellas empresas con buena 

reputación, mayor experiencia, mejores capacidades de personal o equipamiento) 

¿Qué consideraciones se debería tener para una metodología que permita esta 

participación, o por el contrario esto iría contra el libre mercado?  
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Algo que se debería considerar en tu trabajo u otros exploratorios, es sobre lo que 

efectivamente es el modelo señalado por la constitución política, la constitución 

política establece que estamos en economía social de mercado, lo cual abre una 

banda de posibilidades de cómo abordar ese tema al utilizar instrumentos de gestión 

pública y la contratación pública es un instrumento de la gestión pública, entonces 

hay políticas de gobierno que de manera clara enfatiza el componente de economía 

de mercado, hay otras posibilidades políticas en las que sin ignorar que la economía 

de mercado o que las reglas de mercado que deben prevalecer generan un espacio de 

razones políticas de fomento o de compensación social, etc. En el Perú hemos pasado 

de un lado a otro en varias oportunidades y lo importante es que no está negada la 

posibilidad de que sin perjuicio de la regla sea la prevalencia de la ley de mercado, tú 

puedas incorporar algunos componentes que tiendan a priorizar la parte social o de 

determinadas actividades significativas a favor de la comunidad ejemplo MYPES, 

entonces en el tema de compras públicas uno tiene que hacer estudios más finos, esa 

es la tarea, para saber del comportamiento especifico de los mercados de las 

determinadas zonas del país o en determinadas líneas de bienes, porque no es igual 

en todos lados; la composición efectiva de los proveedores en cada línea, porque no 

es la misma en todos lados, un estudio más fino, que es propio de los economistas o 

de otros estudiosos, es importante porque en estos momentos por ejemplo yo no sé 

qué economista me podría decir cuál es el impacto de las contrataciones públicas, en 

el desarrollo de las MYPES en el Departamento de Lambayeque por decir, a ver quién 

me lo dice, o el Departamento de Abancay, no hay, existen estudios generales, pero 

no hay a ese detalle que me ayuden a lograr como esas MYPES participen, como yo 

logro que las MYPES participen, una primera tarea estudios más finos de mercados y 

líneas en los mercados, es lo primero. 

 

Lo segundo estamos dependiendo siempre del mensaje que envía el comportamiento 

del mercado las compras públicas a los proveedores, si el modelo es malo, el 

proveedor se abstiene porque no quiere perder plata, y sin el lado de las personas el 
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mercado es inseguro, es desconfiable, entonces el proveedor no va participar así 

nomás. Entonces es muy importante que desde dentro del sistema se favorezca las 

buenas practicas se premien las buenas practicas; y si el comportamiento de las 

instituciones que tienen a su cargo las mejoras y los cambios del sistema tipo el OSCE, 

la Contraloría, el Poder Judicial, el Ministerio Público, tienen una comunidad de 

criterio sobre estos temas de las cosas que deben mejorar, así como gremios 

empresariales que son favorables a la mejora, va haber mayor confianza en el 

sistema. Cuando uno conversa cara a cara con diversos proveedores, es muy 

recurrente escuchar la falta de confianza que tienen. 

 

Tercer tema, formación de cuadros técnicos, cuando los proveedores saben contratar, 

pues van a saber participar, no los van a descartar por temas de detalle van a saber 

cómo postular, un gran favor por ejemplo en el tema de MYPES es el desconocimiento 

de como participar, habría que trabajar mucho en esa línea de capacitación de MYPES 

que quieran trabajar con el Estado, entonces tiene por ahí algunos temas que es 

importante destacar. Yo creo que no es razonable vincular la mayor participación o 

menor participación de proveedores a un tema de modelo económico nada más, es 

un factor si pero no puede ser el único, porque hay países que tienen políticas en 

favor de MYPES, en favor de compras descentralizadas, y que tienen un mayor 

promedio de proveedores que Perú; entonces como también hay otros países que la 

economía de mercado, tienen la prioridad y también tiene mayor cantidad que Perú; 

entonces hay diversos factores que se tienen yo creo que por ahí es un conjunto de 

temas que se debe trabajar de manera ensamblada para que los resultados sean el 

incremento de la contratación. 

 

Pero cuando uno pregunta de manera directa con proveedores y funcionarios, son 

básicamente esos tres temas: capacitación, mucha capacitación que es lo que falta, 

dos institucionalidad dentro del sistema, para que véanlos contrapesos en los casos 

de desviación y lo otro es que no se ignore que la realidad es distinta en el país, 
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entonces tú debes saber si te vas o no fomentar ciertas políticas públicas que te 

permitan tener mayor acceso a ciertos proveedores, por ejemplo si hay compras de 

uniformes escolares, tu puedes hacer un proceso donde ganen una sola empresa, si 

se hace un proceso una única licitación, claro los chicos no se van a presentar, si no 

los medianos y disminuye tu número de proveedores por proceso o haces como ya se 

hizo en el Perú, se hace el 60 % abierto a que gane una grande y un 40% restante, por 

ejemplo lo divides en unos 30 lotes y las MYPES pueden participar en cada lote, y 

tienes 30 ganadores más uno del gran lote, entonces depende como tu estructures 

políticamente este proceso, ósea como quieres que te apoyo este instrumento, 

entonces eso depende mucho de tu realidad del país y el país es muy diverso; en este 

momento yo sugeriría hacer más estudios de mercado. 

 

6. ¿Algún comentario que quisiera hacer? (Sobre la encuesta, sobre los últimos 

avances en materia de contrataciones estatales, gestiones institucionales, etc.) 

 

Esta es una de las áreas de la gestión pública más sensible tanto en el sector público 

como en el privado, quizás yo recomendaría a todas las personas que les interesen el 

tema de las contrataciones públicas, que sean muy cuidadosos cuando formulen 

propuestas de solución, que no sesguen a un tema de metodología o de normas, 

porque si bien eso ayuda no es lo que principalmente hay que hacer, debieran 

explorar y enfatizar más como generar cambios en la actitud de las personas al asumir 

las responsabilidad dentro del sistema de compras tanto en el empleado público 

como en el privado y hacerlo extensivo a la comunidad, ya que finalmente son los 

ciudadanos quienes reciben la adquisición de eso bienes o servicios u obras, esto es 

un tema que involucra a la sociedad, porque gran parte de las inversiones y de los 

servicios públicos, de actividades en general del Estado a la comunidad pasa por un 

contrato, entonces si es un tema de relevancia no solamente política, sino económica 

y social, entonces que eso lleva a deber tomar enserio la elaboración de una 

estrategia, que considere todos los factores que están presentes en el sistema porque 
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eso va hacer que te des cuenta que cuando tengas una propuesta que cualquiera 

fuere antes de aplicarla, la sometas a prueba de resistencia, con los diferentes 

factores que están en juego, por ejemplo cuando a alguien se le ocurrió y lo hizo en 

lugar de unas 3 UITs, las contrataciones que están fuera de los procedimientos de la 

ley de contratos, por hacerlo de manera aislada para favorecer el trabajo de las 

entidades públicas, no tomo en cuenta que al sacarlo del SEACE, al sacarlo de la 

información en general, está perjudicando al sistema mismo porque habría opacidad 

sobre que se destinaba 6,000 millones de dólares que pasaron a eso; dos el proveedor 

tenía que ser consciente para lograr algo tenía que cambiar las reglas ahora dependía 

de que alguien se interesara por él y eso ocasiona una serie de problemas, los gremios 

no sabían que pasaba con esos miles de procedimientos contractuales, las entidades 

como el OSCE y la Contraloría, han tenido en la última modificación, regresar al tema 

porque ahora se tiene que nuevamente informar, ingresar al SEACE, como debe de 

ser, para informar en que condición contrataste. Yo sugiero eso una estrategia 

integral y trabajar mucho en las personas, sobre todo a las que recién ingresan al 

sistema de compras. 

 

 

ENTREVISTA A: MAGALY ROJAS DELGADO (Presidente del OSCE desde el 2011 hasta la 

actualidad) y MIGUEL CAROY ZELADA (Jefe de la Oficina de Estudios Económicos del 

OSCE) 

 

1. Como resultado de nuestra encuesta en distintas Entidades del Sector Publico, se 

tiene que la etapa más importante es la “Elaboración y Presentación del 

Requerimiento”. También la mayoría la reconoce como el punto más débil del 

proceso de contratación y una de las principales causas de la demora en la 

convocatoria de los procesos de selección. 
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Todo esto, a pesar que desde hace años existen estadísticas y estudios que 

mantienen esta tendencia. Según su experiencia, ¿Por qué persiste esta 

problemática en casi todas las Entidades? ¿Existe una correcta gestión del 

planeamiento estratégico de las contrataciones en las Entidades? 

Los actos preparatorios son iguales para todos los procesos de selección (clásicos) 

siendo indistinta su duración de su cuantía. 

 

No es una problemática propia de las Entidades, tampoco es un tema de 

planeamiento, casi el 50% de la demora de los Actos preparatorios se da en el Estudio 

de Posibilidades que Ofrece el Mercado en la práctica al operador lo que le importa 

más al operador es obtener el Valor Referencial, el logístico (operador) tiene mucho 

incentivo a convocar no a estudiarlo, entonces dentro de eso está la participación de 

la oferta, si la oferta no responde oportunamente no voy a tener otro instrumento 

para determinar el Valor Referencial, claro que hay otras fuentes que puedes usar, 

pero lo común es buscar la fuente de cotizaciones, pero porque el proveedor no 

responde, y es porque el proveedor percibe que existe un direccionamiento, de los 

estudios que hemos visto de porque el proveedor no participa, es porque para el 

proveedor el gran problema de la compra publica es el direccionamiento, esa sola 

idea hace que el proveedor no responda esa solicitud de cotización. También pasa 

que hay áreas usuarias que no tiene mayor conocimiento sobre sus RTM de lo que 

deben contratar y recurren a algunas existentes en el mercado, por ello los demás 

postores no cotizan porque estarían validando algo que ellos perciben estarían 

direccionado. 

 

Por eso no necesariamente es solo un tema de planeamiento, sino que trasciende el 

tema, de percepción de corrupción de direccionamiento, de reputación corporativa, 

no es lo mismo recibir solicitud de cotización de una Entidad con prestigio que de una 

que este mal vista o que no paga. 
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Aun cuando haya una correcta planificación lo que podría hacer, es empezar antes el 

EPOM, pero su duración es la misma, quizás tendríamos que añadir una mejor 

capacitación a  las áreas usuarias, tener reuniones con la oferta que podría participar. 

El origen de la problemática de un requerimiento mal hecho o no elaborado 

adecuadamente no es un tema de planificación es un tema de capacitación, de oferta 

de percepción de corrupción de direccionamiento que escapa a la labor de la propia 

entidad. 

 

 

2. La mayor parte de los servidores públicos reconoce que el Sistema de 

Abastecimiento no es completamente responsabilidad del OEC, por estar 

transversalmente afectado por otros sistemas administrativos tales como los de 

personal, presupuesto, contabilidad y tesorería, y  también conoce la relación que 

debe existir entre los instrumentos de gestión de las Entidades (PESEM, PEI, POI, 

etc.) con el PAC. ¿Cuál debe ser la base de un correcto Planeamiento Estratégico de 

las Contrataciones de las Entidades y sobretodo como garantizar su ejecución? 

 

Es cierto que la mayoría de las unidades orgánicas que están al mando o tienen mayor 

responsabilidad de los sistemas administrativos están todas agrupados bajo el mando 

de la OGA, por lo que debe haber un nivel de coordinación entre ellas, lo cual 

lamentablemente no existe, adicionalmente las aproximadamente 2850 Entidades 

Públicas no tienen la misma naturaleza o nivel de alcance, algunas tienen un accionar 

más político que otras, otras serán más técnicas que otras, una municipalidad o 

gobierno regional está en términos más políticos, sus obras tendrán una naturaleza 

más política, de todo eso el instrumento que mejor puede ayudar a una correcta 

programación considerando todo esto y la naturaleza de cada Entidad debe ser el “PEI 

actualizado” no el “PEI” porque el PEI lamentablemente se hace en el año 1 y no lo 

vuelven a tocar hasta el año 4, es un instrumento que ayuda a programar, pero dados 

los cambios económicos, políticos o sociales los cambios en la misma Entidad, cambio 
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de ministro o de Jefe de Unidad Ejecutora también, entonces el PEI si bien te orienta 

un norte básico más o menos genérico, tiene una serie de actividades estratégicas y a 

partir el POI son esa serie de actividades que deben ser actualizadas y revisadas 

recurrentemente porque son esas las que te van a ayudar a bajar un POI mucho más 

afinado es muy difícil que encuentres una Entidad que elaborare un PEI y al cabo de 

un año o año y medio someta ese PEI a una actualización, ese debe ser el documento 

que se debe usar. 

 

Pero si hay un PEI actualizable, Debe haber un POI actualizable? Ahí hay otro 

elemento más, que es el elemento presupuestal, tu puedes hacer un POI y tiene su 

presupuesto, pero te dan un crédito suplementario a medio año y te piden que lo 

ejecutes y eso ya no resiste cualquier Plan Operativo, ahora tu objetivo es gastar no 

importa en qué y ejecutas distintas a las que estabas programado, porque lo que 

importa es ejecutar porque si no en la prensa dirán mira que tal Entidad no gasto 

entonces todas estas noticias que miden la eficiencia por el monto del gasto pero no 

por la calidad, por lo que hacen que el plan operativo no se cumpla 

 

 

3. Para la Certificación de los funcionarios y servidores que trabajan en el OEC se les 

pide contar con un mínimo de capacitación y experiencia, finalmente obtienen su 

certificación por medio de un examen virtual, Así también nuestra encuesta 

demuestra que existe una mayor demanda de reforzamiento del Aspecto Humano 

en las actividades relacionadas a las Contrataciones Estatales, tanto de parte de 

usuarios como de personal de OEC 

 

¿Cree que estas medidas son suficientes para asegurar la profesionalización (mejora 

de las capacidades del trabajador en un tema específico) de los trabajadores 

encargados de las contrataciones del Estado? ¿Se debería considerar a miembros de 
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Comités Especiales y áreas usuarias en este proceso de capacitación u otra 

capacitación especial por parte de las Entidades? 

 

Antes que nada, es por eso que nace la necesidad de establecer estándares para ser 

implementado gradualmente, este proceso de certificación responde a una fase inicial 

de establecer un estándar mínimo - básico para todos, esa es la estrategia del OSCE, 

establecer un nivel mínimo para todos, y se espera que próximamente este nivel se 

vaya incrementando y definitivamente si se ha pensado en incluir al área usuaria, 

pero la estrategia es distinta no se trata de certificarlos, aquí lo que nos interesa es 

solucionar el problema de una inadecuada elaboración de los EETT o TTRR, entonces 

la respuesta es Sí, si se está considerando a las demás áreas y comités especiales 

 

 

4. Finalmente, ¿Es posible hablar de optimizar los actos preparatorios de los procesos 

de contratación mediante una metodología única aplicable para todas las Entidades 

del Estado apuntando solo al Sistema de Abastecimiento? 

 

No, no todas las entidades son iguales, el Estado como consumidor tiene 

comportamientos distintos (hospitales, universidades, municipalidad, FF.AA, etc.) una 

misma entidad no enfrenta las mismas necesidades que otra, inclusive una misma 

Entidad, como la ONPE en un año de elecciones, no es igual tampoco comprar en un 

rubro donde hay un solo proveedor que cuando hay varios, tampoco es igual cuando 

sale una Entidad al mercado cuando esta tiene buena reputación que otra que está 

mal vista (por corrupta, porque no paga , por problemática, por que cambia mucho la 

autoridad y el que entra desconoce lo que avanzo el anterior, por ello no es posible 

establecer una metodología única, pero si se puede establecer lineamientos, pautas, 

estándares básicos que ayuden a las entidades a tener criterio para poder aplicar lo 

que tiene que hacer en cada situación, nosotros más apuntamos a fortalecer al ser 

humano, que sea el ser humano que sepa qué hacer cuando enfrenta una situación 
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distinta para cada caso, establecer un método un documento, es permitir que el 

logístico deje de pensar y solamente se remita a lo que dice el manual , texto o 

método, nosotros consideramos que es el ser humano finalmente el que está a cargo 

y del cual depende el éxito de una buena compra o no. 

 

 

5. Estamos en un sistema económico de libre mercado, ¿Por qué es tan difícil que las 

Entidades contraten a mejores postores, o a veces no se presentan a la convocatoria 

las mejores empresas? (entiéndase por mejores a aquellas empresas con buena 

reputación, mayor experiencia, mejores capacidades de personal o equipamiento) 

¿Qué consideraciones se debería tener para una metodología que permita esta 

participación, o por el contrario esto iría contra el libre mercado?  

 

Bueno, es precisamente el libre mercado el que genera todo esto, no es que la 

normativa vaya contra el libre mercado, es el libre mercado el que posibilita que 

cualquier empresa pueda elegir a que público va ofertar, al mercado privado o al 

mercado público. En realidad porque se retiran las mejores empresas o las marcas de 

mejor reputación? es muy complejo es un tema de direccionamiento, pero hablando 

específicamente de fallas de mercado, no digo que sea lo único, pero es el 

direccionamiento el que ha ocasionado que un buen grupo de empresas entre ellas, 

las mejores se retire. Ocurre un tema llamado selección adversa, que pasa, que en el 

sector privado tu puedes comprar según marcas, dependiendo de tu propuesto, como 

eliges, por marcas, es la marca la que te envía la señal que detrás de eso hay un 

producto que cumple con tus estándares, en el sector privado ocurre eso, tú tienes las 

señales de cuál es el valor de un bien. Cuando tú no tienes esa señal entonces surge el 

problema de selección adversa en economía cuando hay asimetría de información 

existe la problemática que se llama selección adversa, por ejemplo en el mercado hay 

mercados viejos de segunda mano, algunos en óptimas condiciones y otros que no, lo 

que están en buenas condiciones valen 10 y los que no valen 5, como tú no sabes en 
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qué condiciones están tu estableces un promedio y dices en promedio el valor de 

carro es 7.5, entonces cuando tú vas con ese Valor Referencial de 7.5 a comprarte un 

auto de segunda mano, los que cuestan 10 no van a participar y los que cuestan 5 te 

van a cobrar el precio que estás dispuesto a pagar, que pasa con la selección adversa, 

que como no tienes la señal, la marca no conoces quien es el que te está vendiendo, 

entonces los que están en mejores condiciones se retiran y los que están en peor se 

presentan y cobran más, eso pasa en las compras del Estado actualmente, existe una 

normativa que prohíbe comprar marcas y en la práctica lo que es Estado hace es 

ponerse una venda a los ojos entonces cuando arman sus TTRR eligiendo lo mejor, 

cuando vas al mercado te cotizan un precio mayor, y los que no son las marcas 

conocidas te cobran más,  

 

(…) Entonces con un valor referencial medio, las marcas conocidas se retiran, las 

marcas menos conocidas se presentan y además cobran caro, justamente en la base 

de eso estamos haciendo una reforma integral de la normativa, para ello estamos 

alimentándonos de experiencias de otros países, la misma Entidad ante distintas 

situaciones requiere mecanismos de contratación distintos, igualmente ocurre con los 

rubros, estamos en una reforma de la normativa de compras publicas 

 

(…) Como corregir esto, con una normativa adecuada, moderna, que responda a todas 

estas fallas de libre mercado 

 

Estamos proponiendo una normativa menos extensa más pautas como el BID o BM, y 

casos específicos y a través de normativas de rango menor, 

 

 

6. ¿Algún comentario que quisiera hacer? (Sobre la encuesta, sobre los últimos 

avances en materia de contrataciones estatales, gestiones institucionales, etc.) 

(No se agregó nada más) 
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ANEXO Nº 2- ENTIDADES ENCUESTADAS PARA EL MUESTREO 

 

1. PODER JUDICIAL 

El Poder Judicial del Perú es el poder del Estado, que ejerce la potestad de administrar 

justicia, que en teoría emana del pueblo, no obstante no es elegido directa ni 

indirectamente. 

 

2. CONTRALORIA 

La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional 

de Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y 

el uso de los recursos y bienes del Estado. Para realizar con eficiencia sus funciones, 

cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. 

 

3. JNE 

El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucionalmente autónomo de 

competencia a nivel nacional y se encarga de administrar la justicia en materia 

electoral. 
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4. MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público es el organismo autónomo el Estado que tiene como funciones 

principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadano y los intereses públicos, 

la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a 

los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la 

persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del 

delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la 

independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las 

demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la 

Nación. 

 

 

5. ONP 

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es un Organismo Público Técnico y 

Especializado del Sector de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la 

administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a que se refiere el Decreto 

Ley N° 19990, así como el Régimen de Seguridad Social para Trabajadores y 

Pensionistas Pesqueros, creado a través de la Ley N° 30003, entre otros regímenes de 

pensiones a cargo del Estado. 

 

6. SBS 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado de la 

regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado 

de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo.  Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, 

de los asegurados y de los afiliados al SPP. 

 

7. MIDIS 
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un organismo del Poder Ejecutivo 

cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población en situación de 

vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a 

oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. 

 

8. MINCETUR 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y 

supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en 

materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales 

internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de 

Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus 

respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio 

Exterior. 

 

9. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

El Ministerio de Agricultura y Riego tiene como política agraria promover el desarrollo 

de las familias campesinas a través de planes y programas del sector, que tienen 

como objetivo central elevar la competitividad del agro, la tecnificación de los 

cultivos, fomentar un mayor acceso a los mercados y, en consecuencia, lograr elevar 

la calidad de vida de las familias del campo. 

 

10. MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Su función es la de ser rector del sector ambiental, con la función de diseñar, 

establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, su objetivo 

principal es consolidar al Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental -SNGA, en el marco de la Política Nacional del 

Ambiente que promueva la mejora de la calidad de vida de las personas en 

ecosistemas saludables. 
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11. MINISTERIO DE CULTURA 

El Ministerio de Cultura es un organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los 

aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto a 

otros niveles de gestión en todo el territorio nacional. Las funciones principales del 

Ministerio son formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural  de 

manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y protección del 

patrimonio cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y 

reconocer el mérito de quienes aporten al desarrollo cultural del país, planificar y 

gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que permitan el desarrollo de 

los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello propiciando el 

fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas 

las culturas. 

 

 

 

12. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

El Ministerio de Economía y Finanzas es un organismo del Poder Ejecutivo, cuya 

organización, competencia y funcionamiento está regido por el Decreto Legislativo Nº 

183 y sus modificatorias. Está encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos 

relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, 

inversión pública y política económica y social. Asimismo diseña, establece, ejecuta y 

supervisa la política nacional y sectorial de su competencia asumiendo la rectoría de 

ella. 

 

13. VIVIENDA 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el Ministerio encargado de 

las materias de viviendas, las construcciones que se realizan a través del territorio 

peruano, además de promover el agua y desagüe de todos los peruanos. 
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14. MINISTERIO DEL INTERIOR 

El Ministerio del Interior ejerce las funciones de Gobierno Interior y de Policía a través 

de los órganos policiales y no Policiales para proteger el libre ejercicio de los derechos 

y libertades fundamentales de las personas, así como mantener y restablecer el orden 

interno democrático y el orden público. Como órgano administrativo, integrante del 

Poder Ejecutivo, es responsable de formular, dirigir, ejecutar y supervisar la Política 

General del Estado, en el ámbito de las actividades que su Ley Orgánica señala. 

 

15. RREE 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, es la institución encargada de ejercer la 

representación del Estado en el ámbito internacional a través del Servicio Diplomático 

de la República. Se encuentra integrado por 141 misiones en el exterior, entre 

embajadas, consulados y representaciones permanentes ante organizaciones 

internacionales. Su labor abarca la representación del país en los ámbitos político, 

económico, cultural, acción consular, protección migratoria a favor de 

aproximadamente tres millones de peruanas y peruanos que conforman nuestras 

comunidades en el exterior. 

 

16. ESSALUD 

El Seguro Social de Salud, es un organismo público descentralizado, con personería 

jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social. 

Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través 

del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, 

rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al 

régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de 

riesgos humanos. 

 

17. FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PROVISIONALES 
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El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales – FCR, que tiene como finalidad 

respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la ONP, su misión 

fundamental es capitalizar sus recursos en tanto sus reservas no cubran las 

necesidades derivadas de las obligaciones pensionarias a cargo de la ONP. 

 

18. HOSPITAL SAN BARTOLOME 

Es el organismo de salud desconcentrado del Ministerio de Salud encargado de 

brindar lo servicios en su jurisdicción. 

 

19. INDECOPI 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los 

derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía peruana una cultura 

de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de propiedad 

intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la 

biotecnología. 

20. INGENMET 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, es un Organismo Público Técnico 

Descentralizado del Sector Energía y Minas del Perú, con personería jurídica de 

derecho público interno, autonomía, técnica administrativa y económica, que tiene 

como objetivo la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, 

administración y difusión eficiente de la información geo científica y aquella 

relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el 

geoambiente. Asimismo, tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario 

Minero, incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones 

mineras y su extinción según las causales fijadas por la ley, ordenando y 

sistematizando la información georeferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, 

así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad. 
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21. IPD 

El Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, 

constituye un Organismo Público Descentralizado con rango ministerial adscrito al 

Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el 

cumplimiento de sus funciones. En coordinación con los organismos del Sistema 

Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación 

física. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el 

desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, 

modalidades, niveles y categorías. 

 

22. OSCE 

. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado es el organismo técnico 

especializado encargado de promover el cumplimiento de la normativa de 

contrataciones del Estado peruano. Ejerce competencia en el ámbito nacional y 

promueve las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y 

obras. 

23. PROGRAMA JUNTOS (MIDIS) 

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –"JUNTOS", es un Programa 

de Transferencias Monetarias Condicionadas que se inscribe dentro de la política 

social y de lucha contra la pobreza del gobierno del Perú, adscrito como Unidad 

Ejecutora del Pliego MIDIS, tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza 

y evitar que los hijos sigan viviendo en la pobreza que afecto a sus padres y como 

propósito generar Capital Humano dentro de los hogares en situación de pobreza 

extrema, en un marco de corresponsabilidad  hogar – Estado,  mediante la entrega de 

incentivos para el acceso y uso de servicios de salud – nutrición y educación; bajo un 

enfoque de restitución de derechos básicos, con la participación organizada y la 

vigilancia de los dirigentes sociales de la comunidad. 

 

24. SENACE 
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El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del 

Ambiente. Su tarea consistirá en revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental 

detallados de mayor envergadura de los proyectos de inversión pública, privada o de 

capital mixto. 

 

25. SENCICO 

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, es una 

Entidad de Tratamiento Especial de Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

tiene como finalidad la formación de los trabajadores del sector construcción, la 

educación superior no universitaria, el desarrollo de Investigaciones vinculadas a la 

problemática de la vivienda y edificación así como a la propuesta de normas técnicas 

de aplicación nacional.  

 

 

 

26. SMV 

La Superintendencia del Mercado de Valores es un organismo técnico especializado 

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar por la 

protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su 

supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información 

necesaria para tales propósitos. Tiene personería jurídica de derecho público interno 

y goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal. 

 

27. SUCAMEC 

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 

Municiones y Explosivos de uso Civil tiene las siguientes funciones: Controlar, 

administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de 

los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y 
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conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, los tratados internacionales y la legislación nacional 

vigente. En esta materia, comprende también la facultad de autorizar su uso, entre 

otras funciones relacionadas a su naturaleza. 

 

28. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 

El Organismo Técnico Especializado responsable del control migratorio, la emisión de 

documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros, y el otorgamiento de la 

nacionalidad, que contribuye a la seguridad y el desarrollo del país. 

 

29. SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria con las 

facultades y prerrogativas que le son propias en su calidad de administración 

tributaria y aduanera, tiene por finalidad Administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los 

tributos internos del Gobierno Nacional, Dictar normas en materia tributaria, 

aduanera y de organización interna, Implementar, inspeccionar y controlar la política 

aduanera en el territorio nacional, aplicando, fiscalizando, sancionando y recaudando 

los tributos y aranceles del gobierno central que fije la legislación aduanera y los 

tratados y convenios internacionales. 

 

30. UNIDAD EJECUTORA INVERSION PÚBLICA SUNAT 

Es un órgano con personería jurídica propia y con nivel de desconcentración, 

encargada de dar celeridad, iniciar, planificar, ejecutar, dirigir, supervisar y cerrar la 

fase de inversión de los proyectos de inversión pública de la SUNAT 

 

31. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 

Es el órgano de gobierno de jurisdicción local del distrito de Breña. 

 

32. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 
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Es el órgano de gobierno de jurisdicción local del distrito de Jesús María. 

 

33. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 

Es el órgano de gobierno de jurisdicción local del distrito de La Molina. 

 

34. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO-CHOSICA 

Es el órgano de gobierno de jurisdicción local del distrito de Lurigancho - Chosica. 

 

35. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 

Es el órgano de gobierno de jurisdicción local del distrito de La Victoria. 

 

36. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 

Es el órgano de gobierno de jurisdicción local del distrito de San Isidro. 

 

 

 

37. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

Es el órgano de gobierno de jurisdicción local de Lima Metropolitana que agrupa, 

entre otros distritos a los mencionados anteriormente. 

 

38. BANCO DE LA NACION 

Es la Entidad encargada de Administrar por delegación las subcuentas del Tesoro 

Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la 

administración de los fondos públicos. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas 

lo requiera y autorice en el marco de las operaciones del Sistema Nacional de 

Tesorería, el Banco actuará como agente financiero del Estado, atenderá la deuda 

pública externa y las operaciones de comercio exterior. Asimismo, recauda tributos y 

efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando 

medien convenios con los órganos de la administración tributaria. 
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39. PETROPERU 

Es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada al transporte, 

refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos 

derivados del petróleo. 

 

40. EJERCITO DEL PERU 

Es la Entidad encargada de Organizar y preparar la fuerza para disuadir amenazas y 

proteger al Perú de agresiones contra su independencia, soberanía e integridad 

territorial, Asumir el control del orden interno, según la Constitución Política, 

Participar en la defensa civil y el desarrollo socio-económico del país, así como en 

operaciones de paz derivadas de acuerdos internacionales. 

 

41. UNAC 

La Universidad Nacional del Callao es el Centro de Educación Universitaria de la 

Provincia Constitucional del Callao, cuenta con 11 facultades y Escuela de Postgrado. 
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ANEXO Nº 3- MODELO DE DIAGRAMA DE GANTT PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA. 
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1 REEPCION DE REQUERIMIENTO (TTRR o EETT)

2 ESTUDIO DE POSIBILIDADES DEL MERCADO

3 DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL

4
SOLICITUD DE LA CERTIFICACION DE CREDITO 
PRESUPUESTARIO (CCP)
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6 INCLUSION EN EL PAC
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