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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación tiene como objetivo proponer mejoras en el proceso 

de contratación de la Red Asistencial Rebagliati – ESSALUD, a fin de optimizar 

la gestión de las contrataciones de bienes y servicios. 

 

Dicha investigación ha sido elaborada sobre la base de datos de los 

procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 

durante el período 2015 de la Red Asistencial Rebagliati, y que se llevaron a 

cabo a través de las tres fases del proceso de contratación: i) Fase de 

Programación y Actuaciones Preparatorias; ii) Fase de Procedimiento de 

Selección; y, iii) Fase de Ejecución Contractual. 

 

En cada una de las fases se ha identificado las causas que no permitieron el 

desarrollo oportuno; demostrando que la demora en su desarrollo afectó el 

proceso de contratación, generándose de esta manera que las áreas usuarias 

de la Red Asistencia Rebagliati – ESSALUD no cuenten con los bienes y 

servicios necesarios para el cumplimiento de sus metas. 

 

Concluyendo, la presente investigación ha planteado propuestas de mejoras en 

cada una de las fases del proceso de contratación, así como en aquellos 

factores que afectaron de manera trasversal al proceso, a fin de contribuir con 

un abastecimiento oportuno de bienes y servicios que contrata la Red 

Asistencial Rebagliati. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Entidades Públicas a fin de cumplir con sus metas institucionales realizan 

contrataciones de bienes, servicios y obras, bajo el ámbito de la Ley de 

Contrataciones del Estado, a través de su Plan Anual de Contrataciones, el 

mismo que debe estar articulado con el Plan Operativo Institucional y el 

Presupuesto Institucional; debiendo obedecer en forma estricta y exclusiva a la 

satisfacción de las necesidades de la Entidad. 

 

Durante el período 2015, la Red Asistencia Rebagliati programó 349 

procedimientos de selección, convocando un total de 342, lo que equivale a un 

97.99% del total programado. Sin embargo, al realizar el análisis de cada uno 

de los procedimientos de selección convocados se puede advertir que, de los 

342 procedimientos de selección solo se convocaron dentro de la fecha (mes) 

prevista 115; lo que representa el 33.63% del total del Plan Anual de 

Contrataciones, de los cuales 87 de ellos, se otorgó la buena pro de manera 

oportuna, representando el 25.44% del total de convocados; teniendo que la 

diferencia de los procedimientos de selección se retrasaron por diferentes 

causas como postergaciones, declaratoria de desiertos y nulidades. 
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Este resultado marcó el inicio del presente estudio, siendo necesario efectuar 

un diagnóstico que permita identificar las causas y así demostrar como la 

demora en el desarrollo de las contrataciones de la Red Asistencia Rebagliati 

durante el período 2015 ha afectado a las tres fases del proceso de 

contratación, con la finalidad de proponer alternativas de mejoras para 

optimizar la gestión, y de esta manera contribuir a mejorar la cobertura de los 

asegurados y sus derechohabientes. 

 

Para dilucidar la problemática en las contrataciones de la Red Asistencia 

Rebagliati durante el período 2015, se ha dividido esta tesis en cinco capítulos: 

Marco Teórico, Marco Histórico, Problemática en el Proceso de Contratación de 

la Red Asistencia Rebagliati durante el período 2015, Análisis de la Hipótesis, y 

Propuestas de Mejoras en las Contrataciones de la Red Asistencia Rebagliati. 

 

El Capítulo 1 denominado Marco Teórico, analiza la formulación del problema, 

la finalidad, la justificación, los objetivos de la tesis, la hipótesis y la 

metodología aplicada a la presente investigación. 

  

El Capítulo 2 denominado Marco Histórico, describe al Seguro Social de Salud 

– ESSALUD, el marco normativo de las contrataciones públicas, y la Red 

Asistencia Rebagliati. 

 

El Capítulo 3 denominado Problemática en el Proceso de Contratación de la 

Red Asistencia Rebagliati durante el período 2015, analiza la problemática en 

la Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias, en la Fase de 
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Procedimientos de Selección, en la Fase de Ejecución Contractual, y la 

Problemática relacionada a las Capacidades y Competencias de los 

colaboradores que intervienen en el proceso de contratación de la Red 

Asistencia Rebagliati. 

 

El Capítulo 4 denominado Análisis de la Hipótesis, realiza el análisis de la 

hipótesis, a través de su validación y el planteamiento de indicadores que 

permitirán medir la implementación de las mejoras propuestas en las 

contrataciones de la Red Asistencial Rebagliati.   

 

El Capítulo 5 denominado Propuestas de Mejoras en las Contrataciones de la 

Red Asistencia Rebagliati, plantea cuatro mejoras; las cuales mediante su 

implementación permitirán el abastecimiento oportuno de los bienes y servicios 

que contrata la Red Asistencia Rebagliati; siendo que de esta manera ésta Red 

Asistencial contribuirá a mejorar el otorgamiento de las prestaciones de salud a 

los asegurados y derechohabientes. 
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1 CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Formulación del Problema 
 

El Seguro Social de Salud - ESSALUD, 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. 

 

Conforme a lo señalado en su Plan Operativo Institucional (POI), ESSALUD  

tiene como Visión “Ser una Institución que lidere el proceso de universalización 

de la seguridad social, en el marco de la política de inclusión social del Estado”, 

para lo cual ha determinado como objetivos estratégicos: i) extender la 

cobertura de la seguridad social incluyendo a los trabajadores independientes e 
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informales; ii) brindar atención integral a los asegurados con los más altos 

estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado, con el 

bienestar de los asegurados, mejorar el trato a los asegurados, cambiar el 

modelo de atención por uno basado en la atención primaria, y actuar sobre los 

determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos preventivos – 

promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) – Organización Mundial de la Salud (OMS); 

iii) garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social de la salud. En 

cumplimiento del mandato de la ley, garantizar la sostenibilidad de la seguridad 

social de salud, ampliando la base contributiva y tributaria, mediante la 

auditoría financiera internacional y mediante el estudio financiero – actuarial 

hecho por la Organización Internacional de Trabajo (OIT); y, iv) implementar 

una gestión transparente basada en el mérito y la capacidad, con personal 

calificado y comprometido. 

 

Asimismo, el POI estableció que, en el marco de la modernización del Estado, 

mediante Decreto Supremo N° 016-2012-TR del 12 de setiembre de 2012, se 

declaró a ESSALUD en reorganización, para garantizar la efectiva prestación 

de los servicios que brinda a los asegurados y la intangibilidad de sus recursos 

en el marco del derecho a la seguridad social en salud. 

 

A fin de dar cumplimiento a dicho dispositivo legal, se nombró una comisión de 

reorganización, la cual estuvo integrada por representantes del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), Ministerio de Salud (MINSA) y 

ESSALUD; dicha comisión emitió un informe técnico con recomendaciones, las 
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cuales estuvieron dirigidas al fortalecimiento administrativo y fortalecimiento 

asistencial. 

 

En consideración a que, a la fecha de elaboración de la presente investigación 

ESSALUD se encuentra realizando acciones a mediano y largo plazo 

necesarias para cumplir con las recomendaciones; y, teniendo que se requiere 

adoptar medidas inmediatas para mejorar las contrataciones que realiza la Red 

Asistencial Rebagliati (RAR), la presente investigación se ha realizado de 

manera articulada a lo recomendado por la Comisión Reorganizadora, 

obedeciendo exclusivamente a la necesidad de mejora de la RAR. 

 

A nivel nacional ESSALUD cuenta con órganos desconcentrados para atender 

a los asegurados. Estos se encuentran agrupados en 29 Redes Asistenciales, 

un Centro Especializado y un Instituto Especializado, dentro de los cuales se 

encuentra la RAR; que tiene como Hospital base al Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins, y éste a su vez, como función principal la de otorgar 

prestaciones integrales de salud a la población asegurada en el ámbito 

geográfico asignado. 

 

La RAR dentro de su estructura orgánica cuenta con cuatro Unidades 

Orgánicas y 18 Unidades Prestadoras, las cuales mediante sus servicios 

otorgan las prestaciones integrales de salud a la población asignada. 

 

Para cumplir con los objetivos estratégicos la RAR se sirve tanto de sus 

órganos de línea como de sus órganos de apoyo; estos últimos, proporcionan 
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los bienes, y servicios, de manera oportuna, para coadyuvar al cumplimiento de 

las metas institucionales establecidas. 

 

La Encuesta Nacional Socioeconómica de Acceso a la Salud de los 

Asegurados de ESSALUD (ENSA), realizada en el primer trimestre del año 

2015, tuvo como parte de sus objetivos determinar una calificación de los 

principales servicios de salud de ESSALUD y examinar la valoración que tienen 

los asegurados de los aspectos más importantes para un mejor servicio; en 

dicho estudio se tuvo en cuenta tres componentes importantes, según el 

siguiente detalle: 

Cuadro N° 01 - Componentes de la Encuesta Nacional Socioeconómica de Acceso a la Salud de los 
Asegurados (ENSA) de ESSALUD  2015 

Componentes Nota Aspectos que sugirieron mejorar 

CONSULTA EXTERNA 12.8 

75.% Aumentar las citas para especialidades 

67.2 % Aumentar las citas para medicina general 

52.2 % Mejorar el abastecimiento de medicinas 

38.1 % Mejorar el trato al paciente  

34.3% Cumplir con el horario de atención programado 

HOPSITALIZACION  13.7 

60.1 % Mejorar el trato al paciente 

53.1 % Mejorar la atención de enfermería 

40.4 % Incrementar el personal no médico 

34.7 %Tener habitaciones adecuadas 

EMERGENCIA 12.3 

70.0 % Mejorar el trato al paciente 

53.8 % Mejorar la atención de enfermería 

39.8 % Mejorar el servicio de traslado al paciente 

22.9% Mejorar la limpieza y seguridad de baños 

Fuente: Encuesta Nacional Socioeconómica de Acceso a la Salud de los Asegurados de ESSALUD  2015 (ENSA) 

 

De los aspectos de mejora que sugirieron los pacientes, en cada uno de los 

componentes, hay un aspecto de mejora en cada componente como mínimo, 
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relacionado a la Gestión del Sistema de Abastecimiento de ESSALUD, según 

el siguiente detalle: 

Cuadro N° 02 - Aspecto de mejora en cada componente de la ENSA, relacionado a la Gestión del Sistema de 
Abastecimiento de ESSALUD 

Componentes Aspectos que sugirieron mejorar 

Consulta Externa 52.2 % Mejorar el abastecimiento de medicinas 

Hospitalización 34.7 %Tener habitaciones adecuadas 

Emergencia 
39.8 % Mejorar el servicio de traslado al paciente 

22.9% Mejorar la limpieza y seguridad de baños 

   Fuente: Encuesta Nacional Socioeconómica de Acceso a la Salud de los Asegurados de ESSALUD  2015 (ENSA) 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 22056, Ley del 

Sistema Administrativo de Abastecimiento, corresponde al Sistema de 

Abastecimiento 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, adquisiciones, almacenamiento y seguridad, 

distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y 

disposición final. 

 

Este Sistema de Abastecimiento, a través de las Oficinas de Adquisiciones o 

cualquiera fuera su denominación, es parte del Órgano de Apoyo encargado de 

dotar de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras de manera 

eficiente requerido por las unidades orgánicas para asegurar la continuidad de 

los procesos productivos y operativos que desarrollan las Entidades Estatales 

para lograr la consecución de sus objetivos. 
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La Oficina de Administración de la RAR, como órgano de apoyo, a través de la 

Oficina de Adquisiciones, tiene como función principal la de organizar, conducir 

y controlar el sistema de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios 

relacionados a los procesos de compra local de la RAR1, los cuales pueden ser 

Bienes de Naturaleza Estratégica (BNE)2, o Bienes de Naturaleza Crítica 

(BNC)3. 

 

Esta Oficina está conformada, por la Unidad de Programación, Unidad de 

Adquisiciones y la Unidad de Almacén y Distribución, conforme se detalla a 

continuación: 

Cuadro N° 03 - Conformación de la Oficina de Adquisiciones, RAR 

Área N° Colaboradores Asignados4 

Oficina de Adquisiciones 

Oficina de Adquisiciones 7 

Unidad de Programación 27 

Unidad de Adquisiciones 22 

Unidad de Almacén y Distribución 34 

  Fuente: RAR- Elaboración propia 

 

Las Entidades Públicas para cumplir con sus metas institucionales realizan 

contrataciones de bienes, servicios y obras bajo el ámbito de la Ley de 

Contrataciones del Estado, a través de su Plan Anual de Contrataciones (PAC), 

el mismo que debe estar articulado con el POI y el Presupuesto Institucional; 

debiendo obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las 

necesidades de la Entidad. 

1 Reglamento de Organización y Funciones de la Red Asistencial Rebagliati, aprobado mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 546-PE-ESSALUD-2011, del 26 de julio de 2011. 
2 Son aquellos de alta tecnología, que las Entidades que brindan prestaciones de salud adquieren para mejorar 
sustancialmente sus niveles de atención. 
3 Son aquellos con los que las Entidades prestadoras de salud deben contar en forma permanente para asegurar la 
continuidad de sus actividades operativas. 
4 Datos obtenidos In Situ, los cuales tiene diferentes tipos de relación laboral/contractual. 

 
18 

 

                                                           



Durante el ejercicio 2015 ESSALUD programó en el PAC 2,753 procedimientos 

de selección; sin embargo, siendo el ámbito de estudio la RAR, el total de 

procedimientos de selección programados, al 31 de diciembre del 2015, fueron 

349 procedimientos. 

 

El presupuesto total del PAC asignado a la RAR, al 31 de diciembre del 2015, 

fue de S/ 217, 170,295.56 Soles; teniendo una ejecución presupuestal del PAC 

de S/ 215, 611,773.57 Soles. 

 

Cabe precisar que, de los archivos de la Oficina de Adquisiciones, se han 

identificados 106 procedimientos de selección exclusiones al PAC. 

 

De la verificación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), se tiene que la RAR convocó un total de 342 procedimientos de 

selección, lo que equivale a un 97.99% del total programado. 

 

Conforme a lo señalado, se observa que la RAR tuvo una ejecución próxima al 

100% de lo programado en el PAC durante el período 2015; sin embargo, al 

realizar el análisis de cada uno de los procedimientos de selección convocados 

se puede advertir que, de los 342 procedimientos de selección solo se 

convocaron dentro de la fecha prevista 115, lo que representa el 33.63% del 

total del PAC. 
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Ahora bien, una contratación no solo es eficiente por convocarse dentro de la 

fecha prevista en el PAC; sino que además deben darse otras condiciones que 

permitan la obtención oportuna de los bienes y servicios requeridos. 

 

Siguiendo con la revisión de los procedimientos convocados dentro de la fecha 

prevista en el PAC, se tiene que solo 87 de ellos, otorgaron la buena pro de 

manera oportuna5, lo que representa el 25.44% del total de convocados; 

teniendo que el porcentaje restante se dilataron por diferentes causas como 

postergaciones, declaratoria de desiertos, nulidades. 

 

Asimismo, se puede advertir que durante la Fase de Ejecución Contractual se 

han realizado actuaciones que no han permitido que dicha fase se ejecute de 

manera oportuna. De la revisión de 56 expedientes de contratación que se 

tuvieron acceso para esta fase, 25 expedientes solicitaron ampliaciones de 

plazo, 01 expediente fue declarado nulo y en 02 expedientes se resolvieron 

contratos. 

 

Por otro lado, se tiene que la Oficina de Adquisiciones de la RAR durante el 

período 2015 recibió de manera mensual un aproximado de 9,000 

requerimientos, cuyos valores referenciales6 fueron iguales o menores a tres 

UIT7. 

 

5 La oportunidad está dada en base a los criterios considerados en el Estudio de la Oficina de Estudios Económicos del 
OSCE. 
6 Terminología usada en el Decreto Legislativo N° 1017. 
7 El numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1017, establece  que no es de aplicación de la Ley de 
Contrataciones del Estado, entre otras, las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a tres Unidad 
Impositiva Tributaria, vigente al momento de la transacción, lo cual no enerva la responsabilidad de la Entidad de 
salvaguardar el uso de los recursos públicos. 
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Al respecto, se precisa que la RAR realizó contrataciones iguales o menores a 

tres UIT, entre otras razones, para cubrir la demanda no programada de las 

áreas usuarias; así como aquellas que se generaron como consecuencia de los 

procedimientos de selección que se programaron en el PAC y que por alguna 

razón no se convocaron de manera oportuna. 

 

Teniendo éste escenario, dicha situación no solo origina que el área usuaria no 

pueda cumplir con sus metas institucionales al no contar con los bienes y 

servicios necesarios; sino que de esta manera ESSALUD, a través de la RAR, 

no pueda coberturar de manera oportuna las prestaciones de salud a los 

asegurados y sus derechohabientes; poniendo en peligro el derecho básico de 

toda persona, que es el derecho a la vida. 

 

Este resultado permite evidenciar la demora en el trámite de la gestión de las 

contrataciones de la RAR durante el período 2015; por lo tanto, se considera 

necesario efectuar un diagnóstico que permita identificar las causas, con la 

finalidad de proponer alternativas de mejoras para optimizar su gestión y de 

ésta manera contribuir a mejorar la cobertura de los asegurados y sus 

derechohabientes. 

 

En el Gráfico N° 01 - Árbol de Problemas, Relación Causa – Efecto, se ha 

identificado la problemática relacionada con la demora de las contrataciones 

realizadas por la RAR durante el período 2015. 
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Gráfico N° 01 - Árbol de Problemas, Relación Causa – Efecto 
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1.2 Finalidad 
 

La presente tesis tiene por finalidad demostrar que la demora en el desarrollo 

de las contrataciones de la RAR durante el período 2015 radicó en una 

deficiente gestión por parte de las áreas competentes; asimismo proponer las 

medidas correctivas que podrían optimizar dicha gestión. 

 

1.3 Justificación 
 

1.3.1 Antecedentes 

 

En junio de 2016 se elaboró una encuesta de preguntas cerradas a 100 

usuarios de la RAR, utilizando el formato de preguntas usadas por la Encuesta 

Socioeconómica de Acceso a la Salud de los Asegurados de ESSALUD (Anexo 

N° 01 - Encuesta a Usuarios de la RAR – ESSALUD). 

 

Atendiendo al tema central de la presente investigación, se ha considerado 

aquellas preguntas que están relacionadas directa o indirectamente con el 

Sistema de Abastecimiento; los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Cuadro N° 04 - Encuestas realizadas a usuarios de la RAR respecto a componentes relacionados al Sistema de 
Abastecimiento 

Componentes Aspectos que sugirieron 
mejorar según ENSA Nunca Casi 

Nunca 
A 

Veces Siempre Casi 
Siempre 

Consulta 
Externa 

Se debería mejorar el 
abastecimiento de medicinas 0% 0% 0% 78% 22% 

Hospitalización Se debería tener habitaciones 
adecuadas 0% 0% 25% 35% 40% 

Emergencia 

Se debería mejorar el servicio 
de traslado al paciente 0% 16% 47% 15% 22% 

 Se debería mejorar la limpieza 
y seguridad de baños 0% 0% 45% 27% 28% 

   Fuente: Encuestas a Usuarios – Elaboración propia
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Asimismo, con la finalidad de conocer la opinión de los usuarios respecto al 

cumplimiento del servicio que brinda la RAR se elaboró la siguiente pregunta, 

obteniendo el siguiente resultado: 

Cuadro N° 05 - Encuestas realizadas a Usuarios sobre el cumplimiento del servicio que brinda la RAR 

Componentes Pregunta Nunca Casi 
Nunca A Veces Siempre Casi 

Siempre 

SATISFACCIÓN 
Considera que la RAR 
cumple con la prestación de 
sus servicios 

10% 78% 12% 0% 0% 

  Fuente: Encuestas a Usuarios – Elaboración propia 

 

1.3.2 Relevancia Social 

  

La RAR es un Órgano Desconcentrado de ESSALUD, que tiene como base al 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins; es responsable de otorgar prestaciones 

integrales de salud a la población asegurada dentro del ámbito geográfico 

asignado, mediante la articulación de los Centros Asistenciales con diferentes 

niveles de complejidad que la conforman. 

 

Según su organización interna cuenta con órganos de dirección, asesoramiento 

y de apoyo; los cuales de manera articulada programan las actividades a ser 

realizadas para alcanzar los objetivos y lineamientos que permitan ejecutar los 

recursos presupuestales asignados con eficiencia, calidad de gastos y 

transparencia. 

 

La RAR a través de sus órganos de apoyo ejerce las actividades de 

administración interna que permiten el desempeño eficaz de la entidad y sus 

distintos órganos en el cumplimiento de las funciones sustantivas; para 

contribuir al cumplimiento de dichas funciones requiere contar con un Sistema 
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de Abastecimiento eficiente, el cual le permitirá dotar de manera oportuna a las 

áreas usuarias de los bienes y servicios necesarios. 

 

Este abastecimiento se da a través de un proceso técnico y complejo, como es 

el proceso de contratación de bienes y servicios. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a los usuarios 

de la RAR, en componentes que tienen relación con el Sistema de 

Abastecimiento, el 78% de la población encuestada ha respondido que siempre 

se debería mejorar el abastecimiento de medicinas; el 40% ha manifestado que 

casi siempre se debería tener habitaciones adecuadas; el 15% ha señalado 

que siempre y el 22% que casi siempre se debería mejorar el servicio de 

traslado al paciente; y, el 27 % y 28% siempre y casi siempre se deberían 

mejorar la limpieza y seguridad de baños. A efectos de contribuir con una 

mejora constante en las contrataciones de bienes y servicios que realiza la 

RAR, la presente investigación pretende brindar aportes que le permitan 

conocer la problemática que aborda la Oficina de Adquisiciones para garantizar 

la oportunidad en el proceso de compras. 

 

Consideramos que los aportes que se realizarán en el presente documento 

podrían ser el punto de partida para que ESSALUD, a través de la RAR mejore 

el otorgamiento de las prestaciones integrales de salud a la población 

asegurada en el ámbito geográfico asignado a dicha Red Asistencial. 
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1.4 Objetivos de la Tesis 
 

1.4.1 Objetivo General 

 

Demostrar como la demora en el desarrollo de las contrataciones de la RAR 

durante el período 2015 ha afectado a las tres fases del proceso de 

contratación. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar las causas que han afectado las fases del proceso de 

contratación, impidiendo que las contrataciones se ejecuten de manera 

oportuna. 

 

- Identificar la importancia de contar con colaboradores calificados y con un 

adecuado procedimiento operativo funcional. 

 

- Proponer mejoras en el proceso de contratación a fin de optimizar la gestión 

de las contrataciones de la RAR. 
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1.5 Hipótesis 
 

1.5.1 Hipótesis General 

 

La demora en el desarrollo de las contrataciones de la RAR durante el período 

2015 ha afectado a las tres fases del proceso de contratación. 

 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

 

- Las causas que han afectado las fases del proceso de contratación no han 

permitido que las contrataciones se ejecuten de manera oportuna. 

 

- La importancia de contar con colaboradores calificados y con un adecuado 

procedimiento operativo funcional. 

 

- Las mejoras propuestas en el proceso de contratación optimizarán la 

gestión de contrataciones de la RAR. 

 

1.6 Metodología aplicada a la investigación 
 

1.6.1 Tipo de estudio -  Investigación Descriptiva 

 

El propósito de la investigación busca especificar y describir los fenómenos de 

los procedimientos de selección de la RAR en el período 2015, a través de un 

análisis y mostrar con precisión sus dimensiones, causas y la problemática que 
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ello conlleva. Veamos algunas definiciones de autores acerca de la 

investigación descriptiva: 

 “Se refiere a la interpretación concreta de la naturaleza o 
sociedad actual. Trabaja con realidades del fenómeno u objeto de 
estudio” (Gómez 2012: 84). 

 
“Es investigación de evaluación, ya que pretende determinar la 
eficacia de un programa, práctica, procedimiento o política y 
evaluar su validez” (Salinas 2012: 17). 

 
“Busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 
tendencia de un grupo o población” (Hernández, Fernández y 
Baptista 2014: 80). 

 

Por otro lado, para tener referencia de otros tipos de estudios de investigación 

se definen los siguientes según Hernández, Fernández y Baptista: 

“Estudios exploratorios  
Se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco 
estudiado” (2014: 79). 
 
“Investigación correlacional 
 Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 
población” (2014: 81). 
 
“Investigación explicativa 
 Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 
fenómenos que se estudian” (2014: 83). 

 

En consecuencia, queda sentado que el tipo de estudio al presente trabajo es 

la investigación descriptiva, porque describe las situaciones que se han 

manifestado en los procedimientos de selección: Licitación Pública, Concurso 

Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva y 

Adjudicación de Menor Cuantía; durante la contratación de los bienes o 

servicios que realizó la RAR durante el período 2015; para lo cual se ha 

analizado los fenómenos acontecidos en las diferentes fases del proceso de 

contratación identificándose las causas y problemática en cada una de ellas. 
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1.6.2 Método de estudio - Método Inductivo 

 

En la presente investigación se ha utilizado el método inductivo, debido a que 

de los resultados particulares de los procedimientos de selección de la RAR 

durante el período 2015, se encuentran propuestas de mejoras generales para 

las contrataciones que en el futuro realice esta Red Asistencial, así como 

ESSALUD; yendo de lo particular o individual a lo general. 

 

Por otro lado, no se tomó el método deductivo, porque parte de lo general a lo 

particular, y lo que se requiere, en la presente investigación, es un análisis de 

las particularidades y fenómenos que han sucedido en la Oficina de 

Adquisiciones de la RAR, así como aquellos colaboradores que han intervenido 

en el proceso de contratación; por lo tanto, el método deductivo no se adecúa a 

la presente investigación. 

 

Para un mayor alcance Salinas, Pedro José lo define como: 
 

“El método inductivo es aquel que se realiza partiendo de 
aspectos, condiciones, análisis o resultados particulares para 
llegar a generalizaciones, es decir, de lo particular a lo general. 
El método deductivo, por el contrario, parte de los aspectos, 
condiciones, análisis o resultados generales para aplicarlos a 
situaciones particulares” (2012: 56). 
 

1.6.3 Muestra - Muestreo no probabilístico 

 

El presente estudio está basado en el muestreo no probabilístico o dirigido, ya 

que se ha tomado la muestra de manera directa, considerando que la elección 

de los elementos depende de razones relacionadas con las características de 
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la investigación, como lo sustenta Hernández, Fernández y Baptista en el 

siguiente párrafo:   

 “Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad sino de las características de la 
investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento 
no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que 
depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o 
de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 
seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (2014: 
176).   

 

Gómez Bastar, Sergio sustenta que: 

 “Es un tipo de muestreo donde existe una marcada influencia del 
investigador, para seleccionar la muestra de manera directa, o 
bien intencionalmente; de éste modo, no todos los elementos que 
son parte de la población pueden ser parte de la muestra” (2012: 
35). 

 

Por otro lado, a manera de referencia, se precisa que la presente investigación 

no tomó la muestra probabilística debido a que los casos de estudio no están 

basados en probabilidades ni error estándar; sino en las particularidades que 

se llevaron a cabo en cada una de las fases del proceso de contratación de la 

RAR; para un mayor alcance se define las muestras probabilísticas según 

Hernández, Fernández y Baptista: 

 
 “Subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta 
tienen la misma posibilidad de ser elegidos y se obtienen 
definiendo las características de la población y el tamaño de la 
muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de 
las unidades de análisis”. (2014: 176). 
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1.6.4 Población 

 

La población de análisis en el presente estudio son los 349 procedimientos de 

selección programados en el PAC, así como aquellas contrataciones iguales o 

menores a tres UIT en el período 2015. 

 

Asimismo, se ha considerado como población a los 44 colaboradores que 

laboran en la Oficina de Adquisiciones de la RAR y  que  realizan actividades 

directamente relacionadas con la contratación pública. 
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2 CAPÍTULO 2: MARCO HISTÓRICO 
 

2.1 El Seguro Social de Salud – ESSALUD  
 

Mediante Ley N° 20212 del 6 de noviembre de 1973 se creó el Seguro Social 

del Perú, fusionándose administrativamente el Seguro Social Obrero con el 

Seguro Social del Empleado. La unificación de los regímenes de salud se dio el 

1 de julio de 1979 al entrar en vigencia el Decreto Ley N° 22482, que unía las 

prestaciones de salud de la Ley N° 8433 y Ley N° 13724 y extendía la libre 

elección al asegurado obrero. Progresivamente, la seguridad social se amplió a 

la familia.  

 

En aplicación de la Constitución Política del Perú de 1979, el 16 de julio de 

1980 se creó el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), a través del 

Decreto Ley N° 23161. Se concibió como una institución autónoma que asumía 

todas las funciones, atribuciones y patrimonio del Seguro Social Obrero –

Ministerio de Trabajo; pero es recién el 28 de diciembre de 1987, con la 

promulgación de la Ley General del IPSS, mediante la Legislación N° 24786, 

que se definió la estructura, funciones, cobertura y recursos financieros del 
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IPSS, ampliándose la cobertura a todos los grupos poblacionales, con un 

carácter universal e integral. 

 

A partir de la Constitución Política del Perú de 1993, se dio paso a la 

privatización del Sistema de Pensiones, creándose la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), que asumió el régimen de pensiones. De esa manera, 

quedaron a cargo del IPSS los regímenes de salud, las prestaciones sociales y 

prestaciones económicas. 

 

Con la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley N° 26790, 

dada el 15 de mayo de 1997 y reglamentada con el Decreto Supremo N° 009-

97-SA del 8 de setiembre de 1997, se emprendió un cambio importante al dar 

pase a las entidades prestadoras de salud (EPS), constituidas por empresas 

privadas o instituciones públicas complementarias al IPSS. Con esta ley se 

creó el Seguro Social de Salud, que reemplazó al régimen de prestaciones de 

salud de la Ley N° 22482, diferenciando las intervenciones de salud en dos 

capas: la simple – con prestaciones menos complejas, a cargo de las EPS, y la 

capa compleja, a cargo del IPSS. Con esta ley se creó el Seguro 

Complementario del Trabajo de Riesgo, en sustitución del antiguo régimen de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Decreto Ley N° 18846.  

 

El 29 de enero de 1999 se crea el Seguro Social de Salud (ESSALUD), 

responsable de administrar el Régimen Contributivo de la Seguridad Social en 

Salud, según lo establece la Ley N° 27056. ESSALUD. 
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Por otro lado, de conformidad con la Quincuagésima Quinta Disposición 

Complementaria y Final de la Ley N.° 29626, Ley del Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal 2011, ESSALUD fue incorporado al ámbito del Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, 

quedando sujeto a las normas de gestión, directivas y procedimientos emitidos 

por el citado organismo8. 

 

2.1.1 Misión y Visión 

 

ESSALUD es una institución de seguridad social de salud que persigue el 

bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, 

económicas y sociales, integrales y de calidad, mediante una gestión 

transparente y eficiente; asimismo se ha planteado como visión, ser una 

institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social, en 

el marco de la política de inclusión social del Estado9. 

 

2.1.2 Organización 

 

ESSALUD, es un organismo público descentralizado, con personería jurídica 

de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

Goza de autonomía técnica, administrativa, económica, financiera presupuestal 

y contable. 

 

8 Seguro Social de Salud 2013 Memoria Anual 2013. Lima: Perú 
9 Página web institucional (http://www.essalud.gob.pe), consulta: 04 de setiembre de 2016, Fuente: Seguro Social de 
Salud - Elaboración propia. 
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A nivel nacional, ESSALUD cuenta con órganos desconcentrados para atender 

a los asegurados. Estos se encuentran agrupados en 29 Redes Asistenciales, 

un Centro Especializado y un Instituto Especializado, los cuales se detallan a 

continuación: 

Cuadro N° 06 - Redes Asistenciales de ESSALUD   

 
Redes Asistenciales de ESSALUD 

Red Asistencial 
Amazonas Red Asistencial Sabogal Red Asistencial Ayacucho  Red Asistencial Libertad 

Red Asistencial 
Áncash Red Asistencial Loreto Red Asistencial Cajamarca Red Asistencial Pasco 

Red Asistencial 
Apurímac 

Red Asistencial Madre de 
Dios Red Asistencial Rebagliati Red Asistencial Piura 

Red Asistencial Cusco Red Asistencial Tacna Red Asistencial Ica Red Asistencial Puno 

Red Asistencial 
Huancavelica Red Asistencial Tumbes Red Asistencial Junín Red Asistencial Juliaca 

Red Asistencial 
Huaraz Red Asistencial Ucayali Red Asistencial 

Lambayeque Red Asistencial Huánuco 

Red Asistencial 
Almenara Red Asistencial Arequipa Red Asistencial Moquegua Red Asistencial Moyobamba 

Red Asistencial 
Tarapoto - - - 

   Fuente: Seguro Social de Salud ESSALUD – Elaboración propia 

 

Cuadro N° 07 - Centros e Institutos Especializados de ESSALUD  

 
Centros e Institutos Especializados 

 
Centro Nacional de Salud Renal (CNSR) 

 
Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) 

   Fuente: Seguro Social de Salud ESSALUD – Elaboración propia 

 

Conforme a la Estructura Orgánica interna, ESSALUD cuenta con treinta y un 

(31) Unidades Orgánicas, según el siguiente resumen:  
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Cuadro N° 08 - Estructura Orgánica de ESSALUD 

Órgano Unidad Orgánica 

Órganos de la Alta Dirección 

Consejo Directivo 

Presidencia Ejecutiva 

Gerencia General 

Órgano de Control Órgano de Control Institucional 

Órganos de Apoyo y de Asesoramiento de 
la Alta Dirección 

Secretaría General 

Oficina de Relaciones Institucionales 

Oficina de Gestión de la Calidad 

Oficina de Cooperación Internacional 

Oficina de Defensa Nacional 

Órganos de Administración Interna – 
Asesoramiento 

Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo 

Gerencia Central de Asesoría Jurídica 

Órganos de Administración Interna – 
Apoyo 

Gerencia Central de Atención al Asegurado 

Gerencia Central de Gestión de las Personas 

Gerencia Central de Gestión Financiera 

Gerencia Central de Logística 

Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Gerencia Central de Proyectos de Inversión 
Gerencia Central de Promoción y Gestión de Contratos de 
Inversiones 

Órganos de Línea 

Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas 

Gerencia Central de Prestaciones de Salud 
Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con 
Discapacidad 
Gerencia Central de Operaciones 

Órganos Desconcentrados 

Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación – 
IETSI 
Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos –CEABE 

Gerencia de Red Desconcentrada 

Órganos Prestadores Nacionales 

Instituto Nacional Cardiovascular –INCOR 

Hospital Nacional 

Centro Nacional de Salud Renal –CNSR 

Centro Nacional de Telemedicina –CENATE 

Gerencia de Procura y Trasplante 

Gerencia de Oferta Flexible 
  Fuente: Página web institucional (http://www.essalud.gob.pe), consulta: 04 de setiembre de 2016  
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Gráfico N° 02 - Organigrama de ESSALUD  

 

 

Fuente: Página web institucional (http://www.essalud.gob.pe), consulta: 04 de setiembre de 2016 - Elaboración propia 
(Unidades Orgánicas) 
  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
SEGURO SOCIAL DE SALUD– ESSALUD

Aprobado por Resolución  N° 656-PE-ESSALUD-2014 
y modificado por:

Resolución N° 767-PE-ESSALUD-2015
Resolución N° 141-PE-ESSALUD-2016
Resolución N° 310-PE-ESSALUD-2016
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DE TECNOLOGÍAS EN SALUD 

E INVESTIGACIÓN

CENTRAL DE 
ABASTECIMIENTO DE 

BIENES ESTRATÉGICOS - 
CEABE

INSTITUTO NACIONAL 
CARDIOVASCULAR - INCOR

GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA 
ADULTA MAYOR Y PERSONA CON 

DISCAPACIDAD

GERENCIA CENTRAL DE 
OPERACIONES

ÓRGANO DE 
CONTROL 

INSTITUCIONAL

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA EJECUTIVA

OFICINA DE DEFENSA 
NACIONAL

GERENCIA CENTRAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES
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PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

GERENCIA CENTRAL DE 
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE 

CONTRATOS DE INVERSIONES

GERENCIA CENTRAL DE 
LOGISTICA

GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA 
JURIDICA

OFICINA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD Y 

HUMANIZACIÓN

OFICINA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL 
ASEGURADO

GERENCIA CENTRAL DE 
ATENCIÓN A PERSONAS

GERENCIA CENTRAL DE 
PLANEAMIENTO Y 

DESARROLLO

GERENCIA CENTRAL DE 
GESTIÓN FINANCIERA
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2.2 Marco Normativo en relación a las Contrataciones Públicas 
 

2.2.1 Sistema Nacional de Abastecimiento 

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158 (LOPE), publicada el 28 de 

diciembre de 2007, define que 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, siendo de dos tipos: 

 

- Sistemas Funcionales: Tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de 

políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades 

del Estado. El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los 

sistemas funcionales. 

 

Las normas del sistema establecen las atribuciones del Ente Rector del 

sistema. 

 

- 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. Los sistemas administrativos de aplicación 

nacional están referidos a las materias señaladas en el siguiente gráfico:  
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Gráfico N° 03 - Sistemas Administrativos  

 

 

Fuente: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) - Elaboración propia 

 

Conforme al gráfico precedente, se encuentra el Sistema Nacional de 

Abastecimiento; éste fue creado mediante Decreto Ley N° 22056 con fecha 29 

de diciembre de 1977 entrando en vigencia a partir de 1978, el mismo que 

estuvo conformado por la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP) actuando como Oficina Central 

Técnico Normativa y como órganos de ejecución, las Oficinas de 

Abastecimiento de los Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados y 

Concejos Municipales. 

 

El Sistema de Abastecimiento tiene como objetivo, asegurar la unidad, 

racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes 

Sistemas 
Administrativos 

Gestión de Recursos Humanos -Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Abastecimiento - Ministerio de Economía y Finanzas 

Presupuesto Público - Dirección Nacional de 
Presupuesto Público  

Endeudamiento Público - Direccion Nacional de 
Endeudamiento Público 

Tesorería - Dirección Nacional de Tesoro Público 

Contabilidad - Contaduría Pública 

Inversión Pública - Dirección General de Inversión 
Pública 

Planeamiento Estratégico - Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico 

Defensa Judicial del Estado - Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado 

Control - Contraloría General de la República  

Modernización de la Gestión Pública  - Secretaría de 
Gestión Pública  
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y servicios no personales en la Administración Pública, a través de procesos 

técnicos de catalogación, registro de proveedores, programación, 

adquisiciones, almacenamiento y seguridad, distribución, registro y control, 

mantenimiento, recuperación de bienes y disposición final. 

 

Es así que mediante Resolución Jefatural N°118-80-INAP/DNA se aprueban las 

Normas Generales del Sistema de Abastecimiento, que son las que rigen, a 

partir de dicha norma, los procedimientos que deberían seguirse en la gestión 

pública referente al abastecimiento. 

 

Las normas que rigen el Sistema de Abastecimiento en la Administración 

Pública peruana se muestran en el siguiente gráfico:  
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Gráfico N° 04 - Línea de Tiempo del Sistema de Abastecimiento  

  

Fuente: Sistema Peruano de Información Jurídica SPIJ - Elaboración propia

2012

Decreto Supremo Nº 116-
2013-EF que modifica el
Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF - Reglamento 

de la Ley de 
Contrataciones del 

Estado.

2013 2014

D.S Nº 012-2001-PCM que 
aprueba el Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley 
de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado.
D.S Nº 013-2001-PCM que 
aprueba el Reglamento del 

TUO, esto con fin de 
consolidar las 

modificaciones realizadas 
a la Ley y su Reglamento. 

2004

Decreto Legislativo Nº 
1017 que aprueba la 

Ley de Contrataciones
del Estado.

Decreto Supremo Nº 
184-2008-EF que 

aprueba su
Reglamento. 

1977 1980 1985

Decreto Ley N° 22056 
que crea el Sistema 

Nacional de 
Abastecimiento

Decreto Supremo Nº 
065-85-PCM que 

aprueba el Reglamento
Único de Adquisiciones 

(RUA), para Bienes, 
Servicios y Obras.

Constitución Política del Perú 1993: El artículo 76°

Decreto Supremo N° 350-
2015-EF que aprueba el 
Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del 
Estado.

2015

Decreto Supremo 034-
80-VC que aprueba el 
Reglamento Único de 

Licitaciones y 
Contratos de Obras 
Públicas (RULCOP). 

Decreto Supremo Nº 
208-87-EF que aprueba 

el Reglamento
General de las 
Actividades de 

Consultoría (REGAC)

Decreto Supremo Nº 
039-98-PCM que 

aprueba el Reglamento 
de la Ley de 

Contrataciones y 
Adquisiciones del 

Estado

Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM que aprueba 

TUO de la Ley de 
Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado
Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM que aprueba el 
Reglamento del TUO, esto 

con fin de consolidar 
modificaciones posteriores 
a la Ley y su Reglamento.

Ley Nº 29873 que 
modificó el Decreto 

Legislativo Nº 1017 Ley 
de Contrataciones del 

Estado.
Decreto Supremo Nº 

138-2012-EF que 
modifica el

Decreto Supremo Nº 
184-2008-EF - 

Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del 

Estado.

D.S Nº 080-2014-EF que 
modifica el D.S Nº 184-2008-
EF - Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del 
Estado.

Ley Nº 30225 que aprueba 
Ley de Contrataciones del 

Estado.
D.S. Nº 261-2014-EF que 

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

Contrataciones del Estado.

Ley Nº 26850 que 
aprueba la Ley de 
Contrataciones y
Adquisiciones del 

Estado

20081987 1997 1998 2001

Constitución Política del Perú 1979: El artículo 143º 
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2.2.2 Contrataciones del Estado 

 

La política de contrataciones del Estado Peruano está actualmente en función 

de lo que establece la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

 

ESSALUD, a través de la RAR, para el cumplimiento de sus metas 

institucionales durante el período 2015 contrató bienes y servicios, los cuales 

estuvieron bajo el marco normativo del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 084-2008-EF y modificatorias.  

 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, entró en vigencia el 09 de 

enero de 2016; a diferencia del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de 

Contrataciones del Estado, tiene como finalidad establecer normas orientadas 

a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la 

actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de 

bienes, servicios y obras; de tal manera que estas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 

cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

El numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1017 estableció que, 

se encuentran comprendidas dentro del alcance de la Ley, entre otros, i) Las 

empresas del Estado de derecho público, o privado, ya sean de propiedad del 
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Gobierno Nacional, Regional o Local y las empresas mixtas bajo control 

societario del Estado. 

 

A efectos de que las Entidades comprendidas en el párrafo precedente, 

realicen los procedimientos de selección para las contrataciones de bienes, 

servicios y obras, la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año 

establece los montos para cada tipo de procedimiento de selección; sin 

embargo durante el 2009 y 2010 la Ley contempló la posibilidad de que 

algunas Entidades regularan sus propios montos, entre ellas se encontró 

ESSALUD, regulándose montos mayores por cada tipo de procedimiento de 

selección, conforme se puede advertir en el Cuadro N° 09 - Topes de Procesos 

de Selección durante el período 2009 y Cuadro N° 10 - Topes de Procesos de 

Selección durante el período 201010. 

Cuadro  N° 09 – Topes de Procesos de Selección durante el período 2009 11 

 

 
Fuente: SEACE - Elaboración propia 

10 Procesos: Terminología usada en el Decreto Legislativo N° 1017 
11 Fuente: Pagina Web del SEACE, (Consulta del 11 de setiembre de 2016) 

BIENES SERVICIOS OBRAS BIENES SERVICIOS OBRAS

> 2,000,000 > 2,000,000 > = a 369,200 > = a 1,207,000

> 2,000,000 >= a 213,000

<= a 2,000,000 <= a 2,000,000 <= a 2,000,000 <= a 369,200 <= a 213,000 <= a 1,207,000

>= a 1,000,000 >= a 1,000,000 >= a 1,000,000 >= a 184,500 >= a 106,500 >= a 603,500

<= a 1,000,000 <= a 1,000,000 <= a 1,000,000 <= a 184,500 <= a 106,500 <= a 603,500

>= a 200,000 >= a 200,000 >= a 200,000 >= a 36,920 >= a 21,300 >= a 120,700

< a  36,920 < a 21,300 < a 120,700

> de 10,650 > de 10,650 > de 10,650

TOPES PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

Año Fiscal 2009 y en Nuevos Soles

PROCESOS DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA

CONCURSO PUBLICO

ADJUDICACION 
DIRECTA

PUBLICA

SELECTIVA

MENOR CUANTIAMENOR CUANTIA < a 200,000 < a 200,000 < a 200,000

TOPES PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD SEGURO 

SOCIAL DE SALUD

Año Fiscal 2009 y en Nuevos Soles

PROCESOS DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA

CONCURSO PUBLICO

ADJUDICACION 
DIRECTA

PUBLICA

SELECTIVA

 
43 

 

                                                           



 

Cuadro  N° 10 – Topes de Procesos de Selección durante el período 201012 

 

Fuente: SEACE - Elaboración propia 

 

El 09 de diciembre de 2010 mediante Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal 2011, ESSALUD, se incorporó al ámbito de 

regulación presupuestaria del Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)13; siendo que a partir de dicha 

fecha los montos para los procedimientos de selección convocados por 

ESSALUD serían los mismos asignados a todas las Entidades del régimen 

general. 

 

Por otro lado, cabe precisar que la Ley N° 30225, actual normativa de 

contrataciones, conserva la misma estructura referida al proceso de 

contratación que la norma derogada. 

12 Fuente: Pagina Web del SEACE, (Consulta del 11 de setiembre de 2016). 
13 El FONAFE es una empresa de derecho público adscrita al Sector Economía y Finanzas creada por Ley N° 27170, 
encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. 
Bajo el ámbito de FONAFE se encuentran únicamente las empresas que cuentan con participación mayoritaria del 
Estado, sea que dichas empresas se encuentren activas o en proceso de liquidación. Asimismo, se encuentran bajo su 
ámbito las empresas que le han sido entregadas por encargo. 

BIENES SERVICIOS OBRAS BIENES SERVICIOS OBRAS

> 2,000,000 > 2,000,000 > = a 374,400 > = a 1,224,000

> 2,000,000 >= a 216,000

<= a 2,000,000 <= a 2,000,000 <= a 2,000,000 <= a 374,400 <= a 216,000 <= a 1,224,000

>= a 1,000,000 >= a 1,000,000 >= a 1,000,000 >= a 187,200 >= a 108,000 >= a 612,000

<= a 1,000,000 <= a 1,000,000 <= a 1,000,000 <= a 187,200 <= a 108,000 <= a 612,000

>= a 200,000 >= a 200,000 >= a 200,000 >= a 37,440 >= a 21,600 >= a 122,400

< a  37,440 < a 21,600 < a 122,400

> de 10800 > de 10800 > de 10800
MENOR CUANTIA

ADJUDICACION 
DIRECTA

PUBLICA

SELECTIVA

TOPES PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 
CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS -  REGIMEN 

GENERAL

Año Fiscal 2010 y en Nuevos Soles

PROCESOS DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA

CONCURSO PUBLICO

< a 200,000

TOPES PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 
CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS -  SEGURO 

SOCIAL DE SALUD

Año Fiscal 2010 y en Nuevos Soles

PROCESOS DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA

CONCURSO PUBLICO

ADJUDICACION 
DIRECTA

PUBLICA

SELECTIVA

MENOR CUANTIA < a 200,000 < a 200,000
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Conforme a la estructura del Gráfico Nº 05 – Fases del Proceso de 

Contratación, se ha desarrollado en la presente investigación cada una de las 

fases del proceso de contratacion. 

 

Gráfico Nº 05 – Fases del Proceso de Contratación 

 
      Fuente: Ley de Contrataciones del Estado - Elaboración propia 

 

  

FASE DE PROGRAMACIÓN 
Y ACTUACIONES 
PREPARATORIAS

- Determinación de 
necesidades

- Elaboración cuadro de 
necesidades

- Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA)

- Plan Anual de Contrataciones 
(PAC)

- Remisión de Términos de 
Referencia (TdR) / 
Especificaciones Técnicas 
(EETT)
- Indagación de mercado
- Certificación / Previsión 
Presupuestal
- Aprobación de Expediente de 
contratación
- Designación de  Comité de 
Selección

FASE DE PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN

- Convocatoria

- Registro de participantes

- Consulta / Observaciones
- Integración de Bases

- Presentación de Ofertas
- Calificación /Evaluación
- Otorgamiento de Buena Pro / 
Declaratoria de desierto
- Interposición de Recurso de 
Apelación

FASE DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL

- Suscripción de contrato

- Garantías

- Adelantos
- Adicionales / Reduccciones

- Subcontratación
- Penalidades
- Resolución de Contratos

- Solución de controversias
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2.3 La Red Asistencial Rebagliati – RAR 
 

Gráfico N° 06 - Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

 

           Fuente: Memoria Anual 2013 del Seguro Social de Salud 

 

2.3.1 Historia de la Red Asistencial Rebagliati 

 

La Red Asistencial Rebagliati es un Órgano Desconcentrado de ESSALUD que 

tiene como Hospital Base al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins; es 

responsable de otorgar prestaciones integrales de salud a la población 

asegurada del ámbito geográfico asignado, mediante la articulación de los 

Centros Asistenciales con diferente nivel de complejidad que la conforman. 

 

La RAR es un Establecimiento de Salud que pertenece al Nivel de Atención III, 

se encuentra dentro de los 07 Hospitales Nacionales14 con los que cuenta 

ESSALUD; en el siguiente gráfico se detallan los niveles de atención 

establecidos: 

14 Red Asistencial Rebagliati, Red Asistencial Sabogal, Red Asistencial Almenara, Red Asistencial Arequipa, Red 
Asistencial Lambayeque, Red Asistencial Cusco, Red Asistencial Junín. 
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Gráfico N° 07 – Establecimiento de Salud por Niveles de Atención 

 

Fuente: Memoria Anual 2013 del Seguro Social de Salud – Elaboración propia 

 

De los 7 Hospitales a nivel nacional con los que cuenta ESSALUD, 3 de ellos 

se encuentran ubicados en Lima (Red Asistencial Rebagliati, Red Asistencial 

Sabogal y Red Asistencial Almenara); a continuación, se detallan los 

Establecimientos de Salud de los 03 Hospitales a nivel nacional ubicados en 

Lima. 

Cuadro N° 11 – Establecimientos de Salud de los Hospitales a Nivel Nacional ubicados en Lima 

Nivel de Atención - Red 
Asistencial 

Red Asistencial 
Rebagliati (RAR) 

Red Asistencial 
Almenara (RAA) 

Red Asistencial Sabogal 
(RAS) 

Categoría de Establecimiento 
Población Asegurada al 
2015 1,832,483 1,547,840 1,702,559 

Nivel de Atención III 
01 Hospital Nacional 01 Hospital Nacional 

01 Hospital Nacional 
01 Hospital III 01 Hospital III 

Nivel de Atención II 
01 Hospital II 03 Hospital II 02 Hospital II 

02 Hospital I 02 Hospital I 02 Hospital I 

Nivel de Atención I 

07 Policlínicos 03 Policlínicos 01 Policlínicos 

01 Centro Médico 02 Centros Médicos 09 Centros de Atención 
Primaria III 

01 Centro Especializado 09 Centros de Atención 
Primaria III 

03 Centros de Atención 
Primaria I 

03 Centros de Atención 
Primaria III 

01 Posta Médica 03 Postas Médicas 01 Centro de Atención 
Primaria I 
02 Postas Médicas 

  Fuente: Memoria Anual 2013 del Seguro Social de Salud – Elaboración propia 

Nivel III  
(12) 

07 Hospitales  
Nacionales,  

02 Hospitales IV,  
02 Institutos Especializados,  

01 Centro de Salud Renal 

Nivel II  
(78) 

44 Hospitales I, 25 Hospitales II,  
09 Hospitales III 

Nivel I 
(300) 

23 Policlínicos, 37 Centros Médicos, 110 Postas Médicas, 130 Centros 
de Atención Primaria 
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Conforme a los datos señalados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI)15, Lima tuvo una población, al 2015, de 9, 904,727 

habitantes. De la totalidad de habitantes que Lima alberga, la RAR tiene una 

población adscrita del 18.5% (1, 832,483); La RAS alberga al 17.18% (1, 

702,559); mientras que la RAA tiene el 15.62% (1, 547,840). 

 

2.3.2 Población Asegurada 

 

Este órgano  desconcentrado tuvo  una población  adscrita en el año 2015 de 

1, 832,483 asegurados que son atendidos en los diferentes establecimientos de 

salud.  

 

En el Gráfico N° 08 se muestra la evolución de la población asegurada de la 

RAR durante el quinquenio 2010 al 2015, teniendo una población asegurada de 

1,530,008 (2010), 1,634,508 (2011), 1,714,179 (2012), 1,757,655 (2013), 

1,815,396 (2014) y 1,832,483 (2015), con una variación porcentual de 3.08% 

en promedio.    

15 https://www.inei.gob.pe/prensa (Consulta 23 de octubre de 2016) 
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Gráfico N° 08 - Evolución 2010 – 2015 de la Población asegurada de la Red Asistencial Rebagliati 

 
              Fuente: Estadísticas ESSALUD  
 

2.3.3 Estructura Orgánica 

 

Con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 546-PE-ESSALUD-2011 del 22 

de julio de 2011, se aprobó la estructura orgánica de la RAR, la Mircoestructura 

del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de la citada Red Asistencial, a continuación, se detalla la 

estructura orgánica de la RAR 
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Cuadro N° 12 - Estructura Orgánica de la Red Asistencial Rebagliati 

UNIDAD ORGÁNICA 

Unidad Orgánica de Dirección Gerencia de Red Asistencial 
 
Unidades Orgánica de 
Asesoramiento 
 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Oficina de Gestión y Desarrollo 

 
 
Unidades Orgánicas de Apoyo 

Oficina de Secretaría Técnica 
Oficina de Capacitación, investigación y Docencia 
Oficina de Administración 
División de Comunicación Institucional 
Oficina de Admisión y Registros Médicos 

 
 
Unidades Orgánicas de Línea 

Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria 
Gerencia Clínica 
Gerencia Quirúrgica 
Gerencia de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 
Departamento de Enfermería 

 
 
 
 
 
 
 
Unidades Prestadoras 

Hospital II Suárez- Angamos 
Hospital II Cañete 
Hospital I Carlos Alcántara Bulterfield 
Hospital I Uldarico Rocca Fernández 
Policlínico Chincha 
Policlínico Clínica Central de Prevención 
Policlínico Juan José Rodríguez Lazo 
Policlínico Pablo Bermúdez 
Policlínico Próceres 
Policlínico Santa Cruz 
Policlínico Villa María 
Centro de Atención III (CAP III) San Isidro 
Centro de Atención III (CAP III) Surquillo 
Centro de Atención III (CAP III) Los Próceres de San Juan de Miraflores 
Centro Médico Mala 
Centro de Atención Primaria II (CAP II) Lurín 
Posta Médica La Quebrada 
Posta Médica San Isidro 

   Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la Red Asistencial Rebagliati aprobado en el año 2011 
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Gráfico N° 09 - Organigrama de la Red Asistencial Rebagliati 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la RAR – Elaboración propia 
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3 CAPÍTULO 3: PROBLEMÁTICA EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION EN LA RAR DURANTE EL PERIODO 2015 

 

Con la entrada en vigencia de Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, el 09 de 

enero de 2016, las Entidades Públicas pueden contratar bienes, servicios u 

obras a través de los procedimientos de selección denominados: Licitación 

Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa 

Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, 

Contrataciones Directas y el método especial de contratación a través de 

Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación corresponde al ejercicio 

fiscal 2015, la contratación de bienes y servicios que realizó la RAR, para el 

cumplimiento de sus metas institucionales, estuvo bajo el marco normativo del 

Decreto Legislativo N° 1017, su Reglamento, y sus modificatorias; no obstante, 
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la investigación se ha desarrollado utilizando la terminología de la normativa 

actual16. 

 

Las contrataciones realizadas por la RAR durante el período 2015, se llevaron 

a cabo mediante los siguientes procedimientos de selección: Licitación Pública, 

Concurso Público, Adjudicaciones Directas y Adjudicación de Menor Cuantía; 

así como por la modalidad de selección de Subasta Inversa (presencial y 

electrónica) y Convenio Marco. 

 

El proceso de contratación se inicia con la remisión del requerimiento por parte 

del área usuaria17, para dar inicio a la indagación de mercado. 

 

Una vez realizada la indagación de mercado, y contando con la certificación y/o 

previsión presupuestal, el expediente de contratación es remitido a la Gerencia 

Central de Logística de ESSALUD, en caso de ser Licitación o Concurso 

Público; o a la Oficina de Administración, en caso de Adjudicaciones Directas y 

Adjudicación de Menor Cuantía para la respectiva aprobación, y posteriormente 

proceder a la designación del Comité de Selección18. 

 

Para la designación del Comité de Selección la Oficina de Adquisiciones 

remite, la propuesta de los posibles miembros titulares y suplentes que 

integrarán el Comité de Selección, estando conformados por un personal del 

16 Comité Especial: Comité de Selección; estudio de posibilidades que ofrece el mercado: indagación de mercado; valor 
referencial: valor estimado; proceso de selección: procedimiento de selección; fase de programación y actos 
preparatorios: fase de programación y actuaciones preparatorias. 
17 El cual puede ser el usuario final o el área técnica que actúa como área usuaria canalizadora y que consolida los 
requerimientos de otras áreas por conocimientos técnicos o sus funciones. 
18 El cual, por el tipo de procedimiento de selección puede ser llevado por el OEC. 
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Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y uno del área usuaria19; 

siendo que las Adjudicaciones de Menor Cuantía son conducidas por el OEC. 

 

El Comité de Selección o el OEC, elaborará las bases a fin de que sean 

aprobadas. La Gerencia Central de Logística de ESSALUD, es la encargada de 

aprobar las bases para las Licitaciones y Concursos Públicos; para el caso de 

Adjudicaciones Directas y Menor Cuantía es la encargada la Oficina de 

Administración. 

 

Aprobada las Bases, la Unidad de Adquisiciones procede a realizar la 

convocatoria a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE). 

 

El artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del 

Estado20 precisa que, la Entidad designará en las Licitaciones Públicas y 

Concursos Públicos un Comité Especial que deberá conducir el proceso. Para 

las Adjudicaciones Directas, el Reglamento establecerá las reglas para la 

designación y conformación del Comité Especial Permanente o el 

nombramiento de un Comité Especial ad hoc. El órgano encargado de las 

contrataciones tendrá a su cargo la realización de los procesos de Adjudicación 

de Menor Cuantía. En estos casos el Titular de la Entidad podrá designar a un 

Comité Especial ad hoc o permanente, cuando lo considere conveniente. 

 

19 Conforme a lo establecido en la normativa vigente al momento de la convocatoria. 
20 Normativa vigente al momento de la convocatoria de los procedimientos de selección llevados a cabo por la RAR 
durante el 2015. 
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Asimismo, el artículo 30° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 

señala que, tratándose de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor 

Cuantía, podrá designarse uno o más Comités Especiales Permanentes para 

objetos de contrataciones afines, excepto en el caso de Adjudicaciones de 

Menor Cuantía Derivada21, los que serán conducidos por el mismo Comité 

Especial designado inicialmente.  

 

Sobre la base de lo señalado, el Comité de Selección o el OEC es competente 

para preparar las Bases, así como para adoptar las decisiones y realizar todo 

acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación. 

 

Conforme al Plan Estratégico de Compras Públicas22:  

“Las contrataciones públicas son el principal instrumento que tiene 
el Gobierno para el cumplimiento de sus objetivos y para ello 
requiere de un sistema de contrataciones que convierta, 
eficientemente el presupuesto aportado por todos los ciudadanos, 
en bienes, obras y servicios para la comunidad; por ello que se 
requiere un abastecimiento oportuno que maximice el valor de los 
recursos públicos” (2009: 03). 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones de la RAR, la Oficina de Adquisiciones, tiene por 

función, entre otras, organizar, conducir y controlar el sistema de 

adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios relacionados a los 

procesos de compra local de dicha Red Asistencial23.  

 

21 En el caso de declaración de desierto de un proceso de selección, el proceso de selección que corresponde para la 
siguiente convocatoria será una Adjudicación de Menor Cuantía Derivada. 
22 Documento elaborado por el OSCE en abril de 2009, que contiene el Plan Estratégico para la construcción de un 
sistema de contrataciones públicas eficiente, transparente, libre de corrupción y promotor del desarrollo. 
23 La contratación de Obras en ESSALUD es realizada a través de la Gerencia Central de Logística 
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En razón a ello, la Oficina de Adquisiciones de la RAR, para desarrollar las 

actividades asignadas cuenta con la Unidad de Programación, la Unidad de 

Adquisiciones y la Unidad de Almacén y Distribución, de acuerdo al 

siguiente gráfico: 

Gráfico N° 10 - Organigrama de la Oficina de Adquisiciones de la RAR 

 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la RAR - Elaboración propia 

 

Siendo la Oficina de Adquisiciones, a través de sus unidades, la encargada 

organizar, conducir y controlar el sistema de adquisiciones y contrataciones 

de bienes y servicios relacionados a los procesos de compra local de la 

RAR, tiene la calidad de OEC, conforme a lo establecido en el artículo 8° 

literal c de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 

101724, los funcionarios y servidores que forman parte del OEC de la Entidad, 

deberán estar capacitados en temas vinculados con las contrataciones 

públicas.  

24 Normativa vigente al momento de la convocatoria de los procedimientos de selección realizados por la RAR durante 
el 2015. 

Oficina de Aministración 

Unidad de 
Programación 

Unidad de 
Adquisiciones 
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Asimismo, el artículo 5° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 

establece que los funcionarios y servidores del OEC de la Entidad que, en 

razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la 

contratación, deberán ser profesionales y/o técnicos debidamente certificados, 

debiendo reunir como mínimo los siguientes requisitos:  

 

1. Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en 

general, no menor a ochenta horas lectivas; 

2. Experiencia laboral en general, no menor a tres años; 

3. Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística 

privada, no menor de un año.   

 

Por su parte, el numeral 2 de las Disposiciones Finales de la Directiva Nº 021 -

2012-OSCE/CD, Procedimiento para la Certificación de los Profesionales y 

Técnicos que laboran en los Órganos Encargados de las Contrataciones de las 

Entidades precisa que, a partir del 01 de agosto de 2013, todos los 

profesionales y técnicos que laboren en los OEC y que intervengan 

directamente en alguna de las fases de la contratación pública deben estar 

certificados. 

 

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes, se ha verificado25 

que existen colaboradores, en la Oficina de Adquisiciones de la RAR, que 

realizan actividades relacionadas directamente con la contratación pública que 

25 Mediante el Portal del OSCE – Certificación de funcionarios y servidores del OEC. 
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no se encuentran certificados por el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE. 

 

En el Cuadro N° 13 – Colaboradores que trabajan en el OEC, se muestra la 

totalidad de colaboradores que trabajan en la Oficina de Adquisiciones 

realizando funciones relacionadas directamente con la contratación pública que 

se encuentran certificados; así como la modalidad de contratación de cada uno 

de ellos: 

Cuadro N° 13 - Colaboradores que trabajan en el OEC 

Oficina de Adquisiciones Modalidades de contratación de los 
colaboradores26 

N° colaboradores 
certificados 

Unidad de 
Programación 27 

Decreto Legislativo N° 728  
 

16 
 

Contrato Administrativo de Servicio (CAS)27 

Intermediación Laboral 

Unidad de 
Adquisiciones 22 

Decreto Legislativo N° 728   
 

11 
 

Contrato Administrativo de Servicio (CAS) 
Intermediación Laboral 

  Fuente: Portal Web OSCE - Elaboración propia 

 

Con la finalidad de coadyuvar a que la RAR pueda mejorar las contrataciones 

que realiza, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado para el 

cumplimiento de sus objetivos, se ha identificado la problemática que existe en 

cada una de las fases del proceso de contratación. 

 

26 La Contratación de colaboradores bajo el Decreto Legislativo N° 728, Ley de la Productividad y Competitividad 
Laboral, y su Reglamento, está regulada por la Ley Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), en la cual establece en el artículo 16° que los trabajadores que pudieran incorporarse a la entidad, se 
sujetarán al régimen laboral de la actividad privada. 
La contratación de colaboradores bajo el Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, regula el régimen 
especial de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), y tiene por objeto garantizar los principios de 
mérito y capacidad, igualdad de oportunidades, profesionalismo de la administración pública. 
La contratación de colaboradores bajo la Ley Nº 27626, Ley que rige la actividad de las empresas especiales de 
servicios y de las cooperativas de trabajadores, regula la intermediación laboral del régimen laboral de la actividad 
privada del personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria para supuestos de 
temporalidad, complementariedad o especialización. 
27 Mediante Acuerdo de Directorio FONAFE 002-2013/001-FONAFE, se delegó la facultad de contratación vía CAS 
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Durante la contratación de un bien o servicio se pueden identificar tres fases: i) 

Programación y Actuaciones Preparatorias; ii) Procedimiento de Selección; y, 

iii) Ejecución Contractual. 

 

Por otro lado, cabe precisar que la Oficina de Adquisiciones de la RAR, durante 

el período 2015, ha recibido un aproximado de 9000 requerimientos de manera 

mensual, cuyos montos referenciales fueron iguales o menores a tres UIT, los 

cuales no estuvieron bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento; sin embargo, tienen implicancia en el resultado de 

la gestión que realiza el OEC. 

 

Sobre la base de lo señalado, la presente investigación pretende abordar la 

problemática evidenciada en la RAR durante las tres fases de la contratación 

pública, así como en aquellos factores que han afectado de manera trasversal 

al proceso de contratación; a fin de proponer las mejoras correspondientes. 

 

3.1 Problemática en la Fase de Programación y Actuaciones 
Preparatorias 

 

De la investigación y análisis realizado a la Oficina de Adquisiciones de la RAR, 

al 31 de diciembre del 2015 se tuvo programado 349 procedimientos de 

selección en el PAC, identificándose que se excluyeron 106. 

 

Según lo señalado en la Formulación del Problema, la RAR convocó un total de 

342 procedimientos de selección, lo que equivale al 97.99% del total 

programado en el PAC del período 2015.  

 
59 

 



 

La Directiva N° 005-2009-OSCE/CD28, estableció que la elaboración del PAC 

debe incluir la información específica de los procesos de selección, entre otros, 

la fecha prevista de la convocatoria; esto en consideración a que el PAC es el 

resultado de la consolidación del cuadro de necesidades que se realiza en la 

etapa de programación y formulación presupuestaria, y las fechas de 

convocatoria tienen por finalidad que la contratación del bien, servicio u obra 

programada se realice oportunamente, a efectos de que el área usuaria pueda 

obtener de manera oportuna los bienes, servicio u obras que requiere para 

cumplir con sus metas institucionales. 

 

Considerando que la Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias son 

ejecutadas por la Unidad de Programación, se analizará dicha Unidad. 

 

La Unidad de Programación, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta 

con un total de 27 colaboradores, de los cuales 24 realizan actividades 

directamente relacionadas con la contratación pública. 

 

A efectos de identificar la problemática, se han tomado tres criterios de 

evaluación a la Unidad de Programación: i) muestreo de los expedientes de 

contratación de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones 

Directas Públicas que se han convocado fuera de la fecha programada en el 

PAC; ii) muestreo de las modificaciones realizadas al PAC; iii) análisis de las 

contrataciones iguales o menores a tres UIT; por otro lado, a modo de 

referencia se ha realizado una encuesta a los colaboradores que trabajan en la 

28 Directiva vigente al momento de la elaboración del PAC 2015 de la RAR 
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Unidad de Programación y que realizan labores directamente relacionadas con 

la contratación pública a fin de conocer su opinión respecto a la gestión de las 

contrataciones que realiza la RAR. 

 

3.1.1 Muestreo de los expedientes de contratación de Licitación Pública, 

Concurso Público y Adjudicación Directa Pública que se han 

convocado fuera de la fecha programada en el PAC 

 

Conforme al Decreto Legislativo N° 1017, el proceso de contratación se inicia 

con la remisión de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas para 

servicios y bienes, respectivamente, y culmina con la conformidad de la última 

prestación; siendo que todas estas actuaciones se dan en el marco de las tres 

fases del proceso de contratación. 

 

La Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias se inicia con la remisión 

del requerimiento por parte del área usuaria y culmina con la convocatoria del 

procedimiento de selección; para fines de identificar la problemática en la 

referida fase, se considerarán también las actuaciones que realiza el Comité de 

Selección u OEC, desde la recepción del expediente de contratación aprobado 

hasta antes de la convocatoria (elaboración y/o aprobación de los documentos 

del procedimiento de selección), teniendo en cuenta que dichas actuaciones, 

conforme a la organización interna de la RAR, son impulsadas por la Unidad de 

Programación, y solo cuando el expediente de contratación contenga los 

documentos del procedimiento de selección aprobados (Bases para Licitación 

Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa 
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Electrónica; Solicitudes de Expresión de Interés para Selección de Consultores 

Individuales; y, Solicitud de Cotización para Comparación de Precios), serán 

remitidos a la Unidad de Adquisiciones para su convocatoria a través de la 

publicación en el SEACE. 

 

Como se ha mencionado, de los 342 procedimientos de selección convocados 

en el PAC durante el período 2015, se tiene que solo 115 de ellos, fueron 

convocados dentro de la fecha prevista, representando el 33.63%; mientras 

que 227 se convocaron fuera de fecha, con una representación de 66.37%. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la oportunidad de la convocatoria 

realizadas por la RAR. 

 

Cuadro N° 14 - Oportunidad de Convocatoria por Procedimiento de Selección 

Oportunidad de convocatoria en meses N° Procedimiento Convocados Porcentaje  

0 115 33.63% 
1 111 32.46% 
2 46 13.45% 
3 37 10.82% 

4 14 4.09% 
5 14 4.09% 
6 2 0.58% 
7 3 0.88% 

Bienes de Naturaleza Estratégica (BNE) 203 
Bienes de Naturaleza Critica (BNC) 139 

  Fuente: SEACE -  Elaboración propia 

 

Tomando como criterio aquellos procedimientos de selección que tienen más 

de dos meses de retraso en la convocatoria, de 70 procedimientos de 

selección, se ha tomado una muestra de 3229. 

 

29 Dicha muestra corresponde a las Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicaciones Directas Públicas, que 
pertenecen a BNE, con mayores valores referenciales  
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En base a los lineamientos que deben seguir las Entidades Públicas en la Fase 

de Programación y Actuaciones Preparatorias, se han considerado las 

siguientes actividades: 

 

- Remisión del requerimiento por parte del área usuaria. 

- Indagaciones de mercado.  

- Emisión de la certificación y/o previsión de disponibilidad presupuestal.  

- Aprobación de expedientes de contratación.  

- Designación de Comité de Selección.  

- Elaboración y/o aprobación de los documentos del procedimiento de 

selección.  

 

A fin de analizar las causas que no permitieron la convocatoria de los 

procedimientos de selección de manera oportuna, se ha identificado en cuál de 

las actividades señaladas, se ha dado el retraso en cada uno de los 

procedimientos de selección, conforme en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 15 - Identificación de Retraso en las actividades de la Fase de Programación y Actuaciones 
Preparatorias 

Actividades N° Procedimientos de 
Selección 

Porcentaje de 
Procedimientos de 

Selección 

Remisión del requerimiento por parte del área usuaria  7 21.87% 

Indagación de mercado.  14 43.75% 

Emisión de la certificación y/o previsión de 
disponibilidad presupuestal.  0 0.00% 

Aprobación de expedientes de contratación.  2 6.25% 

Designación de Comité Selección.  0 0.00% 

Elaboración y/o aprobación de los documentos del 
procedimiento de selección.  9 28.13% 

  Fuente: Expedientes de Contratación -  Elaboración propia 
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Como se puede apreciar el mayor porcentaje de procedimientos de selección 

recae en el retraso en la indagación de mercado, representado por el 43.75% 

de los expedientes analizados; mientras que en segundo lugar corresponde a 

la elaboración y/o aprobación de los documentos del procedimiento de 

selección, con un total del 28.13%; teniendo que el retraso en la remisión de los 

requerimientos por parte del área usuaria y el retraso en la aprobación de 

expedientes de contratación, están representadas por el 21.87% y 6.25%, en el 

tercer y cuarto lugar, respectivamente. 

 

De la revisión de los expedientes de contratación analizados y conforme al 

Cuadro N° 16 - Causas de Retraso en las actividades de la Fase de 

Programación y Actuaciones Preparatorias, se puede observar las causas que 

no han permitido que las convocatorias de los procedimientos de selección se 

realicen de manera oportuna; a continuación, se detalla cada una de ellas: 

 

Cuadro N° 16 - Causas de Retraso en las actividades de la Fase de Programación  
y Actuaciones Preparatorias 

Actividades N° Procedimientos 
de Selección % Causas 

Remisión del requerimiento 
por parte del área usuaria  7 21.87% 

Demora en la determinación y/o remisión 
del requerimiento por parte del área 
usuaria. 

  
Indagación de mercado.  
  
  

14 43.75% 
 

Demora de respuesta del mercado. 
Replanteamiento de la necesidad por parte 
del usuario. 
Falta de colaboradores capacitados en el 
OEC. 
Ajustes y precisiones a los términos de 
referencia y/o especificaciones técnicas, 
producto de las indagaciones de mercado 

Emisión de la certificación de 
disponibilidad presupuestal.  0 0.00%  - 

Aprobación de expedientes 
de contratación.  2 6.25% Complejidad en el trámite de aprobación de 

expediente de contratación. 
Designación de Comité 
Selección.  0 0.00%  - 

Elaboración y/o aprobación 
de los documentos del 
procedimiento de selección.  

9 28.13% 
Complejidad en el trámite de aprobación de 
los documentos del procedimiento de 
selección. 

  Fuente: Expedientes de Contratación – Elaboración propia 
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3.1.2 Muestro de las Modificaciones realizadas al PAC 2015 de la RAR 

 

De los archivos de la Oficina de Adquisiciones se ha advertido que la RAR 

excluyó 106 procedimientos de selección del PAC. 

 

El artículo 9° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 estableció que, el 

PAC podrá ser modificado de conformidad con la asignación presupuestal o en 

caso de reprogramación de las metas institucionales: cuando se tenga que 

incluir o excluir procesos de selección o el valor referencial difiera en más de 

veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varíe el tipo de proceso de 

selección.  

 

Sobre la base de lo precisado, se ha tomado una muestra de 20 

procedimientos de selección excluidos30 del PAC. 

 

Conforme al siguiente cuadro se observa que solo 4 procedimientos de 

selección excluidos obedecen a casuales establecidas en la normativa de 

contrataciones del Estado; siendo que las demás causas se han dado por 

situaciones que no se enmarcan dentro de la normativa. 

Cuadro N° 17 - Causas de Exclusión al PAC 2015 

Tipo de 
Procedimiento de 

Selección 
Cantidad 

Causas 

Reprogramación 
de metas 

Algunos bienes y/o 
servicios se adquirieron 

mediante 
contrataciones iguales 
o menores a tres UIT 

Algunos bienes y/o 
servicios se 

adquirieron por 
Adjudicación de 
Menor Cuantía 

Algunos bienes y/o 
servicios se adquirieron 
realizando prestaciones 

adicionales y 
complementarias al 

Contrato vigente 

LP 17 2 1 8 6 

CP 3 2 0 0 1 

  Fuente: Expedientes de Contratación – Elaboración propia 

30 Procedimientos de selección con mayores montos referenciales. 
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Las causas identificadas como “Algunos bienes y/o servicios se adquirieron 

mediante contrataciones iguales o menores a tres UIT” y “Algunos bienes y/o 

servicios se adquirieron por Adjudicación de Menor Cuantía”, que permitieron la 

exclusión de los procedimientos de selección al PAC 2015, configuraron la 

figura del fraccionamiento indebido. 

 

Al respecto cabe precisar que la OPINIÓN Nº 117-2015/DTN precisa que: 

 

“De la disposición citada, puede notarse que la programación de 
las contrataciones supone prever la satisfacción oportuna de los 
bienes, servicios y obras requeridos por la Entidad, en función a 
los objetivos y metas institucionales, así como sobre la base de la 
respectiva disponibilidad presupuestaria asignada en cada 
ejercicio fiscal. Lo expuesto también permite determinar el tipo de 
proceso de selección, en función al objeto o monto de las 
contrataciones. 
 
De igual forma, se advierte que nuestra normativa de 
contrataciones del Estado tiende al agrupamiento de los objetos 
contractuales, a fin de incentivar la mejora de precios y calidad 
por la competencia y economía de escala, y simplificar las 
relaciones contractuales. 
 
Ahora bien, en el ámbito de las contrataciones del Estado, el 
desconocimiento de esa unidad esencial de los bienes, servicios y 
obras configura el fraccionamiento indebido, que es la división 
artificial de una contratación unitaria debidamente programada o 
programable, con la finalidad de cambiar la modalidad o tipo del 
proceso de selección o no aplicar la normativa de contrataciones 
del Estado. 
 
A mayor abundamiento, en la doctrina el fraccionamiento es 
definido como "(…) una acción fraudulenta de un funcionario 
público consistente en el abierto desconocimiento de la unidad 
física o jurídica de una contratación, para en vez de esta 
necesaria unidad, aparentar una escasa cuantía en la adquisición 
y proceder así mediante procedimientos más expeditivos, menos 
concurrentes, competitivos y que garanticen unidad de trato a 
todos los potenciales postores".  
 
En este mismo sentido, Mutis y Quintero señalan que "(…) hay 
fraccionamiento cuando de manera artificiosa se deshace la 
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unidad natural del objeto contractual, con el propósito de contratar 
directamente aquello que en principio debió ser licitado o 
públicamente concursado". 
 
En relación con lo anterior, el primer párrafo del artículo 19 de la 
Ley establece que se encuentra prohibido "(...) fraccionar la 
contratación de bienes, de servicios y la ejecución de obras con el 
objeto de evitar el tipo de proceso de selección que corresponda 
según la necesidad anual, o de evadir la aplicación de la 
normativa de contrataciones del Estado para dar lugar a 
contrataciones menores a tres UIT, y/o de acuerdos comerciales 
suscritos por el Estado peruano en materia de contratación 
pública (…)".  
 
Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado 
prohíbe que se divida la contratación de bienes, servicios y obras 
para efectuar contrataciones mediante varios procesos menores 
en lugar de uno mayor o evadir la aplicación de la Ley dando lugar 
a contrataciones iguales o menores a tres Unidades Impositivas 
Tributarias, y/o evadir la aplicación de acuerdos comerciales 
suscritos por el Estado peruano en materia de contratación 
pública. 
 
De todo lo expuesto, puede advertirse que dentro de los 
supuestos de fraccionamiento prohibido no se encuentra la 
división de una contratación de bienes, servicios u obra que dé 
lugar a dos o más contrataciones, pero sin que se evada con ello 
el proceso de selección que corresponde ni la aplicación de la 
normativa de contrataciones del Estado y/o la aplicación de un 
acuerdo comercial suscrito por el Estado peruano en materia de 
contratación pública; no obstante, en toda contratación, la Entidad 
debe procurar el agrupamiento de los objetos contractuales, a fin 
de mantener la unidad física o jurídica de una contratación e 
incentivar la mejora de precios y calidad por la competencia y 
economía de escala, y simplificar las relaciones contractuales”. 
(2015: 02, 03). 

 

3.1.3 Contrataciones iguales o menores a tres UIT 

 

Conforme a lo señalado en la Formulación del Problema, la Oficina de 

Adquisiciones de la RAR durante el período 2015 recibió un aproximado de 

9,000 requerimientos mensuales, incluidos en el Plan Anual de Contrataciones. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 3, 3.3 literal i) del Decreto 

Legislativo N° 101731, no fue de aplicación de la Ley las contrataciones cuyos 

montos, fueron iguales o inferiores a tres UIT, vigentes al momento de la 

transacción; lo cual no enerva la responsabilidad de la Entidad de salvaguardar 

el uso de los recursos públicos de conformidad con los principios de moralidad 

y eficiencia. 

 

Teniendo en cuenta que las contrataciones iguales o menores a tres UIT 

tuvieron implicancia en el resultado de la gestión que realizó el OEC, viéndose 

reflejado en el incremento de la carga laboral en cada una de las fases de la 

contratación, se considera necesario analizar las actuaciones llevadas a cabo 

en dichas contrataciones, a fin de identificar la incidencia en las contrataciones 

que realiza la Oficina de Adquisiciones de la RAR, y de ser necesario, proponer 

las mejoras correspondientes. 

 

El artículo 76° de la Constitución Política del Perú, establece que las obras y la 

adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 

ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la 

adquisición o la enajenación de bienes. 

 

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala 

la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el 

procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha precisado que: 

31 Normativa vigente durante el período de análisis de la presente investigación. 
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 “La función constitucional de esta disposición es determinar y, a 
su vez, garantizar que las contrataciones estatales se efectúen 
necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure 
que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera 
oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y respetando 
principios tales como la transparencia en las operaciones, la 
imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a 
los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el 
mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones 
efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de principios 
antes señalados para evitar la corrupción y malversación de 
fondos públicos.” 32 (2004: Numeral 12). 
 

En ese entender, la contratación de bienes, servicios y obras con fondos 

públicos debe realizarse, de manera obligatoria, mediante los procedimientos 

que establezca la ley de la materia, siendo para el presente caso la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

El numeral 3, 3.3 del Decreto Legislativo N° 1017 estableció aquellas 

contrataciones que estuvieron dentro de los supuestos de inaplicación de la 

normativa de contrataciones del Estado. 

 

Entre estos supuestos se encuentran las contrataciones cuyos montos, fueron 

iguales o inferiores a tres UIT, vigentes al momento de la transacción. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 6° del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1017, ley vigente al momento de la programación y formulación 

del Presupuesto Institucional de la RAR para el período 2015, cada una de las 

áreas usuarias determinaron, sus requerimientos de bienes y servicios, en 

función de sus metas presupuestarias establecidas, señalando la programación 

de acuerdo a sus prioridades; los cuales fueron incluidos en el cuadro de 

32 Numeral 12 de la Sentencia recaída sobre el EXP. N° 020-2003-AI/TC, de fecha 17 de mayo de 2004. 
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necesidades, siendo remitido al OEC para su consolidación, valorización y 

posterior inclusión en el PAC. 

 

Conforme a las funciones asignadas en el ROF de la Red Asistencial 

Rebagliati, la programación de los BNE es realizada por la Unidad de 

Evaluación de Recursos Médicos de la Oficina de Planificación Operativa 

(OPO); mientras que la programación de los BNC la realiza la Unidad de 

Programación de la Oficina de Adquisiciones.  

 

El numeral 2.1 de la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD, Plan Anual de 

Contrataciones33, estableció que el PAC deberá considerar, entre otros: 

“Todas las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, 
Adjudicaciones Directas Públicas, Adjudicaciones Directas 
Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, que se 
convocarán durante el correspondiente año fiscal. 
 
Las Adjudicaciones de Menor Cuantía son incluidas en el PAC 
cuando puedan ser planificadas o programadas de forma habitual 
y anticipadamente antes que dicho instrumento de gestión sea 
aprobado. En ese sentido, no será obligatorio incluir las 
Adjudicaciones de Menor Cuantía que obedecen a nuevas 
necesidades de la entidad que no pudieron ser previstas y han 
surgido luego de la aprobación del PAC, y requieren ser atendidas 
durante el correspondiente año fiscal”. ”. (2009: 04). 
 

 

Al respecto la Opinión N° 107-2014/DTN precisa que:  

“La programación de las contrataciones supone prever la 
satisfacción oportuna de los bienes, servicios y obras requeridos 
por la Entidad, en función a los objetivos y metas institucionales, 
así como sobre la base de la respectiva disponibilidad 
presupuestaria asignada en cada ejercicio fiscal”. (2014: 02). 

 

De la revisión del Cuadro de Necesidades de la RAR para el período 2015, se 

33 Directiva vigente durante el ejercicio 2015. 
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han identificado un total de 70,000 ítems, los cuales fueron valorizados y 

consolidados, teniendo como resultado el PAC de la RAR; así como aquellos 

contrataciones iguales o menores a tres UIT. 

 

Analizando el número de requerimientos que la RAR ha recibido de manera 

mensual y el número de requerimientos programados en el Cuadro de 

Necesidades para el período 2015, se tiene una diferencia de 3,166 

requerimientos adicionales de manera mensual; debiendo precisarse que parte 

de ésta diferencia corresponden a compras directas por delegaciones tardías 

desde el nivel central. 

 

La Gerencia Central de Logística de ESSALUD, en el marco de su política de 

compras centralizadas y a efectos de lograr una economía de escala, realizaba 

la adquisición de BNE durante el período 2015; sin embargo, cuando existían 

retrasos en los procedimientos que debía convocar, dicha Gerencia efectuaba 

las delegaciones de compra a cada Red Asistencial conforme a la 

programación realizada y estimada. 

 

A partir del año 2016 se encuentra implementada la Central de Abastecimiento 

de Bienes Estratégicos (CEABE) que es el órgano desconcentrado de 

ESSALUD, encargado de la estimación de las necesidades, programación, 

contratación, distribución y redistribución de bienes estratégicos, de las 

Instituciones de Prestaciones de Salud de ESSALUD; atendiendo a ello ya no 

es competencia de la RAR las adquisiciones de BNE de delegación de 

compras de las Instituciones de Prestaciones de Salud; por lo que se reducirá 
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sustancialmente la demanda de los requerimientos que se compraban por 

delegaciones tardías de la Gerencia Central de Logística. 

 

Conforme a los resultados obtenidos en el Cuadro N° 17 – Causas de 

Exclusión al PAC 2015, existen procedimientos de selección que se excluyeron 

por razones que no se encuentran contempladas en la normativa de 

contrataciones: 

 

- Una Licitación Pública se excluyó porque el bien se adquirió mediante 

contrataciones iguales o menores a tres UIT. 

- Ocho Licitaciones Públicas se excluyeron porque algunos bienes y/o 

servicios se adquirieron por Adjudicación de Menor Cuantía. 

- Seis Licitaciones Públicas y un Concurso Público, se excluyeron porque 

algunos bienes y/o servicios se adquirieron realizando prestaciones 

adicionales34 y complementarias35 al Contrato vigente. 

 

Al respecto, cabe precisar que, si bien los procedimientos de selección fueron 

excluidos del PAC, a efectos de proveer de aquellos bienes y servicios al área  

usuaria, estos fueron contratados conforme a las formas señaladas en los 

párrafos precedentes, configurándose la figura del fraccionamiento indebido. 

 

 

34  Los  artículos  41° del Decreto  Legislativo N° 1017 y 174° de  su Reglamento han otorgado al Titular  de la  Entidad   
la  potestad  de,   excepcionalmente    y   previa  sustentación  por  el    área    usuaria,  ordenar   la   Ejecución   de  
prestaciones  adicionales de bienes  y  servicios hasta por el veinticinco  por ciento (25%)  del  monto  del  contrato   
original,  siempre que  estas   prestaciones  sean  indispensables   para  alcanzar  la  finalidad del contrato y que   la  
Entidad   cuente con disponibilidad presupuestal. 
35  El artículo 182° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, establecía que dentro de los tres meses posteriores 
a la culminación del contrato, la Entidad podrá contratar, complementariamente, bienes y servicios con el mismo 
contratista, por única vez y en tanto culmine el proceso de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por 
ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista 
preserve las condiciones que dieron lugar a la contratación. 
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Para mayor abundancia, según Warner Cascante Salas ha precisado que:  

“La prohibición de fraccionamiento se conceptualiza como aquel 
vicio administrativo que consiste en fraccionar operaciones 
respecto de necesidades previsibles, con el propósito de evadir 
los procedimientos normales u ordinarios de contratación 
administrativa. El fraccionamiento se tiene como ilícito cuando, 
contándose con los recursos necesarios debidamente 
presupuestados o financiados y conociéndose la necesidad 
administrativa concreta o el suministro necesario que se pretende 
obtener, se realiza más de una contratación para el mismo objeto” 
(1999; Boletín I). 

 

Asimismo, Morón Urbina Juan Carlos, establece que el fraccionamiento es 

definido en la doctrina también como: 

 “(...) una acción fraudulenta de un funcionario público consistente 
en el abierto desconocimiento de la unidad física o jurídica de una 
contratación o prestación, para en vez de esta necesaria unidad, 
aparentar una escasa cuantía en la adquisición y proceder así 
mediante procedimientos más expeditivos, menos concurrentes, 
competitivos y que garanticen unidad de trato a todos los 
potenciales postores” (2002-II; Pág. 333). 

 

Teniendo en cuenta lo precisado, la RAR al determinar de forma deliberada la 

realización de varias contrataciones menores en lugar de una mayor 

(procedimientos excluidos del PAC) ha configurado el fraccionamiento 

indebido, teniendo como consecuencias: i) incremento de la demanda de 

requerimientos en la RAR lo que significa mayores recursos financieros y 

humanos; ii) incremento en los costos de los bienes y servicios adquiridos; y, iii) 

posibles desabastecimientos. 
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3.1.4 Encuestas realizadas a los colaboradores que trabajan en la Unidad 

de Programación 

 

A modo de referencia con 24 colaboradores que realizan funciones 

directamente relacionadas a la contratación pública y que trabajan en la Unidad 

de Programación, se elaboró una encuesta de respuestas cerradas, con un 

cuestionario de 8 preguntas, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Gráfico N° 11 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Programación y Actuaciones Preparatorias, 
pregunta N° 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 63% de los colaboradores, es decir 15 de ellos, que considera que a veces las modificaciones propuestas 

al PAC obedecen a reprogramaciones de metas; seguido del 29%, es decir 7 de ellos, que considera que casi nunca 

las modificaciones propuestas al PAC obedecen a reprogramaciones de metas. 
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Gráfico N° 12 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Programación y Actuaciones Preparatorias, 
pregunta N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: El 46% de los colaboradores, es decir 11 de ellos, que considera que siempre los Requerimientos Técnicos 

Mínimos (RTM) remitidos por las áreas usuarias cuentan con dificultades o errores; seguido por el 33%, es decir 8 de 

ellos, que considera que a veces los RTM remitidos por las áreas usuarias cuentan con dificultades o errores. 

 

 

Gráfico N° 13 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Programación y Actuaciones Preparatorias, 
pregunta N° 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: El 79% de los colaboradores, es decir 19 de ellos, que considera que ESSALUD casi nunca capacita a los 

colaboradores que intervienen en el proceso de contratación; mientras que el 21%, es decir 5 de ellos, que considera 

que ESSALUD nunca capacita a los colaboradores que intervienen en el proceso de contratación 
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Gráfico N° 14 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Programación y Actuaciones Preparatorias, 
pregunta N° 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 42% de los colaboradores, es decir 10 de ellos, a veces ha encontrado dificultades en la elaboración del 

estudio de posibilidades que ofrece el mercado; seguido del 37%, es decir 9 de ellos, que siempre ha encontrado 

dificultades en la elaboración del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. 

 

 

Gráfico N° 15 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Programación y Actuaciones Preparatorias, 
pregunta N° 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 59% de los colaboradores, es decir 14 de ellos, que considera que casi nunca el área usuaria participa 

activamente en esta etapa; seguido del 29%, es decir 7 de ellos, que considera que a veces el área usuaria participa 

activamente en esta etapa. 
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Gráfico N° 16 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Programación y Actuaciones Preparatorias, 
pregunta N° 6 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: El 79% de los colaboradores, es decir 19 de ellos, que considera que ESSALUD no realiza algún tipo de 

actividades de alineamientos institucionales referidas al PEI, POI, PIA y PAC; mientras que el 21%, es decir, 5 de ellos, 

que considera que ESSALUD realiza algún tipo de actividades de alineamientos institucionales referidas al PEI, POI, 

PIA y PAC. 

 

Gráfico N° 17 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Programación y Actuaciones Preparatorias, 
pregunta N° 7 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: El 67% de los colaboradores, es decir 16 de ellos, se encuentra certificado por el OSCE para laborar en el 

OEC; mientras que el 33%, es decir 8 de ellos, no se encuentran certificados por el OSCE para laborar en el OEC. 

 

 
 

77 
 



Gráfico N° 18 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Programación y Actuaciones Preparatorias, 
pregunta N° 8. 

 

 
 

Análisis: El 88% de los colaboradores, es decir 21 de ellos, que considera que los miembros del Comité Especial que 

fueron designados en los diferentes procesos de selección no tienen experiencia en el cargo; mientras que el 12%, es 

decir 3 de ellos, que considera que los miembros del Comité Especial que fueron designados en los diferentes 

procesos de selección tienen experiencia en el cargo. 

 

3.2 Problemática en la Fase de Procedimiento de Selección 
 

Conforme a la organización interna de la RAR, la Fase de Procedimiento de 

Selección es ejecutada por la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de 

Adquisiciones. 

 

La Unidad de Adquisiciones, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con 

un total de 22 colaboradores, de los cuales 20 realizan actividades 

directamente relacionadas con la contratación pública. 

 

Cabe precisar que la Unidad de Adquisiciones ejecuta la Fase de 

Procedimientos de Selección, así como la Fase de Ejecución Contractual; en 
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atención a ello se tiene que 13 colaboradores están asignados a realizar 

actividades de la Fase de Procedimiento de Selección.  

 

Una vez aprobado los documentos del procedimiento de selección, el 

expediente de contratación es remitido a la Unidad de Adquisiciones para 

realizar la convocatoria en el SEACE, dando inicio a la Fase de Procedimiento 

de Selección. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 33° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, la convocatoria de los 

procedimientos de selección, con excepción de la Comparación de Precios, se 

realiza a través de la publicación en el SEACE; dicha etapa tiene por finalidad 

garantizar que las entidades proporcionen información clara y coherente, con el 

fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores 

para obtener libertad de concurrencia y se desarrolle bajo condiciones de 

igualdad, trato, objetividad e imparcialidad; razón por la cual cuando existen 

errores en la convocatoria el procedimiento de selección es considerado nulo. 

 

De acuerdo a lo precisado en la Formulación del Problema de los 342 

procedimientos de selección convocados, solo 115 se convocaron dentro de la 

fecha programada en el PAC. 

 

Ahora bien, una contratación no solo es eficiente y oportuna por convocarse 

dentro de la fecha prevista en el PAC; sino que además deben darse otras 

condiciones. 

 
79 

 



Del Cuadro N° 18 - Estado de los Procedimientos de Selección convocados en 

el PAC 2015 se puede advertir que, de los 342 procedimientos de selección 

convocados, el 79.82% se encuentra con otorgamiento de buena pro, el 

19.30% se declaró desierto y el 0.88% se declaró nulo. 

 

Cuadro N° 18 - Estado de los Procedimientos de Selección convocados en el PAC 2015 

Estado N° Procedimientos de Selección Porcentaje de Procedimientos de 
Selección 

Con Buena Pro 273 79.82% 

Desiertos 66 19.30% 

Nulo 3 0.88% 

Convocados 342 100.00% 

  Fuente: SEACE – Elaboración propia 

 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1017, para el caso de 

Licitaciones y Concursos Públicos (LP y CP), debe haber un plazo no menor de 

22 días hábiles entre la convocatoria y presentación de ofertas. Si a ello 

sumamos un promedio de 5 días para otorgar la buena pro, el plazo para el 

otorgamiento de buena pro, no debería extenderse más allá de los 27 días 

hábiles, es decir, aproximadamente 60 días calendario. 

 

Para el caso de Adjudicaciones Directas (AD) debe haber un plazo no menor 

de 10 días hábiles entre la convocatoria y presentación de ofertas. Si a ello 

sumamos un promedio de 3 días para otorgar la buena pro, el plazo para el 

otorgamiento de buena pro, no debería extenderse más allá de los 13 días 

hábiles, es decir, aproximadamente 30 días calendario. 
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Para el caso de Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC) y Adjudicaciones de 

Menor Cuantía Derivada (AMCd), debe haber un plazo no menor de 2 y 6 días 

hábiles entre la convocatoria y presentación de ofertas. Si a ello sumamos un 

promedio de 3 días para otorgar la buena pro, el plazo para el otorgamiento de 

buena pro, no debería extenderse más allá de los 5 y 9 días hábiles, es decir, 

aproximadamente 15 días calendario. 

 

Para efectos de determinar los plazos máximos de otorgamiento de buena pro 

de un procedimiento de selección y teniendo como referencia el Principio de 

Eficacia y Eficiencia36 que debe regir en las contrataciones que realizan las 

Entidades Públicas, así como el estudio de la Oficina de Estudios Económicos 

del OSCE “Factores que determinan que la duración de un proceso de 

selección sea mayor a 60 días”, de mayo de 2013, se ha establecido los plazos 

máximos de duración de los procedimientos de selección, conforme al siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 19 - Plazo Máximo de duración de los Procedimientos de Selección 

Tipo de Procedimiento de Selección Plazo Máximo 

Licitaciones y Concursos Públicos 60 días calendario 

Adjudicaciones Directas 30 días calendario 

Adjudicaciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones de Menor Cuantía Derivada 15 días calendario 

  Elaboración propia 

 

De la revisión en el SEACE de cada uno de los procedimientos de selección 

convocados, se ha obtenido la oportunidad del otorgamiento de Buena Pro; 

conforme al siguiente cuadro se observa que, de los 273 procedimientos con 

buena pro, el mayor porcentaje recae en aquellos procedimientos en los que la 

36 El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo, deben orientarse el cumplimiento de los 
fines, metas y objetivos de la Entidad. Priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, 
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de 
los recursos públicos. 
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buena pro se otorgó con un mes de retraso, representado por el 46.52%; 

siendo que aquellos procedimientos que se otorgaron la buena pro con 8 

meses de retraso está representado por el 0.37%.  

Cuadro N° 20 - Oportunidad del Otorgamiento de Buena Pro de los Procedimientos de Selección 

 
Oportunidad de Buena 

Pro LP Y CP AD AMC y  AMCD Total Porcentaje 

En su oportunidad 1 30 8 39 14.29% 

Con 1 mes de retraso 11 102 14 127 46.52% 

Con 2 meses de retraso 46 17 0 63 23.08% 

Con 3 meses de retraso 18 5 1 24 8.79% 

Con 4 meses de retraso 10 0 2 12 4.40% 

Con 5 meses de retraso 3 0 0 3 1.10% 

Con 6 meses de retraso 2 0 0 2 0.73% 

Con 7 meses de retraso 2 0 0 2 0.73% 

Con 8 meses de retraso 0 1 0 1 0.37% 

Total 93 155 25 273 100.00% 

  Fuente: SEACE – Elaboración propia 

 

A efectos de identificar los factores que no han permitido una gestión oportuna 

en la Fase de Procedimiento de Selección, se ha tomado tres criterios de 

evaluación en la Unidad de Adquisiciones: i) los procedimientos de selección 

que su duración supera los plazos máximos establecidos en el Cuadro N° 19 – 

Plazo Máximo de duración de los Procedimientos de Selección; ii) los 

procedimientos de selección declarados desiertos; y , iii) los procedimientos de 

selección declarados nulos; por otro lado, a modo de referencia se ha realizado 

una encuesta a los colaboradores que trabajan en la Unidad de Adquisiciones y 

que realizan labores directamente relacionadas con la contratación pública a 

efectos de conocer su opinión respecto a la gestión de las contrataciones que 

realiza la RAR. 
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3.2.1 Procedimientos de selección cuya duración superan los plazos 

máximos establecidos en el Cuadro N° 19 - Plazo Máximo de 

duración de los Procedimientos de Selección 

 

Teniendo en cuenta que, para las Licitaciones y Concursos Públicos, así como 

las Adjudicaciones Directas, el plazo de duración no debería exceder los 60 y 

30 días calendario para el otorgamiento de la buena pro, respectivamente, se 

ha analizado aquellos procedimientos que entre la convocatoria y el 

otorgamiento de buena pro superan dichos plazos.  

 

Con 217 expedientes de contratación, se tomó una muestra de 41, el cual 

representa el 18.89%. La muestra está compuesta por 16 Licitaciones y 

Concursos Públicos y 25 Adjudicaciones Directas.37  

 

Cabe precisar, que las convocatorias de las Adjudicación de Menor Cuantía, 

representan el 10% del total del PAC programado para el período 2015; razón 

por la cual no se tomará en cuenta para el presente análisis. 

 

Para determinar las causas que no han permitido que el otorgamiento de buena 

pro se dé de manera oportuna, se ha analizado cada una de las etapas de los 

expedientes de contratación en relación al procedimiento de selección.38 

 

De la revisión en el SEACE se ha identificado que la postergación al 

cronograma es la causa más concurrente que no ha permitido que el 

37 Dicha muestra está basada en aquellos procedimientos de selección con mayores valores referenciales 
(Denominación de la normativa vigente al momento de la convocatoria). 
38 Convocatoria, registro de participantes, formulación y absolución de consultas, formulación y absolución de 
observaciones, integración de bases, presentación de propuesta y otorgamiento de buena pro. 
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otorgamiento de buena pro se dé de manera oportuna; asimismo se ha 

determinado que las postergaciones a los procedimientos de selección se 

realizaron por diferentes motivos. 

 

En el Cuadro N° 21 – Identificación de motivos de postergación en Licitación y 

Concurso Público y el Cuadro N° 22– Identificación de motivos de postergación 

en Adjudicaciones Directas, se ha identificado los motivos de postergación por 

tipo de procedimientos de selección; asimismo, se advierte que existen 

procedimientos de selección que se han postergado en varias oportunidades 

por el mismo motivo. 

Cuadro N° 21 - Identificación de motivos de postergación en Licitación y Concurso Público 
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Cuadro N° 22 - Identificación de motivos de postergación en Adjudicaciones Directas 

 

Por otro lado, de las indagaciones realizadas a los colaboradores que trabajan 

en el OEC de la Oficina de Adquisiciones de la RAR, se ha advertido que en 

muchas ocasiones el Comité de Selección posterga las etapas de los 

procedimientos de selección por recarga laboral, aduciendo otras 

justificaciones; sin que ello se evidencie en el expediente de contratación. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el número total de postergaciones 

realizadas en los procedimientos de selección por cada motivo: 
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Cuadro N° 23 - Resumen de motivos por Procedimiento de Selección 

 

 

3.2.2 Procedimientos de selección declarados desiertos 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 

1017: 

“El Comité Especial otorga la Buena Pro en una Licitación Pública, 
Concurso Público o Adjudicación Directa aún en los casos en los 
que se declare como válida una única oferta. El proceso de 
selección será declarado desierto cuando no quede válida 
ninguna oferta; y, parcialmente desierto cuando no quede válida 
ninguna oferta en alguno de los ítems identificados 
particularmente.  
 
La declaración de desierto de un proceso de selección obliga a la 
Entidad a formular un informe que evalúe las causas que 
motivaron dicha declaratoria, debiéndose adoptar las medidas 
correctivas antes de convocar nuevamente, bajo responsabilidad” 
(2008). 

 

Por su parte el artículo 78° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 

precisa que: 
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“El proceso de selección será declarado desierto cuando no 
quede ninguna propuesta válida. En caso no se haya registrado 
ningún participante, dicha declaración podrá efectuarse culminada 
la etapa de Registro de Participantes. La publicación sobre la 
declaratoria de desierto de un proceso de selección deberá 
registrarse en el SEACE, dentro del día siguiente de producida.  
 
Cuando un proceso de selección es declarado desierto total o 
parcialmente, el Comité Especial o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, deberá emitir un informe al 
Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la 
facultad de aprobación del expediente de contratación en el que 
justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del 
proceso, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de 
convocar nuevamente” (2008). 

 

Atendiendo a lo señalado y tomando como criterio aquellos procedimientos de 

selección que fueron declarados desiertos, con un total de 66 expedientes, se 

tomó una muestra de 26 expedientes, con una representación del 39.4%,39 a 

efectos de analizar las causas por las que fueron declarados desiertos. 

 

La muestra está compuesta por 05 Licitaciones Públicas, 01 Concurso Público, 

08 Adjudicaciones Directas Públicas, y 12 Adjudicaciones Directas Selectivas. 

 

De la verificación de los expedientes de contratación en el SEACE se ha 

identificado las causas por las que los procedimientos de selección fueron 

declarados desiertos: i) no se registraron participantes; ii) no se cuenta con 

representación para el acto de presentación de propuestas40; iii) no se 

presentaron postores al acto de presentación de propuestas; iv) la propuesta 

técnica no cumple con los RTM; y, v) la propuesta técnica no alcanzó el puntaje 

mínimo requerido.  

39 Dicha muestra está basada en aquellos procedimientos de selección con mayores valores referenciales 
(Denominación de la normativa vigente al momento de la convocatoria). 
40 Es de precisar que en la Ley N° 30225 y su Reglamento (normativa vigente en materia de contrataciones) no se 
contempla la presentación de representación para el acto de presentación de ofertas. 
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Conforme se observa en el Cuadro N° 24 - Causas de los Procedimientos de 

Selección declarados Desiertos, la principal causa por la cual se declararon 

desiertos los procedimientos de selección fue porque no se presentaron 

postores al acto de presentación de propuestas; mientras que la segunda y 

tercera causa fueron porque no se registraron participantes y porque la 

propuesta técnica no cumple con los RTM, respectivamente. 

 

Cuadro N° 24 - Causas de los Procedimientos de Selección declarados Desiertos 

Tipo de 
Procedimiento 

N° 
Procedimiento 

No se 
registraron 

Participantes 

No se 
presentaron 

postores al Acto 
de Presentación 
de Propuestas 

No cuenta con 
representación 
para Acto de 

Presentación de 
Propuesta 

Propuesta 
Técnica no 
cumple con 

RTM 

Propuesta 
Técnica no 

alcanzó 
Puntaje 
Mínimo 

ADP 8 2 2 0 3 1 

ADS 12 0 5 0 0 1 

CP 1 1 0 0 0 0 

LP 5 2 0 1 1 0 

TOTAL 26 5 7 1 4 2 
  Fuente: SEACE - Elaboración propia 

 

Por otro lado, cabe precisar que, de la revisión de los procedimientos de 

selección en el SEACE se tiene que en seis Adjudicaciones Directa Selectiva y 

una Licitación Pública no se han detallado las causas por las que fueron 

declarados desiertos. 

 

Siguiendo el procedimiento que señala la normativa para la siguiente 

convocatoria, correspondería al Comité de Selección o al OEC, según sea el 

caso, emitir un informe al funcionario a quien se le haya delegado la facultad de 

aprobación del expediente de contratación justificando y evaluando las causas 

que no permitieron la conclusión del procedimiento, así como las medidas 

correctivas adoptadas; sin embargo de la revisión de los expedientes de 
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contratación declarados desiertos se advierte que solo 12 de ellos adoptaron 

medidas correctivas. 

 

3.2.3 Procedimientos de selección declarados nulos 

 

El artículo 56° del Decreto Legislativo N° 1017 estableció que:  

“El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que 
conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido 
dictados por órgano incompetente, contravengan las normas 
legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que 
expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección. 
 
El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad del proceso de 
selección, por las mismas causales previstas en el párrafo 
anterior, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin 
perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre 
el recurso de apelación” (2008).  

 

Atendiendo a lo señalado, con un total de 03 expedientes de contratación, se 

analizó la totalidad de ellos, a efectos de identificar las causas por las que 

fueron declararos nulos los procedimientos de selección. 

 

Conforme se observa en el Cuadro N° 25 – Causas de los Procedimientos de 

Selección declarados Nulos, se tiene que una Adjudicación Directa Selectiva 

presentó errores en los RTM; un Concurso Público presentó registro de bases 

incorrecto y una Licitación Pública presentó RTM con direccionamiento41. 

41 El artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1017 estableció que: (…) Al plantear su requerimiento, el área usuaria 
deberá describir el bien, servicio u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando la 
finalidad pública para la que debe ser contratado. La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada 
por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, evaluando en cada 
caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento. Esta 
evaluación deberá permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado para la convocatoria del 
respectivo proceso de selección, evitando incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a 
determinados postores. 
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Cuadro N° 25 - Causas de los Procedimientos de Selección declarados Nulos 

Tipo de 
Procedimiento de 

Selección 
N° de Procedimientos 

de Selección 
Error en 
los RTM 

Registro de Bases 
incorrecto 

RTM con 
direccionamiento 

ADS 1 1 0 0 

CP 1 0 1 0 

LP 1 0 0 1 

  Fuente: SEACE - Elaboración propia 

 

De lo precisado se puede advertir que las causas de declaratoria de nulidad 

obedecen, exclusivamente, a errores y/o deficiencias cometidas por los actores 

que intervienen en el proceso de contratación. 

 

3.2.4 Encuestas realizadas a colaboradores de la Unidad de 

Adquisiciones que realizan labores relacionadas a la Fase de 

Procedimiento de Selección 

 

A modo de referencia con  20 colaboradores que realizan funciones 

directamente relacionadas a la contratación pública y que trabajan en la Unidad 

de Adquisiciones, se elaboró una encuesta de respuestas cerradas, con un 

cuestionario de siete preguntas, obteniendo el siguiente resultado: 
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Gráfico N° 19 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 1. 
 

 
 
Análisis: El 85% de los colaboradores, es decir, 17 de ellos que considera que a veces se elevan las Bases al OSCE; 

mientras que el 15%, es decir 3 de ellos, que considera que siempre se elevan las Bases al OSCE.  

 

 

Gráfico N° 20 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 2. 

 

 
 
Análisis: El 95% de los colaboradores, es decir 19 de ellos, que considera que a veces se retrotraen los procesos de 

selección, como consecuencia de los pronunciamientos del OSCE; mientras que el 5%, es decir 1 de ellos, que 

considera que siempre se retrotraen los procesos de selección, como consecuencia de los pronunciamientos del 

OSCE.
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Gráfico N° 21 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 3. 

 
 

Análisis: El 50% de los colaboradores, es decir 10 de ellos, que considera que el Comité Especial siempre posterga 

las etapas del proceso de selección; seguido del 30%, es decir 6 de ellos, que considera que el Comité Especial casi 

siempre posterga las etapas del proceso de selección. 

 
Gráfico N° 22 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 4. 

 

 
 

Análisis: El 45% de los colaboradores, es decir 9 de ellos, que considera que casi siempre se otorga la Buena Pro 

conforme al cronograma de Bases; seguido del 35%, es decir 7 de ellos, que considera que nunca se otorga la Buena 

Pro conforme al cronograma de Bases. 
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Gráfico N° 23 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 5. 

 

 
 
Análisis: El 85% de los colaboradores, es decir 17 de ellos, que considera que a veces se impugna el otorgamiento de 

la Buena Pro; mientras que solo el 15%, es decir 3 de ellos, que considera que siempre se impugna el otorgamiento de 

la Buena Pro. 

 
Gráfico N° 24- Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 6. 

 

 
 

Análisis: El 95% de los colaboradores, es decir 19 de ellos, que considera que el Comité Especial no recibe apoyo 

técnico de manera oportuna de otras áreas; mientras que el 5%, es decir 1 de ellos, que considera que el Comité 

Especial recibe apoyo técnico de manera oportuna de otras áreas. 
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Gráfico N° 25 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 7. 
 

 
 

Análisis: El 54% de los colaboradores, es decir 7 de ellos, se encuentra certificado por el OSCE para laborar en el 

OEC; mientras que el 46%, es decir 6 de ellos, no se encuentra certificado por el OSCE para laborar en el OEC. 

 

3.3 Problemática en la Fase de Ejecución Contractual 
 

La Fase de Ejecución Contractual constituye el inicio de la relación contractual 

entre la RAR y aquellos proveedores que obtuvieron la buena pro, para la 

provisión de bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de las metas 

institucionales. 

 

A partir de esta fase el contratista se obliga con la Entidad a cumplir 

cabalmente con la oferta presentada en la fase de procedimiento de selección, 

y ésta a su vez, a realizar los pagos por las contraprestaciones efectuadas. 

 

Conforme a la organización interna de la RAR, la Fase de Ejecución 

Contractual es ejecutada por la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de 
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Adquisiciones; teniendo que de los 20 colaboradores que pertenecen a la 

Unidad de Adquisiciones, 7 de ellos ejecutan labores relacionadas 

directamente con la Fase de Ejecución Contractual. 

 

Una vez que la buena pro queda consentida42 o administrativamente firme43, 

tanto la Entidad como el postor ganador, están obligados a contratar. 

 

Conforme a lo precisado en el artículo 138° del Decreto Legislativo N° 1017:  

“El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que 
lo contiene.  
 
Tratándose de procesos de Adjudicaciones de Menor Cuantía, 
distintas a las convocadas para la ejecución y consultoría de 
obras, el contrato se podrá perfeccionar con la recepción de la 
orden de compra o de servicio.  
 
En el caso de procesos de selección por relación de ítems, se 
podrá perfeccionar el contrato con la suscripción del documento 
que lo contiene o con la recepción de una orden de compra o de 
servicio según el monto del valor referencial de cada ítem” (2008).  

 

Para efectos de analizar la Fase de Ejecución Contractual, se ha tomado como 

criterios de evaluación el muestreo de la información obtenida de algunos 

expedientes de contratación con buena pro consentida y administrativamente 

firme; por otro lado, a modo de referencia se ha realizado una encuesta a los 

colaboradores que trabajan en la Unidad de Adquisiciones y que realizan 

labores directamente relacionadas con la contratación pública a efectos  de 

42 Cuando se haya presentado dos o más ofertas sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recursos 
apelación. 
En caso se haya presentado una oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación 
de su otorgamiento. 
43 Se produce cuando habiéndose presentado recurso de apelación ocurre los siguientes supuestos: i) el recurso de 
apelación ha sido declarado como no presentado o improcedente; ii) se emite la resolución que otorga y/o confirma la 
buena pro; iii) opera denegatoria ficta del recurso de apelación, en razón a que la Entidad no resuelve dentro del plazo 
fijado. 
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conocer su opinión respecto a la gestión de las contrataciones que realiza la 

RAR. 

3.3.1 Muestreo de expedientes de contratación con Buena Pro 

consentida y/o administrativamente firme 

 

Cabe precisar que la RAR no cuenta con información publicada en el módulo 

de ejecución contractual del SEACE, por lo que el inicio de ejecución de los 

contratos se ha realizado en base al análisis de la verificación del mes de 

convocatoria, la oportunidad de la convocatoria y del otorgamiento de buena 

pro de la información obtenida en el SEACE de la Fase de Procedimiento de 

Selección.  

 

De los 273 procedimientos de selección con buena pro consentida y/o 

administrativamente firme, 93 son Licitaciones y Concursos Públicos, 155 

Adjudicaciones Directas y 25 Adjudicaciones de Menor Cuantía; conforme se 

observa en el siguiente cuadro44, se tiene que el 47.18% de ellos, debió iniciar 

la Fase de Ejecución Contractual durante el 2015; mientras que el 52.82% 

debió hacerlo en el 2016. 

Cuadro N° 26 - Inicio de Ejecución de Contratos 

Tipo de Procedimiento Convocados Inicio de Ejecución 2015 Inicio de Ejecución 
2016 

LP Y CP 93 39 54 

ADP Y ADS 155 78 77 

TOTAL 248 117 131 

Ejecutados 2015 47.18% 

Ejecutados 2016 52.82% 

  Fuente: SEACE – Elaboración propia 

 

44 No se ha considerado los procedimientos de selección de Adjudicaciones de Menor Cuantía. 
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Con un total de 24845 procedimientos de selección con buena pro, solo se ha 

tenido acceso a un total de 56 expedientes. 

De la revisión de los expedientes de contratación se ha advertido que existen 

diversas actuaciones que no han permitido que dicha fase se realice de manera 

oportuna, conforme se detalle en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 27 - Actuaciones en Expedientes de Contratación en la Fase de Ejecución Contractual 

Actuaciones N° de Expedientes de 
Contratación 

Ampliaciones de plazos 25 

Nulidad del Contrato 1 

Resolución de contrato 2 
  Fuente: Expedientes de Contratación RAR – Elaboración propia 

 

Considerando que la Fase de Ejecución Contractual tiene por finalidad 

formalizar la relación entre el postor adjudicado con la buena pro y la Entidad 

para la obtención del bien y servicio de manera oportuna; a efectos de 

determinar las razones en las actuaciones señaladas en el cuadro precedente 

que no han permitido una gestión oportuna, se han identificado las causas, 

conforme se detalla a continuación:  

Cuadro N° 28 - Causas de las Actuaciones en Expedientes de Contratación en la Fase de Ejecución Contractual 

Actuaciones N° de Expedientes de Contratación Causas 

Ampliaciones de plazos 

20 Por atrasos o paralizaciones no 
imputables al contratista 

5 
Por atrasos o paralizaciones en el 
cumplimiento de la prestación del 
contratista por culpa de la Entidad 

Nulidad del Contrato 1 Trasgresión del principio de presunción 
de veracidad  

Resolución de contrato 
1 Incumplimiento de contrato 

1 Monto máximo de penalidad 

  Fuente: Expedientes de Contratación RAR – Elaboración propia 

 

45 El presente número no considera las Adjudicaciones de Menor Cuantía. 
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Conforme se puede apreciar en el cuadro precedente existen causas en las 

que la responsabilidad de la falta de atención oportuna del bien y/o servicio 

recae en la RAR así como en el Contratista. 

 

3.3.2 Encuestas realizadas a los colaboradores que trabajan en la Unidad 

de Adquisiciones que realizan funciones de la Fase de Ejecución 

Contractual 

 

A modo de referencia con 20 colaboradores que realizan funciones 

directamente relacionadas a la contratación pública y que trabajan en la Unidad 

de Adquisiciones, se elaboró una encuesta de respuestas cerradas, con un 

cuestionario de seis preguntas, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Gráfico N° 26 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 1. 

 

 

Análisis: El 75% de los colaboradores, es decir, 15 de ellos consideran que solo a veces los contratos son suscritos 

dentro del plazo previsto en la normativa; mientras que el 25%, es decir, 5 de ellos que consideran que casi siempre los 

contratos son suscritos dentro del plazo previsto en la normativa. 
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Gráfico N° 27 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 2. 

 

 

 

 

Análisis: El 40% del personal, es decir 8 de ellos que considera que los contratistas siempre solicitan ampliaciones de 

plazo; mientras que el 30%, es decir 6 de ellos, que considera que a veces los contratistas solicitan ampliaciones de 

plazo

Gráfico N° 28 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 3. 
 

 

 

Análisis: El 40% de los colaboradores, es decir 8 de ellos, que considera que el área usuaria siempre observa el bien 

y/o servicio brindando por el Contratista; mientras que el 35%, es decir 7 de ellos que considera que a veces el área 

usuaria observa el bien y/o servicio brindando por el Contratista. 
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Gráfico N° 29 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 4. 
 

 

 

Análisis: El 90% de los colaboradores, es decir 18 de ellos, que considera que a veces se resuelven contratos por 

incumplimiento del contratista; mientras que el 10%, es decir 2 de ellos que considera que casi nunca se resuelven 

contratos por incumplimiento del contratista. 

 

Gráfico N° 30 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 5. 
 

 

 

Análisis: El 90% de los colaboradores, es decir 18 de ellos que considera que a veces se declara la nulidad de un 

contrato; mientras que el 10%, es decir 2 de ellos que considera que casi nunca se declara la nulidad de un contrato. 
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Gráfico N° 31 - Encuesta a los colaboradores de la Unidad de Adquisiciones, pregunta N° 6. 

 

 

 

Análisis: El 57% de los colaboradores, es decir 4 de ellos, se encuentran certificados para trabajar en el OEC, en la 

Fase de Ejecución Contractual; mientras que el 43%, es decir 3 de ellos no se encuentran certificados. 

 

 

3.4 Problemática relacionada a las capacidades y competencias de los 
colaboradores que intervienen en el Proceso de Contratación de la 
RAR 

 

El Tribunal Constitucional en el Expediente N 020-2003-AI/TC, sobre Acción de 

Inconstitucionalidad, ha señalado que: 

“La contratación estatal tiene un cariz singular que lo diferencia de 
cualquier acuerdo de voluntades entre particulares, ya que, al 
estar comprometidos recursos y finalidades públicas, resulta 
necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones. (...). La función constitucional 
de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que las 
contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un 
procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u 
obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta 
económica y técnica, y respetando principios tales como la 
transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre 
competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales 
proveedores. (…). En conclusión, su objeto es lograr el mayor 
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grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones 
efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de principios 
antes señalados para evitar la corrupción y malversación de 
fondos públicos” (2003). 

 

El Plan Estratégico de Compras Públicas, de abril de 2009, establece que el 

objetivo final de las Compras Públicas, es lograr que el presupuesto público se 

transforme de la manera más rápida, en el menor tiempo posible y al menor 

costo, en bienes y servicios para la comunidad, y que el proceso sea ágil, 

confiable, justo y todas sus decisiones y resultados estén a la vista de la 

comunidad. 

 

Conforme al Gráfico N° 32 - Visión y Áreas del Plan Estratégico de 

Adquisiciones Públicas en el Perú, se ha definido ocho áreas claves de 

reforma, estableciendo que, mediante su adopción y desarrollo, el Perú podrá 

tener un sistema de contrataciones a la altura de los más avanzados del 

mundo. 

Gráfico N° 32 - Visión y Áreas del Plan Estratégico de Adquisiciones Públicas en el Perú 

 

Fuente: Plan Estratégico de Compras Públicas 
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Esta parte de la investigación abordará el área relacionada a la Experticia y 

Acreditación de aquellos actores que intervienen en el proceso de contratación. 

 

En el diseño del Plan Estratégico de Compras Públicas se establecieron 

distintos niveles de especialización para los colaboradores que laboran en el 

OEC, bajo un enfoque de competencias y responsabilidades. 

 

La Directiva 021-2012-OSCE/CD, Procedimientos para la Certificación de 

Profesionales y Técnicos que laboran en los Órganos Encargados de las 

Contrataciones de las Entidades, regula los lineamientos para la certificación 

de profesionales y técnicos que laboran en los OEC. 

 

El procedimiento de certificación comprende en un solo nivel, el registro de 

datos, la rendición de un examen de verificación de conocimientos y la 

presentación de documentos. 

 

Por otro lado, el artículo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, 

señala que: 

“(…) los servidores del órgano encargado de las contrataciones 
de la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen 
directamente en alguna de las fases de la contratación, deben ser 
profesionales y/o técnicos certificados de acuerdo a los niveles y 
perfiles establecidos por el OSCE” (2008). 
 

A la fecha de elaboración de la presente investigación, aun no se cuenta con 

los niveles y perfiles definidos por el OSCE. 
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La Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado 

del OSCE es responsable de formular y ejecutar las actividades de desarrollo 

de capacidades en materia de contrataciones del Estado, así como efectuar el 

análisis de impacto respectivo. 

 

Sobre su línea de trabajo ha desarrollado los siguientes puntos: 

Gráfico N° 33 - Línea de trabajo de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones  
del Estado 

 

Fuente OSCE – elaboración propia 

 

La línea del Servicio de Capacitación que brinda el OSCE, cuenta con 

desarrollo de capacidades a través de aliados estratégicos, los cuales pueden 

ser universidades, gremios empresariales y profesionales y empresas 

educativas; siendo que a la fecha el OSCE cuenta con convenios suscritos con 

36 aliados estratégicos. 

 

Los costos por capacitación con los aliados estratégicos del OSCE varían 

según el tipo de Institución, según el siguiente detalle: 

• Desarrollo de capacidades a través de aliados estratégicos 
 

• Desarrollo de capacidades bajo un enfoque subsidiario 
 

• Statdd de capacitadores y elaboración de insumos 

Servicios de Capacitación 

• La Subdirección de Desarrollo de Capacidades en 

Contrataciones del Estado administra el Procedimiento de 

Certificación de funcionarios y servidores que trabajan en el 

órgano encargado de las contrataciones. 

Certificación 

• La Subdirección tiene una unidad de Monitoreo que está a cargo 

de verificar la calidad de los servicios ofrecidos por el OSCE y 

por los aliados, de tal modo que se ofrezcan mejores servicios 

de manera continua. 

Monitoreo y Evaluación 
de la Calidad 
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Cuadro N° 29 - Costos de Capacitación con Aliados Estratégicos 

 
Aliados Estratégicos 

 
Costos Aproximados 

Universidades S/ 3,000.00 - S/ 4,000.00 

Gremios Empresariales y Empresas Educativas S/ 600,00 - 1,500.00 

  Fuente: cotizaciones de Aliados Estratégico – Elaboración propia 

 

Conforme a lo precisado y en consideración a que en las compras públicas 

están comprometidos recursos y finalidades públicas, éstas resultan un 

elemento trascendental en el desarrollo del país, no solo porque dinamizan las 

inversiones y la economía; sino porque de ésta manera el Estado, en su rol 

social, permite que el presupuesto aportado por todos los ciudadanos se 

convierta en bienes, servicios y obras para la ciudadanía. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a los 

colaboradores que laboran en el OEC de la RAR, en la Fase de Programación 

y Actuaciones Preparatorias, Procedimiento de Selección y Ejecución 

Contractual, y considerando aquellas preguntas relacionadas a la capacidad y 

competencias de los colaboradores, se ha determinado la causa que ha 

afectado de manera trasversal la gestión en el proceso de contratación en la 

RAR. 

 

En el siguiente Gráfico N° 34 – Preguntas realizadas a los colaboradores de la 

RAR asociadas a la falta de Capacitación en el Proceso de Contratación se 

advierte que la única causa, es la falta de capacitación. 
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Gráfico N° 34 - Preguntas realizadas a los colaboradores de la RAR asociadas a la falta de Capacitación en el 
Proceso de Contratación 

 

 

Fuente: Encuetas realizadas a los colaboradores del OEC – Elaboración propia 

 

Bajo este esquema esta investigación pretende que aquellos actores 

involucrados en la contracción pública cuenten con las capacidades y 

competencias necesarias que les permitan lograr una gestión eficiente, dentro 

de un proceso técnico y complejo, como es el proceso de contratación. 
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4 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS 
 

4.1 Validación de la Hipótesis 
 

Con el objeto de validar las hipótesis planteadas en la presente investigación 

se empleó la hipótesis de investigación, siendo la hipótesis que establecen 

relaciones de causalidad que según Hernández, Fernández y Baptista se 

define: 

 “Este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones 
entre dos o más variables y la manera que se manifiestan, sino 
que además propone un sentido de entendimiento de las 
relaciones. Tal sentido puede ser más o menos completo, esto 
depende del número de variables que se incluya, pero todas estas 
hipótesis establecen relaciones de causa - efecto” (2014: 100). 

 

Con la presente investigación son demostradas la Hipótesis General e 

Hipótesis Específicas planteadas al inicio del presente estudio, según el 

siguiente detalle:  

 

- Se ha demostrado en el Capítulo 3, numerales 3.1, 3.2, 3.3 que la demora 

en el desarrollo de las contrataciones de la RAR durante el período 2015 ha 

afectado las tres fases del proceso de contratación. 
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- Se ha demostrado en el Capítulo 3, numerales 3.1, 3.2, 3.3 que las causas 

que han afectado las fases del proceso de contratación no han permitido 

que las contrataciones se ejecuten de manera oportuna. 

 

- Se ha demostrado en el Capítulo 3 numeral 3.4 que es imprescindible 

contar con personal calificado y con un adecuado procedimiento operativo 

funcional, el cual contribuirá a mejorar la oportunidad del proceso de 

contratación. 

 

- En el capítulo 5 se demuestra que las propuestas de mejora en el proceso 

de contratación, optimizarán la gestión de contrataciones que realiza la 

RAR. 

 

Asimismo, en el Cuadro N° 30 - Matriz de Hipótesis y Variables se presentan 

las variables independientes y dependientes; teniendo que a las causas se le 

conoce como variable independiente y a los efectos como variables 

dependientes: 
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Cuadro N° 30 - Matriz de Hipótesis y Variables  

 
Elaboración propia 
 
 

4.2 Planteamiento de Indicadores 
 

Conforme a la hipótesis validada, se han establecido los indicadores, que 

permitirán medir la implementación de las mejoras propuestas en las 

contrataciones de la RAR.  El detalle se encuentra en la Matriz de Consistencia 

siguiente: 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES

Problema General:
 ¿Cómo la demora en el 
desarrollo de las contrataciones 
de la RAR durante el período 
2015 ha afectado a las tres 
fases del proceso de 
contratación?

Objetivo General:
Demostrar como la demora en el 
desarrollo de las contrataciones de 
la RAR durante el período 2015 ha 
afectado a las tres fases del 
proceso de contratación

Hipótesis  General: 
La demora en el desarrollo de las 
contrataciones de la RAR 
durante el período 2015 ha 
afectado las tres fases del 
proceso de contratación

Variable Independiente:
El proceso de  contratación en la RAR

Variable Dependiente:
El nivel de oportunidad en las fases del 
proceso de  contrataciones de la RAR.

Problema Específico 1:
 ¿Cuáles son las causas que 
han afectado las fases del 
proceso de contratación 
impidiendo que las 
contrataciones se ejecuten de 
manera oportuna?

Objetivo Específico 1: 
Identif icar las causas que han 
afectado las fases del proceso de 
contratación, impidiendo  que las 
contrataciones se ejecuten de 
manera oportuna.

Hipótesis Específica 1:
Las causas que han afectado las 
fases del proceso de  
contratación no han permitido  
que las contrataciones se 
ejecuten de manera oportuna.

Variable Independiente:
Las causas que afectaron las fases del 
proceso de contratación en la RAR.

Variable Dependiente:
La demora en las contrataciones de la RAR

Problema Específico 2:
¿Cuál es la importantacia de 
contar con colaboradores 
calif icados y con un adecuado 
procedimiento operativo 
funcional?

Objetivo Específico 2: 
Identif icar la importantacia de contar 
con colaboradores calif icados y con 
un adecuado procedimiento 
operativo funcional.

Hipótesis Específica 2:
La importancia de contar con 
colaboradores calif icados y con 
un adecuado procedimiento 
operativo funcional

Variable Independiente:
El personal calif icado y procedimiento 
operativo funcional

Variable Dependiente:
La gestión de procesos de contratación en 
la RAR

Problema Específico 3:
¿Cuáles son las mejoras  en el 
proceso de contratacion que 
permitirán optimizar la gestión de 
las contrataciones de la RAR?

Objetivo Específico 3:
Proponer mejoras  en el proceso de 
contratación a f in de optimizar la 
gestión de las contrataciones de la 
RAR

Hipótesis Específica 3:
Las mejoras  propuestas en el 
proceso de contratación 
optimizarán la gestión de 
contrataciones de la RAR

Variable Independiente:
Las mejoras propuestas en el proceso de 
contratación de la RAR

Variable Dependiente:
La demora en el proceso de 
contratación de la RAR
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Cuadro N° 31 - Matriz de Consistencia 

 

Elaboración propia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES

Problema General:
 ¿Cómo la demora en el 
desarrollo de las contrataciones 
de la RAR durante el período 
2015 ha afectado a las tres 
fases del proceso de 
contratación?

Objetivo General:
Demostrar como la demora en el 
desarrollo de las contrataciones de 
la RAR durante el período 2015 ha 
afectado a las tres fases del 
proceso de contratación

Hipótesis  General: 
La demora en el desarrollo de las 
contrataciones de la RAR 
durante el período 2015 ha 
afectado las tres fases del 
proceso de contratación

Variable Independiente:
El proceso de  contratación en la RAR

Variable Dependiente:
El nivel de oportunidad en las fases del 
proceso de  contrataciones de la RAR.

Número de procedimientos de selección convocados dentro del período programado

Número de procedimientos adjudicados dentro del cronograma establecido en las Bases

Número de procedimientos declarados desiertos en el año

Número de procedimientos declarados nulos en el año

Número de contratos suscritos dentro del período establecido en la normativa

Numero de ampliaciones solicitadas por contrato

Número de contratos resueltos en el año.

Número de contratos declarados nulos en el año.

Problema Específico 1:
 ¿Cuáles son las causas que 
han afectado las fases del 
proceso de contratación 
impidiendo que las 
contrataciones se ejecuten de 
manera oportuna?

Objetivo Específico 1: 
Identif icar las causas que han 
afectado las fases del proceso de 
contratación, impidiendo  que las 
contrataciones se ejecuten de 
manera oportuna.

Hipótesis Específica 1:
Las causas que han afectado las 
fases del proceso de  
contratación no han permitido  
que las contrataciones se 
ejecuten de manera oportuna.

Variable Independiente:
Las causas que afectaron las fases del 
proceso de contratación en la RAR.

Variable Dependiente:
La demora en las contrataciones de la RAR

Número de causas identif icadas que afectan las fases del proceso de contratación

Problema Específico 2:
¿Cuál es la importantacia de 
contar con colaboradores 
calif icados y con un adecuado 
procedimiento operativo 
funcional?

Objetivo Específico 2: 
Identif icar la importantacia de contar 
con colaboradores calif icados y con 
un adecuado procedimiento 
operativo funcional.

Hipótesis Específica 2:
La importancia de contar con 
colaboradores calif icados y con 
un adecuado procedimiento 
operativo funcional

Variable Independiente:
El personal calif icado y procedimiento 
operativo funcional

Variable Dependiente:
La gestión de procesos de contratación en 
la RAR

Número de capacitaciones ejecutadas en el año

Número de evaluaciones realizadas a los colaboradores en el año

Problema Específico 3:
¿Cuáles son las mejoras  en el 
proceso de contratacion que 
permitirán optimizar la gestión de 
las contrataciones de la RAR?

Objetivo Específico 3:
Proponer mejoras  en el proceso de 
contratación a f in de optimizar la 
gestión de las contrataciones de la 
RAR

Hipótesis Específica 3:
Las mejoras  propuestas en el 
proceso de contratación 
optimizarán la gestión de 
contrataciones de la RAR

Variable Independiente:
Las mejoras propuestas en el proceso de 
contratación de la RAR

Variable Dependiente:
La demora en el proceso de 
contratación de la RAR

Porcentaje de horas hombres asignados a la Programación de Bienes Estratégicos.

Porcentaje de colaboradores certif icados para laborar en el Órgano Encargado de las 
Contrataciones y que realizan labores referidas a la Contratación Pública.

Porcentaje de incidencias o errores que ocurrieron en el período de tiempo de un mes.

Porcentaje de días en la contratación de medicamentos incluidos al Catálogo de Acuerdos 
Marco respecto a la contratación de medicamentos que se realizan por  Subasta Inversa.

Porcentaje de Fichas de  bienes y servicios comunes de medicamentos de Subasta 
Inversa incluidos al Catálogo de Acuerdo Marco.

Porcentaje de días en la contratación de medicamentos incluidos al Catálogo de Acuerdos 
Marco respecto a la contratación de medicamentos que se realizan por  Subasta Inversa.
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5 CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MEJORAS EN LAS 
CONTRATACIONES DE LA RAR 

 

Conforme se advierte en el Capítulo 3 relacionado a la Problemática existente 

en la Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias, Procedimiento de 

Selección, y Ejecución Contractual, se han identificados las causas que no han 

permitido una gestión oportuna en el proceso de contratación de la RAR 

durante el período 2015. 

 

A efectos de proponer mejoras en las contrataciones que realiza la RAR, se ha 

realizado el siguiente planteamiento: 

Cuadro N° 32 - Planteamiento de la Estrategia para mejorar las Contrataciones en la RAR 

N° Acciones Efecto 
 

1 
Modificación de las funciones asignadas en el 
ROF a la Oficina de Adquisiciones - Unidad de 

Programación 

Integración de la función de programación de 
necesidades, tanto de BNE como de BNC en una 

sola Unidad 
Control de la asignación, distribución, ubicación de 

los bienes estratégicos de la RAR 

2 
Propuesta de autonomía administrativa a la RAR; 

así como la reorganización de la Oficina de 
Adquisiciones 

Optimización de los plazos en las actividades de la 
Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias 

3 Capacitación a los colaboradores que intervienen 
en la contratación pública 

Personal calificado y productivo 
Incremento en la productividad de la RAR 

Reducción de supervisión por parte de los Jefes de 
Unidad; así como eliminación de actividades que no 

agregan valor al proceso de contratación 

4 

Propuesta de inclusión de Fichas de Bienes y 
Servicios Comunes de Medicamentos (Subasta 
Inversa Electrónica) al Catálogo Electrónico de 

Acuerdo Marco 

Contrataciones oportunas 

  Elaboración propia 
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5.1 Modificación de las funciones asignadas en el ROF a la Oficina de 
Adquisiciones 

 

El artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la RAR 

establece que, la Oficina de Planificación Operativa (OPO) está conformada 

por la Unidad de Evaluación de Recursos Médicos. 

 

La Unidad de Evaluación de Recursos Médicos tiene como funciones, entre 

otras: i) evaluar los requerimientos de bienes estratégicos en coordinación con 

las áreas usuarias, considerando estadísticas de producción de actividades, 

productividad, consumo e indicadores, formular y presentar la programación 

respectiva; ii) organizar y controlar la asignación, distribución, ubicación y uso 

de medicamentos, material médico, reactivo e insumos de laboratorio, material 

radiológico instrumental quirúrgico y equipamiento biométrico; iii) verificar la 

oportunidad y condiciones del suministro de bienes estratégicos en los Centros 

Asistenciales. 

 

El artículo 36° del ROF señala que la Unidad de Programación de la Oficina de 

Adquisiciones, tiene como función, entre otras: organizar, ejecutar y controlar el 

proceso técnico de programación de bienes, servicio y obras de la Red 

Asistencial en coordinación con las áreas usuarias.  

 

Conforme se advierte en los Gráficos N° 35 y 36 la Unidad de Evaluación de 

Recursos Médicos y la Unidad de Programación, pertenecen a unidades 

orgánicas diferentes; la primera corresponde a un órgano de asesoramiento y 

la segunda a un órgano de apoyo. 
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Gráfico N° 35 - Organigrama de la Oficina de Gestión y Desarrollo (Órgano de Asesoramiento) 

 

Fuente: ROF – Elaboración propia 

 

Gráfico N° 36 - Organigrama de la Oficina de Administración (Órgano de Apoyo) 

 

Fuente: ROF – Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, el cual aprueba los 

Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de 

Organización y Funciones por parte de las entidades de la Administración 

Pública, el artículo 10° establece que el contenido y elaboración del ROF debe 

observar el principio de especialidad conforme al cual se debe integrar las 

Oficina de Gestión y Desarrollo 

Unidad de Evaluación de 
Recursos Médicos 

Oficina de Planificación 
Operativa 

Oficina de Aministración 

Unidad de 
Programación 

Unidad de 
Adquisiciones Unidad de Almacen 

Oficina de Adquisiciones 
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funciones afines y eliminar posibles conflictos de competencia y cualquier 

duplicidad de funciones entre sus órganos y unidades orgánicas, señalando 

además que, en razón de la tarea a cumplir éstas no deben ser ejercidas por 

más de un órgano al interior de la entidad.  

 

Asimismo, el artículo 11° del mismo cuerpo legal precisa las funciones por nivel 

jerárquico: 

 

Órganos de Asesoramiento: Orientar la labor de la entidad y de sus distintos 

órganos mediante actividades tales como: planificación, presupuesto, 

organización, asesoría jurídica. 

 

Órganos de apoyo: Ejercer actividades de administración interna que permitan 

el desempeño eficaz de la entidad y sus distintos órganos en el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas. Entre estas funciones pueden incluirse las de 

contabilidad, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, 

gestión financiera, gestión de medios materiales, servicios auxiliares. 

 

De lo señalado se desprende que las funciones de i) evaluar los requerimientos 

de bienes estratégicos en coordinación con las áreas usuarias, considerando 

estadísticas de producción de actividades, productividad, consumo e 

indicadores, formular y presentar la programación respectiva; ii) organizar y 

controlar la asignación, distribución, ubicación y uso de medicamentos, material 

médico, reactivo e insumos de laboratorio, material radiológico instrumental 

quirúrgico y equipamiento biométrico; y, iii) verificar la oportunidad y 
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condiciones del suministro de bienes estratégicos en los Centros Asistenciales, 

no corresponden a funciones del nivel jerárquico de asesoramiento; sino a 

aquellas relacionadas con órganos de apoyo; por lo que al contar la Unidad de 

Evaluación de Recursos Médicos con funciones relacionadas a actividades de 

administración interna, las cuales corresponden a la Unidad de Programación, 

se configura el conflicto de competencia y duplicidad de funciones entre ambas 

unidades. 

 

En tal sentido, la presente investigación propone la modificación de las 

funciones antes señaladas correspondientes a la Unidad de Evaluación de 

Recursos Médicos de la Oficina de Planificación Operativa, a la Unidad de 

Programación de la Oficina de Adquisiciones, a través de la modificación del 

Reglamento de Organización y Funciones de la RAR. 

 

La propuesta de modificación de las funciones asignadas en el ROF a la 

Oficina de Adquisiciones, tendrá las siguientes ventajas: 

 

- Integración en la programación de bienes de naturaleza estratégica y crítica. 

- Mejoramiento en el control, así como en las actividades del proceso de 

programación. 

- Facilitación de la coordinación y comunicación en la Fase de Programación 

y Actuaciones Preparatorias. 

- Reducción de recursos y horas hombre. 

- Optimización de los plazos en las actividades de la Fase de Programación y 

Actuaciones Preparatorias. 
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La propuesta de mejora planteada propone el siguiente indicador: 

- Número de horas hombres asignados a la Programación de Bienes 

Estratégicos / Número total de horas hombres asignados a la programación 

de Bienes Estratégicos y Bienes Críticos. 

 

A continuación, se muestra en el Cuadro N° 33 - Ficha de Número de horas 

hombres asignados a la programación de Bienes Estratégicos / Número total 

de horas hombres asignados a la programación de Bienes Estratégicos y 

Bienes Críticos la ficha del indicador propuesto: 

 

Cuadro N° 33 - Ficha de Número de horas hombres asignados a la Programación de Bienes Estratégicos / 
Número total de horas hombres asignados a la Programación De Bienes Estratégicos y Bienes Críticos 

 

Objetivo 
Integración en la Programación de Bienes de Naturaleza 
Estratégica y Crítica 
 

Descripción 
Mide el porcentaje de horas hombres asignados a la 
Programación de Bienes Estratégicos. 
 

Responsable Oficina de Adquisiciones  
 

Fórmula 

(Número de horas hombres asignados a la Programación de 
Bienes Estratégicos / Número total de horas hombres 
asignados a la Programación de Bienes Estratégicos y Bienes 
Críticos) x 100%  
 

Frecuencia de Medición 

Se medirá con una periodicidad trimestral a fin de evaluar la 
utilización de horas hombres tanto en Bienes Estratégicos y 
Bienes Críticos. 
  

Alcance 

Para la Programación de Bienes Estratégicos en la Fase de 
Programación y Actuaciones Preparatorias. 
 

    Elaboración propia 
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5.2 Propuesta de Autonomía Administrativa a la RAR y Reorganización 
del Proceso de Contratación 

 

5.2.1 Respecto a la Propuesta de Autonomía Administrativa a la RAR 

 

Conforme se ha señalado en la Problemática de las Contrataciones de la RAR 

en la Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias, las actuaciones que 

se desarrollan en los expedientes de contratación y que requieren aprobación, 

son realizadas por la Oficina de Administración de la RAR, así como por la 

Gerencia Central de Logística de ESSALUD. 

 

El trámite de aprobación delegado en la Gerencia Central de Logística de 

ESSALUD hace engorroso el desarrollo del proceso de contratación, 

incrementando los tiempos en las actividades de la Fase de Programación y 

Actuaciones Preparatorias. 

 

A continuación, se ha elaborado el Diagrama del Proceso de Contratación de la 

RAR - Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias, así como el de 

Modificación al Plan Anual de Contrataciones, a efectos de identificar los plazos 

y establecer la existencia del valor agregado en cada una de las actividades 

que compone el proceso. 

 

Conforme se observa en el Cuadro N° 34 - Diagrama del Proceso de 

Contratación de la RAR - Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias, 

el tiempo estimado para la elaboración de las actuaciones preparatorias es de 

45 días para Licitaciones y Concursos Públicos, y 39 días para otros tipos de 
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procedimientos de selección, como Adjudicación Directa Pública (ADP), 

Adjudicación Directa Selectiva (ADS) y Adjudicación de Menor Cuantía (AMC). 

 

 
Cuadro N° 34 - Diagrama del Proceso de Contratación de la RAR- Fase de Programación y Actuaciones 

Preparatorias  

N° Unidad 
Responsable 

Actividad Plazo 
días 

 

 

 

 

Control Operación Transporte Demora 
1 Oficina de 

Administración 
Recepción de Requerimiento por el área 
usuaria  

0   x     

2 Remisión del Requerimiento  1     x   
3 Oficina de 

Adquisiciones  
Remisión del Requerimiento  1     x   

4  
Unidad de 

Programación  

Remisión del Requerimiento  1     x   
5 Revisión del Requerimiento por el 

Programador y verificación del PAC 
1   x     

6 Solicitud de cotización al mercado 1     x   
7 Respuesta del mercado 5   x     
8 Remisión de cotización al usuario para 

validación 
1       x 

9 Área Usuaria Validación y remisión de cotización 5       x 
10  

Unidad de 
Programación  

Solicitud de certificación presupuestal de 
Programador a Unidad de Programación 

1/2     x   

11 Solicitud de certificación presupuestal de 
Unidad de Programación a Oficina de 
Adquisiciones 

1/2     x   

12 Oficina De 
Adquisiciones  

Solicitud de certificación presupuestal de 
Oficina de Adquisiciones a Oficina de 
Administración 

1/2     x   

13 Oficina De 
Administración 

Solicitud de certificación presupuestal de 
Oficina de Administración al área de 
Presupuesto 

1/2     x   

14 Área De 
Presupuesto 

Emisión y remisión de certificación 
presupuestal a la Oficina de Administración 

1   x     

15 Oficina de 
Administración 

Remisión de certificación presupuestal a la 
Oficina de Adquisiciones 

1/2     x   

16 Oficina de 
Adquisiciones  

Remisión de certificación presupuestal a la 
Unidad de Programación 

1/2     x   

17  
Unidad de 

Programación  

Remisión de certificación presupuestal a 
Programador 

1/2     x   

18 Remisión de Expediente de Contratación para 
aprobación de Programador a Unidad de 
Programación 

1/2     x   

19 Remisión de Expediente de Contratación para 
aprobación a Asesor de Oficina de 
Adquisiciones  

1     x   

20 Oficina de 
Adquisiciones  

Remisión de Expediente de Contratación para 
aprobación para LP/CP/ADP/ADS/AMC 

1/2     x   

21  
Oficina de 

Administración 

Remisión de Expediente de Contratación para 
aprobación a Gerencia Central de Logística 
de ESSALUD para LP y CP 

1/2     x   

22 Aprobación y remisión de Expediente por 
Oficina de Administración ADP/ADS/AMC 

1 x       

23  
Gerencia Central 

de Logística 

Aprobación de Expediente por la Gerencia 
Central de Logística de ESSALUD para LP y 
CP 

3 x       

24 Remisión de expediente aprobado LP y CP 2     x   
25 Oficina de 

Administración 
Remisión de expediente aprobado LP y CP 1     x   

26 Oficina De 
Adquisiciones  

Notificación de Expediente de Contratación a 
Comité de Selección 

1     x   

27  
Comité de 
Selección   

Instalación de Comité  1   x     
28 Elaboración de documentos del 

procedimiento de selección 
6   x     

29 Remisión de documentos del procedimiento 
de selección para aprobación a Asesor de 
Oficina de Adquisiciones  

1     x   

30  
Oficina de 

Adquisiciones  

Remisión de   documentos del procedimiento 
de selección para aprobación a Oficina de 
Adquisiciones  

1/2     x   

31 Remisión de   documentos del procedimiento 
de selección para aprobación a Oficina de 
Administración 

1/2     x   
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32  
Oficina de 

Administración 

Remisión de   documentos del procedimiento 
de selección para aprobación a Gerencia 
Central de Logística de ESSALUD para LP y 
CP 

1/2     x   

33 Aprobación de los documentos del 
procedimiento de selección por Oficina de 
Administración 

1 x       

34 Gerencia Central 
de Logística 

Aprobación de los documentos del 
procedimiento de selección para convocatoria 
LP y CP 

3 x       

35 Oficina de 
Administración 

Aprobación y remisión de los documentos del 
procedimiento de selección aprobados para 
convocatoria ADP/ADS/AMC 

2     x   

36 Comité de 
Selección   

Remisión de documentos del procedimiento 
de selección a Oficina de Adquisiciones para 
convocatoria 

1     x   

37 Oficina de 
Adquisiciones  

Remisión de documentos del procedimiento 
de selección a Unidad de Adquisiciones para 
convocatoria 

1     x   

38 Unidad de 
Adquisiciones  

Convocatoria 2   x     

Total, de días para proceso de contratación de la RAR - Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias - LP CP 45 

Total, de días para proceso de contratación de la RAR - Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias - Otros 
procedimientos de selección 

39 

  Elaboración propia 

 

Asimismo, en el Cuadro N° 35 - Diagrama de Modificación al Plan Anual de 

Contrataciones, se observa que el tiempo estimado para modificar el PAC es 

de 8 días. 

Cuadro N° 35 - Diagrama de Modificación al Plan Anual de Contrataciones 

N° Unidad 
Responsable 

Actividad Plazo 
días 

 

 

 

  

Control Operación Transporte Demora 

 
1 

 

Unidad de 
Programación 

Elaboración de Informe para 
modificación al PAC 

 
1 

   
x 

    

 
2 

Remisión de informe de modificación al 
PAC a la Unidad de Programación  

 
1/2 

     
x 

  

 
3 

Remisión de informe de modificación al 
PAC a Asesor de la Oficina de 
Adquisiciones  

 
1/2 

     
x 

  

 
4 

 

Oficina de 
Adquisiciones 

Remisión de informe de modificación al 
PAC a la Oficina de Adquisiciones  

 
1/2 

     
x 

  

 
5 

Remisión de informe de modificación al 
PAC a la Oficina de Administración 

 
1/2 

     
x 

  

 
6 

Oficina de 
Administración 

Remisión de informe de modificación al 
PAC a la Gerencia Central de Logística 
de ESSALUD  

 
1 

     
x 

  

 
7 

Gerencia 
Central de 
Logística 

ESSALUD  

Aprueba modificación al PAC  
2 

 
x 

      

 
8 

Remite PAC modificado a Oficina de 
Administración 

 
1/2 

     
x 

  

 
9 

Oficina de 
Administración 

Remite PAC modificado a Oficina de 
Adquisiciones 

 
12 

     
x 

  

 
10 

Oficina de 
Adquisiciones 

Remite PAC modificado a Unidad de 
Programación 

 
1/2 

     
x 

  

 
11 

Unidad de 
Programación  

Remite PAC modificado a Programador  
1/2 

     
x 

  

 Total de días para modificación al Plan Anual de Contrataciones  
8 

  Elaboración propia 
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El artículo 8° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece 

en su último párrafo que:  

“El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la 
autoridad que la norma le otorga. No pueden ser objeto de 
delegaciones, la declaración de nulidad de oficio, las 
autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación 
de contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el 
reglamento de acuerdo a su naturaleza de la contratación, y los 
otros supuestos que establezca el reglamento” (2014). 

 
Sobre el particular, la Opinión N° OPINIÓN Nº 067-2016/DTN, precisa que:  
 

“Es importante mencionar que, en nuestro ordenamiento 
administrativo, la posibilidad de delegar competencias propias de 
un órgano administrativo se ejerce en el marco del cumplimiento 
de ciertos requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley Nº 
27444, según el cual: Todo cambio de competencia debe ser 
temporal, motivado, y estar su contenido referido a una serie de 
actos o procedimientos señalados en el acto que lo origina. La 
decisión que se disponga deberá ser notificada a los 
administrados comprendidos en el procedimiento en curso con 
anterioridad a la resolución que se dicte. 
 
Al respecto, Morón Urbina advierte que existen determinadas 
exigencias concurrentes en la delegación de competencias: (i) la 
temporalidad, en virtud de la cual toda delegación de 
competencias debe estar limitada en el tiempo; (ii) la motivación, 
entendiéndose por ello que el acto de delegación, para su 
procedencia, debe fundamentarse en las causales previstas en 
los artículos 67 y 69 de la Ley N° 27444; (iii) la generalidad, al 
referirse a una serie de actos o procedimientos genéricos, sin 
hacer referencia a casos específicos; y, (iv) la comunicación a los 
administrados, en tanto que la transferencia de competencias no 
es un fenómeno de trascendencia meramente interna, por lo que 
se constituye como una exigencia a favor del administrado que la 
decisión de transferir la competencia se notifique a los interesados 
en los expedientes en curso afectos a esta decisión. 
 
En dicho sentido, fuera de los supuestos previstos en la normativa 
como indelegables, todas las demás competencias y funciones 
que en el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado se 
hayan atribuido al Titular de la Entidad son, en principio, 
delegables, bajo las condiciones de temporalidad, motivación y 
generalidad. 
 
Ahora bien, la delegación de facultades se ejerce por los 
mencionados funcionarios atendiendo a la particular organización 
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administrativa de cada Entidad y a sus necesidades de 
desconcentración funcional.  
 
En todo caso, corresponderá a cada Entidad evaluar la 
conveniencia, viabilidad y forma en que materializará la 
desconcentración de funciones mediante la delegación, pudiendo 
establecerse los criterios que se tomarán en cuenta para 
efectivizar tal mecanismo, siempre y cuando ello quede 
expresamente plasmado en el instrumento de decisión y se 
determine con claridad el plazo por el cual se mantiene vigente el 
mandato otorgado”. (2016:03, 04). 

 

En razón a lo señalado, la presente investigación propone la delegación de la 

autorización que la ley le otorga al Titular de ESSALUD, atendiendo a la 

organización y necesidad de desconcentración funcional de la RAR, según el 

siguiente detalle: 

 

- Delegación de aprobación de Expedientes de Contratación de Licitación y 

Concursos Públicos a la Oficina de Administración de RAR; la misma que a 

la fecha recae en la Gerencia Central de Logística de ESSALUD. 

 

- Delegación de aprobación de los documentos del procedimiento de 

selección de Licitación y Concursos Públicos a la Oficina de Administración 

de RAR; la misma que a la fecha recae en la Gerencia Central de Logística 

de ESSALUD. 

 
- Delegación de la modificación al Plan Anual de Contrataciones de la RAR a 

la Oficina de Administración de dicha Red Asistencial; la misma que a la 

fecha recae en la Gerencia Central de Logística de ESSALUD. 
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5.2.2 Respecto a la Reorganización de las Contrataciones que realiza la 

RAR 

 

La Oficina de Adquisiciones de la RAR cuenta con tres Unidades, de las cuales 

la Unidad de Programación y la Unidad de Adquisiciones realizan actividades 

directamente relacionadas con la contratación pública. 

 

A efectos de contribuir a la optimización de tiempos en las actividades de las 

fases del proceso de contratación, la presente investigación propone: i) 

designación de dos colaboradores encargados de realizar el seguimiento y 

control de los procedimientos de selección programados en el PAC; ii) 

eliminación de aquellas actividades que no le agregan valor al proceso de 

contratación; y iii) propuesta de designación de integrantes de Comité de 

Selección con exclusividad al cargo. 

 

5.2.2.1 De la Designación de los Coordinadores 

 

La RAR deberá designar a dos coordinadores, los cuales son colaboradores 

que forman parte de la Oficina Adquisiciones, esto con la finalidad de no 

generar recursos adicionales, según el siguiente detalle: 

 

Coordinador 01: Para BNE, es decir para aquellos bienes de alta tecnología 

que las Entidades que brindan prestaciones de salud adquieren para mejorar 

sustancialmente sus niveles de atención. 
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Dada la naturaleza y complejidad de los BNE, el perfil del profesional 

encargado del seguimiento y control de estos bienes debe tener conocimientos 

técnicos relacionados a la salud. 

 

Coordinador 02: Para BNC, es decir para aquellos bienes y servicios con los 

que las Entidades prestadoras de salud deben contar en forma permanente 

para asegurar la continuidad de sus actividades operativas. 

 

Debe precisarse que los coordinadores no dependerán de las Unidades de 

Programación y Adquisiciones; sino que estos deberán reportar el cumplimiento 

de sus actividades directamente a la Oficina de Adquisiciones, ya que su 

función deberá realizarse de manera trasversal en ambas Unidades. 

 

Entre las actividades que se les debe asignar son:  

 

- Seguimiento de la remisión de términos de referencia y especificaciones 

técnicas con las áreas usuarias, teniendo en cuenta la fecha de 

programación en el PAC; para lo cual se propone los siguientes plazos 

que deberán tener en cuenta según el tipo de procedimiento de 

selección a convocarse: 

Cuadro N° 36 - Tiempo propuesto para remisión de TDR y/o EE TT  

Tiempo propuesto para remisión de TDR Y/O EE TT 

Tipo de Procedimiento Plazo 

Licitación y Concurso Público 60 días 

Adjudicación Simplificada 30 días 

Selección de Consultores Individuales 30 días 

Comparación de Precios 15 días 
         Fuente: Experiencia propia – elaboración propia 
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- Seguimiento en las indagaciones de mercado. 

- Seguimiento en la designación de los miembros del Comité de Selección 

que conducirán los procedimientos de selección. 

- Seguimiento en la aprobación de los expedientes de contratación y de 

los documentos del procedimiento de selección. 

- Seguimiento en la conducción de los procedimientos de selección; cabe 

precisar que dicha función no deberá contraponerse a la autonomía con 

la que cuentan los comités de selección. 

 

En el desarrollo de ésta actividad los coordinadores deberán apoyar a 

los Comités de Selección, así como al OEC, impulsando las etapas de 

absolución de consultas y observaciones en las que requiera 

intervención del área usuaria, a efectos de evitar las dilaciones y 

postergaciones del procedimiento.  

- Seguimiento en la remisión de documentos para la suscripción del 

contrato. 

 

5.2.2.2 De la eliminación de actividades que no le agregan valor al 

Proceso de Contratación 

 

En el Cuadro N° 34 - Diagramas de Proceso de Contratación de la RAR - Fase 

de Programación y Actuaciones Preparatorias y Cuadro N° 35 - Modificación al 

Plan Anual de Contrataciones, se ha identificado que existen actividades de 

control, operación, transporte y demora46, en el desarrollo del proceso de 

contratación; sin embargo, muchas de ellas no le agregan valor al proceso; por 

46 Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado. 
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el contrario, solo dificultan y dilatan la obtención del bien y/o servicio requerido 

por el área usuaria.  

 

Atendiendo a ello se considera necesaria la eliminación de algunas actividades 

de transporte como de demora. 

 

Dentro de las ventajas de la Propuesta de autonomía administrativa a la RAR y 

reorganización de la Oficina de Adquisiciones se tiene la optimización 

considerable de los tiempos el proceso de contratación, estimando una 

reducción de 4547 y 3948  a 17 días en el Proceso de Contratación de la RAR - 

Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias, y de 8 a 4 días en la 

Modificación al Plan Anual de Contrataciones. 

 

Para una mayor comprensión se ha elaborado los Diagramas de Proceso de 

Contratación de la RAR - Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias y 

de Modificación al Plan Anual de Contrataciones, con las mejoras en los plazos 

esperados, según los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

  

47 Tiempo estimado en la elaboración de las actuaciones preparatorias de LP y CP. 
48 Tiempo estimado en la elaboración de las actuaciones preparatorias de ADP/ADS/AMC 

 
125 

 

                                                           



Cuadro N° 37 - Diagrama de Plazos esperados del Proceso de Contratación de la RAR- Fase de Programación y 
Actuaciones Preparatorias 

N° Unidad 
Responsable 

Actividad Plazos 
Días 

       

Control Operación Transporte Demora 

 
1 

Oficina de 
Administración 

Remisión de RTM de la Oficina de 
Adquisiciones 

 
1 

     
x 

  

 
2 

 
 

Oficina de 
Adquisiciones 

Remisión de los RTM a Programador  
1/2 

     
x 

  

3 Solicitud de cotización al mercado 1/2     x   

4 Respuesta del mercado 5   x     

 
5 

Unidad de 
Programación  

Solicitud de certificación presupuestal  
1/2 

     
x 

  

 
6 

Área de 
Presupuesto 

Emisión y remisión de certificación 
presupuestal  

 
1 

   
x 

    

 
7 

Unidad de 
Programación  

Remisión de Expediente de 
Contratación para aprobación a la 
Oficina de Adquisiciones   

 
1/2 

     
x 

  

 
8 

Oficina de 
Adquisiciones  

Remisión de Expediente de 
Contratación para aprobación a Oficina 
de Administración 

 
1/2 

     
x 

  

 
9 

Oficina de 
Administración 

Aprobación y remisión de expediente 
aprobado a Oficina de Adquisiciones 

 
1/2 

     
x 

  

 
10 

Oficina de 
Adquisiciones  

Notificación de Expediente de 
Contratación a Comité de Selección 

 
1/2 

     
x 

  

 
11 

 
Comité de 

Selección o 
OEC 

Instalación de Comité   
1 

   
x 

    

 
12 

Elaboración y remisión de documentos 
del procedimiento de selección 

 
4 

   
x 

    

 
13 

 
Oficina De 

Administración 

Aprobación de los documentos del 
procedimiento de selección por Oficina 
de Administración y remisión 

 
1 

 
x 

      

 
14 

Unidad De 
Adquisiciones  

Convocatoria  
1 

   
x 

    

Total de días para proceso de contratación de la RAR - Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias  17 

  Elaboración propia 

 
Cuadro N° 38 - Diagrama de Plazos esperados de la Modificación al Plan Anual de Contrataciones    

N° Unidad 
Responsable 

Actividad Plazo 
días  

 

 

  

Control Operación Transporte Demora 

 
1 

Unidad de 
Programación  

Elaboración de Informe para 
modificación al PAC 

 
1/2 

   
x 

    

 
2 

Oficina de 
Adquisiciones 

Remisión de informe de modificación 
al PAC a la Oficina de Adquisiciones  

 
1/2 

     
x 

  

 
3 

Oficina de 
Adquisiciones 

Remisión de informe de modificación 
al PAC a la Oficina de Administración 

 
1/2 

     
x 

  

 
4 

Oficina de 
Administración  

Aprueba modificación al PAC  
1 

 
x 

      

 
5 

Oficina de 
Administración 

Remite PAC modificado a Oficina de 
Adquisiciones 

 
1/2 

     
x 

  

 
6 

Oficina de 
Adquisiciones 

Remite PAC modificado a Unidad de 
Programación 

 
1/2 

     
x 

  

 
7 

Unidad de 
Programación  

Remite PAC modificado a 
Programador 

 
1/2 

     
x 

  

Total de días para Modificación al Plan Anual de Contrataciones 4 

  Elaboración propia 
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5.2.2.3 De la propuesta de designación de integrantes de Comité de 

Selección con exclusividad para el cargo. 

 

Conforme a la Problemática de las Contrataciones de la RAR, en la Fase de 

Procedimiento de Selección, se observa que una de las causas que no ha 

permitido una gestión oportuna en dicha fase ha sido las postergaciones de las 

etapas del procedimiento de selección. 

 

Según los Cuadros N° 21 – Identificación de motivos de postergación en 

Licitación y Concurso Público y N° 22– Identificación de motivos de 

postergación en Adjudicaciones Directas, se tiene que el motivo principal de 

postergaciones en los procedimientos de selección recae en la postergación 

por absolución de consultas y observaciones. 

 

Se ha señalado en el Capítulo de la problemática que en muchas ocasiones el 

Comité de Selección posterga las etapas de los procedimientos de selección 

por recarga laboral, aduciendo otras justificaciones; sin que ello quede 

evidenciado en el expediente de contratación. 

 

Cabe precisar que los plazos en la Fase de Procedimiento de Selección se 

encuentran reguladas por el Reglamento; sin embargo, a efectos de no ampliar 

dichos plazos por razones que no estén debidamente justificadas la presente 

investigación realiza la siguiente propuesta: 
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Proponer que la designación de los integrantes del Comité de Selección para 

Licitaciones y Concursos Públicos, relacionados con aquellos miembros que 

cuenten con conocimientos técnicos, tenga la exclusividad para el cargo. 

 

Esta propuesta deberá estar articulada con la autonomía administrativa que la 

RAR requiere. 

 

Una vez aprobado el Plan Anual y/o modificado el mismo, la Oficina de 

Adquisiciones deberá poner en conocimiento este documento de gestión a las 

Unidades Orgánicas a efectos de que propongan al miembro integrante del 

Comité de Selección que cuenta con conocimientos técnicos; debiendo 

considerar la carga laboral del colaborador asignado, su rol de vacaciones, las 

comisiones de servicio que permitan ausentarse fuera de la RAR. 

 

La designación del integrante del Comité de Selección con exclusividad al 

cargo pretende que dicho profesional se aboque solo al desarrollo del 

procedimiento, evitando postergaciones injustificadas en los procedimientos de 

selección. 

 

Esta propuesta permitiría que las postergaciones se den por situaciones 

justificadas y que se cumpla con el cronograma establecido en los documentos 

del procedimiento de selección. 

 

Conforme se ha señalado los motivos de postergaciones de los procedimientos 

de selección en los Cuadros N° 21 – Identificación de motivos de postergación 
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en Licitación y Concurso Público y N° 22 – Identificación de motivos de 

postergación en Adjudicaciones Directas,  se estima que la presente propuesta 

reduciría significativamente las postergaciones, según el siguiente detalle: 

 

- Con la implementación de dicha propuesta los motivos de “Falta de 

Quórum”49 y “Sin Justificación”, no se deberían presentar dentro de un 

procedimiento de selección, en razón a la exclusividad del cargo de Comité 

de Selección. 

 

- Debe precisarse que, con independencia que los motivos de postergación 

por “Absolución de consultas”, “Absolución de observaciones”, 

“Implementación de Pronunciamiento”, “Revisión de Bases Integradas”, y 

“Mayor plazo de evaluación”, obedezcan a factores externos tales como 

cantidad de consultas y observaciones presentadas, cantidad de ofertas 

presentadas, entre otras, la propuesta planteada permitirá que solo se 

postergue el procedimiento cuando se incremente la demanda de las 

situaciones antes señaladas. 

 

Finalmente, la mejora planteada propone el siguiente indicador: 

 

- Número días en el Proceso de Contratación en la Fase de Programación y 

Actuaciones Preparatorias / Número total de días en el Proceso de 

Contratación en las tres Fases. 

49 El artículo 32° del Decreto Legislativo N° 1017 precisaba que, para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité 
Especial se sujetará a las siguientes reglas: i) El quórum para el funcionamiento del Comité Especial se da con la 
presencia del número total de miembros titulares. En caso de ausencia de alguno de éstos, se procederá conforme a lo 
dispuesto en los artículos 33° y 34°; ii) los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención 
por parte de ninguno de los miembros. 
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Cuadro N° 39 - Ficha de Número días en el Proceso de Contratación en la Fase de Programación y Actuaciones 
Preparatorias / Número total de días en el Proceso de Contratación en las tres Fases 

 

Objetivo  
Optimización de los plazos en las actividades de la 
Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias. 
 

Descripción  
Mide el porcentaje de días en el Proceso de 
Contratación en la Fase de Programación y 
Actuaciones Preparatorias 
 

Responsable  Oficina de Adquisiciones  
 

Fórmula  
(Número días en el Proceso de Contratación en la 
Fase de Programación y Actuaciones Preparatorias 
/ Número total de días en el Proceso de 
Contratación en las tres Fases) x 100%  

Frecuencia de Medición  Se medirá con una periodicidad mensual 
  

Alcance  
Para Proceso de Contratación en la Fase de 
Programación y Actuaciones Preparatorias. 
 

   Elaboración propia 

 

5.3 Capacitación a los colaboradores que intervienen en la Contratación 
Pública 

 

Con la finalidad de superar la problemática identificada en las Contrataciones 

que realiza la RAR, la presente investigación pretende que, aquellos actores 

involucrados en la contratación pública cuenten con las capacidades y 

competencias necesarias que les permitan lograr una gestión eficiente, dentro 

de un proceso técnico y complejo, como es el proceso de contratación. 

 

Conforme a lo señalado por SERVIR, La gestión de la capacitación se define 

dentro de un ciclo conformado por tres etapas: planificación, ejecución y 

evaluación.  
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La planificación es la etapa en la que una entidad define su demanda, 

formalizada a través de un Plan de Desarrollo de las Personas – PDP. La 

ejecución, por su parte, es la etapa en la cual las entidades implementan sus 

estrategias y acciones de capacitación. Por último, en la tercera etapa se 

evalúan los resultados y el impacto de la capacitación en el desempeño de los 

servidores50. 

 

Siguiendo las etapas de la capacitación, la RAR a través del área de Recursos 

Humanos debe elaborar en la etapa de Planificación el Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación (DNC), conforme a lo establecido en el artículo 

14° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil51, el cual establece el orden de 

prioridades de las capacitaciones; asimismo debe definir el tipo de capacitación 

que se deben impartir, según el siguiente detalle: 

 

- Capacitación técnica: Es aquella formación para el puesto de trabajo.  Se 

divide en programas, talleres o formación en el puesto. Es la formación que 

se necesita para el desempeño.  

 

- Capacitación conductual: Es aquella formación necesaria para liderar 

equipos o también llamada formación en valores.  

 

50 http://www.servir.gob.pe/pdp/ (Consulta 27 de octubre de 2016) 
51 Para planificar la formación laboral, la entidad tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades: a) Necesidades de 
capacitación previstas en los planes de mejora de los servidores civiles con calificación de personal de rendimiento 
sujeto a observación. b) Requerimientos originados en nuevas funciones, herramientas, u otros cambios que afecten el 
funcionamiento de la entidad. c) Requerimientos para cierre de brechas identificados en diagnósticos institucionales, de 
entes rectores o planes de mejora de los servidores de la entidad, con el fin de mejorar el desarrollo de las funciones 
actuales de la entidad, incluyendo el aprendizaje de los idiomas quechua y aymara y otras lenguas de pueblos 
indígenas u originarios. d) Necesidades identificadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales de 
mediano plazo. e) Necesidades identificadas por SERVIR para el fortalecimiento del servicio civil. 
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La presente investigación considera que, tanto la capacitación técnica como la 

conductual, deben impartirse a través del método de coaching, el cual permitirá 

acompañar, instruir y entrenar a los colaboradores que intervienen en las 

contrataciones para lograr los objetivos y desarrollen habilidades específicas.  

 

A fin de desarrollar esta propuesta se ha elaborado el siguiente gráfico 

identificando a los actores involucrados y el tipo de capacitación que se 

requiere, bajo un enfoque de acompañamiento: 

Gráfico N° 37  - Capacitaciones por Actores Involucrados 

 

Elaboración propia 

 

Una vez capacitados los colaboradores que trabajan en el OEC y que realizan 

labores directamente relacionadas a la contratación pública deberán realizar el 

proceso de certificación de funcionario y/o servidor ante el OSCE. 

 

Además de ello, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos se 

propone un cronograma de capacitación y coaching relacionados al proceso de 

contratación pública y sensibilización a través de reuniones de alineamiento 

institucional detallado en el Anexo N° 2 - Cronograma de Capacitación, 

• Capacitación en la Ley de 
Contrataciones del Estado 

•  Couching en gestión por 
resultados 

• Capacitación en la Ley de 
Contrataciones del Estado 

• Couching Gestión por 
resultados 

• Couching para la 
elaboracion de TDR y 
EETT 

• Couching de ejecución 
contractual 

• Capacitación en Ley de 
Contrataciones del Estado 

•  Couching de elaboración 
de cuadro de necesidades y 
PAC 

• Couching de selección de 
los proveedores 

• Couching de indagación de 
mercado 

• Couching en gestión por 
resultados 

• Couching de gestión por 
riesgos 
 
 
 
 

OEC  Area 
Usuaria 

OCI 
Comité 

de 
Selección 
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Coaching y Sensibilización; el cual permitirá que las actividades realizadas por 

los colaboradores estén alineadas al mismo objetivo. 

 

La presente propuesta tendrá como ventajas: 

- Incremento de la productividad laboral de los colaboradores de la RAR. 

- Disminución de errores y/o deficiencias en las actividades relacionadas al 

proceso de contratación. 

- Seguridad en la toma de decisiones. 

- Unificación de criterios entre los actores involucrados en el proceso. 

- Mejora en el clima laboral. 

- Desarrollo de los colaboradores. 

- Mejora del aprendizaje, así como mayor creatividad  

- Mejor uso de habilidades y recursos.   

- Respuestas más rápidas y efectivas a situaciones de emergencia.      

- Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio. 

 

A modo de referencia cabe precisar que, el Diagnóstico del Sistema de 

Adquisiciones Públicas del Perú52, elaborado en junio de 2016, señaló que 

SERVIR, en convenio con el OSCE, censó a un total de 6,158 miembros 

logísticos, efectuando un diagnóstico de conocimientos en diciembre de 2014, 

cuyo objetivo fue identificar las brechas de conocimiento para mejorar la 

52 En el año 2008, el Perú realizó un autodiagnóstico de la situación de su sistema nacional de contrataciones públicas 
con el fin de determinar sus fortalezas y debilidades, con base a la metodología de la OECD/DAC. Ese ejercicio 
permitió contar con un diagnóstico del sistema de contratación pública en su conjunto, detectar sus principales 
fortalezas y debilidades, y elaborar un plan estratégico que apuntaba a producir reformas e introducir mejoras que 
permitieran superar las debilidades. 
En 2015, el Gobierno de la República del Perú, como señal del compromiso del país en mejorar y fortalecer su sistema 
de contrataciones públicas, decidió efectuar una nueva autoevaluación, para verificar el estado actual de situación e 
identificar las áreas que se deben seguir mejorando para alcanzar un nivel de mejores prácticas de contratación 
pública. Para ello solicitó el apoyo del BID y del BM. 
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eficiencia del gasto público en capacitación; el examen fue rendido solo por 

4,793 operadores. 

 

Los resultados obtenidos fueron: el 22% obtuvo puntaje desaprobatorio y 

requiere de capacitación general; el 41% requiere reforzar los conocimientos de 

las funciones asignadas; el 27% puede fortalecer aún más sus conocimientos 

para potenciar sus capacidades; y, solo el 10% cuenta con conocimientos 

óptimos. 

 

Es menester manifestar que, si bien una modernización de las compras 

públicas implica contar con un marco legislativo y regulatorio, así como con una 

regulación de adquisiciones íntegra y transparente, se debe tener en cuenta 

que estos pilares serán administrados y/o gestionados por los actores que 

integran el sistema de abastecimiento; en ese entender no se puede pretender 

que dicho sistema genere condiciones que faciliten el crecimiento económico y 

bienestar social sino se aborda, de manera prioritaria, los recursos humanos 

que gestionan las contrataciones que se realizan dentro de cada Institución; 

solo así se podrá revertir el resultado obtenido en el diagnóstico de 

conocimientos realizado por SERVIR. 

 

Atendiendo a ello la RAR, debe priorizar dentro de sus planes de 

reorganización la capacitación a aquellos actores que forman parte del proceso 

de contratación, reconociendo que este órgano de apoyo, como lo es la Oficina 

de Adquisiciones, es aquel aliado que permitirá que ESSALUD, a través de la 
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RAR, obtenga los bienes y servicios necesarios para brindar al asegurado los 

servicios de manera oportuna. 

 

Finalmente, la mejora planteada propone los siguientes indicadores: 

- Número colaboradores certificados que labora en el Órgano Encargado de 

Contrataciones / Número total de colaboradores que laboran en el Órgano 

Encargado de Contrataciones que realizan labores referidas a la 

Contratación Pública. 

 

- Número de incidencias en el mes / Número total de requerimientos 

presentados en el mes. 

 

A continuación se muestra en el  Cuadro Nº 40 -  Número colaboradores 

certificados que labora en el Órgano Encargado de Contrataciones / Número 

total de colaboradores que laboran en el Órgano Encargado de Contrataciones 

que realizan labores referidas a la Contratación Pública, y Cuadro Nº 41 - 

Número de incidencias en el mes / Número total de requerimientos presentados 

en el mes: 
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Cuadro N° 40 - Ficha de Número colaboradores certificados que labora en el Órgano Encargado de 
Contrataciones / Número total de colaboradores que laboran en el Órgano Encargado de Contrataciones que 

realizan labores referidas a la Contratación Pública 

 
Objetivo  Personal calificado y productivo 

 

Descripción  

Mide el porcentaje de colaboradores certificados 
para laborar en el Órgano Encargado de las 
Contrataciones y que realizan labores referidas a la 
Contratación Pública 
 

Responsable  Oficina de Adquisiciones  
 

Fórmula  

(Número de colaboradores certificados que labora 
en el Órgano Encargado de Contrataciones / 
Número total de colaboradores que laboran en el 
Órgano Encargado de Contrataciones que realizan 
labores referidas a las Contratación Pública) x 
100%  
 

Frecuencia de Medición  Se medirá con una periodicidad anual 
  

Alcance  
Para colaboradores que laboran en el Órgano 
Encargado de Contrataciones y que realizan 
labores referidas a la Contratación Pública 
 

  Elaboración propia 

 

Cuadro N° 41 - Ficha de Número de incidencias  en el mes / Número total de requerimientos presentados en el 
mes 

Objetivo  Personal calificado y productivo 
 

Descripción  
Mide el porcentaje de incidencias o errores que 
ocurrieron en el período de tiempo de un mes. 
 

Responsable  Oficina de Adquisiciones  
 

Fórmula  
(Número de incidencias en el mes / Número total de 
requerimientos presentados en el mes) x 100%  
 

Frecuencia de Medición  Se medirá con una periodicidad mensual 
  

Alcance  

Para colaboradores que laboran en el Órgano 
Encargado de Contrataciones en las tres Fases del 
Proceso de Contratación 
 
 

   Elaboración propia 
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5.4 Propuesta de inclusión de fichas de bienes y servicios comunes que 

contrata la RAR al Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco 

 

Con la finalidad de contribuir a la mejora de las contrataciones que realiza la 

RAR, así como ESSALUD, la presente investigación propone la inclusión de 

fichas de determinados bienes que contrata la RAR al Catálogo Electrónico de 

Acuerdo Marco; propuesta que deberá presentarse a la Central de Compras 

Públicas – PERÚ COMPRAS53. 

 

Durante el desarrollo de la problemática de la RAR no se ha considerado los 

procedimientos de selección convocados mediante la modalidad de subasta 

inversa de medicamentos, en razón a que dichos bienes fueron adquiridos 

mediante compras corporativas que realizó la Gerencia Central de Logística de 

ESSALUD y la CEABE para sus redes asistenciales a nivel nacional; sin 

embargo, de la verificación en el SEACE se ha podido advertir que el 

cronograma de las bases de dichos procedimientos de selección establecen 

plazos mayores a los contemplados por la normativa de contrataciones, así 

como procedimientos declarados desiertos; lo que se traduce en entregas 

inoportunas de medicamentos a las redes asistenciales. 

 

Conforme al Cuadro N° 42: Procedimientos de Selección de Medicamentos, 

convocados por la Gerencia Central de Logística de ESSALUD y CEABE por la 

53 La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS fue creada mediante el Decreto Legislativo N° 1018, el 03 de 
junio del 2008 y ejerce sus funciones a partir del 18 de marzo del 2016.  
PERÚ COMPRAS es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con autonomía técnica, 
funcional y administrativa, cuyo objetivo principal es optimizar las contrataciones públicas a nivel nacional, a través de 
sistemas y procedimientos dinámicos y eficientes, con personal altamente especializado y aprovechando el uso de las 
tecnologías de la información y la economía de escala. Ejerce competencia a nivel nacional. 
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modalidad de Subasta Inversa se puede advertir que el otorgamiento de buena 

pro de los bienes convocados mediante la modalidad de Subasta Inversa, tanto 

presencial como electrónica, se ha dado en un plazo no menor a dos meses. 

 

Cuadro N° 42 - Procedimientos de Selección de Medicamentos convocados por la Gerencia Central de 
Logística de ESSALUD y CEABE por la modalidad de Subasta Inversa 

Procedimiento Descripción Valor 
Referencial 

Fecha de 
Convocatoria 

Fecha de 
Buena Pro 

Plazo para 
obtención 
de Buena 

Pro 

LP-SIP-6-2015-
ESSALUD/GCL-1 

Contratación del suministro 
de bienes de medicamentos 
para las Redes Asistenciales 
de ESSALUD por un período 
de doce (12) meses por 
Subasta Inversa 

59,811,998.97 18/06/2015 25/08/2015 2 meses 

LP-SIP-10-2015-
ESSALUD/CEABE
-1 

Contratación del suministro 
de bienes de medicamentos 
para las Redes Asistenciales 
de ESSALUD por un período 
de doce (12) meses 
procedimiento por Subasta 
Inversa Presencial 

26,097,401.34 25/09/2015 15/10/2015 

4 meses 

AMC-SIP-25-
2015-
ESSALUD/CEABE
-1 (*) 

Contratación del suministro 
de bienes de medicamentos 
para las Redes Asistenciales 
de ESSALUD por un período 
de doce (12) meses 
procedimiento por Subasta 
Inversa Presencial 

23,076,328.33 30/12/2015 29/01/2016 

(*) Siguiente convocatoria de los ítems declarados desiertos de la LP-SIP-10-2015-ESSALUD/CEABE-1 

TOTAL 85,909,400.31 

  Fuente SEACE – Elaboración propia 

 

Actualmente existe en el rubro de Medicamentos y Productos Farmacéuticos, 

un total de 608 Fichas de bienes comunes54. 

 

Un bien o servicio común, es aquel que, existiendo más de un proveedor en el 

mercado, cuenta con características o especificaciones usuales en el mercado, 

o han sido estandarizado como consecuencia de un proceso de 

homogeneización llevado a cabo al interior del Estado, cuyo factor 

54 Consulta realizada al SECAE el 20 de octubre de 2016. 
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diferenciador entre ellos es el precio en el cual se transan; teniendo que cada 

bien o servicio común ha sido autorizado mediante una Ficha Técnica. Estos 

bienes son adquiridos por las Entidades a través de la modalidad de Subasta 

Inversa Electrónica. 

 

A fin de optimizar los plazos en la obtención del bien o servicio que contrata la 

RAR, la presente investigación propone la inclusión de aquellos bienes que 

forman parte del Listado de Bienes y Servicios Comunes en el rubro 

Medicamentos y Productos Farmacéuticos que se adquieren mediante Subasta 

Inversa a las Fichas del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. 

 

El artículo 97° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, estableció que 

el Convenio Marco es la modalidad por la cual se selecciona a aquellos 

proveedores con los que las Entidades deberán contratar los bienes y servicios 

que requieran y que son ofertados a través del Catálogo Electrónico de 

Convenios Marco; asimismo señaló que el Catálogo Electrónico de Convenio 

Marco está a cargo del OSCE; es publicado y difundido a través del SEACE y 

contiene las fichas con las características de los bienes y servicios en las que 

son ofertados bajo la modalidad de Convenio Marco. Dichas fichas incluyen los 

proveedores adjudicatarios, precios, lugares de entrega y demás condiciones 

de la contratación.  

 

A partir del 18 de marzo de 2016, los Acuerdos Marco son acuerdos 

formalizados por la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS y los 

proveedores adjudicatarios, luego que éstos últimos hayan pasado por una 
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selección. La formalización del Acuerdo Marco posibilitará a los proveedores 

formar parte de un Catálogo Electrónico a través del cual ofertarán los bienes 

y/o servicios que sean requeridos por las Entidades públicas a nivel nacional. 

 

El Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco es un método especial de 

contratación mediante el cual una Entidad realiza la contratación, sin mediar 

procedimiento de selección, siempre y cuando estos Catálogos contengan el 

bien y/o servicio que permita la atención de su requerimiento y que se cuente 

con la disponibilidad de recursos; teniendo que debido a sus características 

propicia la gestión de las contrataciones públicas bajo la premisa de eficacia y 

eficiencia el cual contribuye no solo con optimizar la gestión de los órganos 

encargados de las compras públicas sino que, además, optimiza la gestión de 

cara al proveedor en la medida que le permite formar parte de una plataforma 

virtual que posibilita acceder a múltiples oportunidades de negocio. 

 

Conforme al Gráfico N° 38 - Procedimiento de Compra a través del Catálogo 

Electrónico de Acuerdos Marco, se muestra los pasos a seguir por parte de las 

Entidades para la contratación mediante dicho método. 
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Gráfico N° 38 - Procedimiento de Compra a través del Catálogo Electrónico  
de Acuerdos Marco  

 

Fuente: OSCE 

A la fecha de elaboración de la presente investigación PERU COMPRAS no ha 

elaborado ninguna directiva respecto a la formulación, diseño y conducción de 

los procedimientos de selección bajo la modalidad de Catálogo Electrónico de 

Acuerdos Marco; sin embargo, en consideración a que se encuentra vigente la 

Directiva N° 017-2012/OSCE/PRE, Convenio Marco, la propuesta estará 

articulada a dicho marco normativo. 

 

La presente propuesta plantea solicitar la incorporación, a través de la 

Presidencia de ESSALUD, de los 608 bienes que forman parte de las Fichas 

Técnicas de bienes y servicios comunes del rubro de Medicamentos y 

Productos Farmacéuticos al Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, para lo 

cual se tener en cuenta los factores señalados en el siguiente cuadro: 

 

 

Emisión de 
orden de 
compra 

Publicación de la 
Orden de compra 

Consulta y 
elección de 

las medicinas 
ofertadas 
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Cuadro N° 43 - Factores a considerar para Inclusión de Medicamentos y Productos Farmacéuticos a Catálogos 
Electrónico de Acuerdos Marco 

Factores a considerar para inclusión de Medicamentos y Productos Farmacéuticos a Catálogos 
Electrónico de Acuerdos Marco 

Factores a analizar Rubros 

Análisis de demanda 

Procedimientos contratados  
Montos de los procedimientos 
Precios unitarios 
Entidades que contratan el bien 
Localización 
Cantidad de colaboradores  que realiza los procedimientos 

Tiempo que toma en procedimiento hasta la obtención de la buena pro 
Vigencia de normas técnicas  

Análisis de oferta 

Mercado existente 
Cantidad de medicamentos y productos farmacéuticos que comercializa 
Capacidad de atención  
Ubicación  

Viabilidad técnica y económica 
En función de los análisis de la demanda y la oferta previamente concluidos, 
determina la conveniencia técnica y económica de formular, diseñar y 
conducir un proceso de selección bajo la modalidad de Acuerdos Marco.  

  Elaboración propia 

 

 

Las ventajas de realizar contrataciones del rubro de Medicamentos y Productos 

Farmacéuticos a través del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco serán: 

- Contrataciones de manera directa. 

- Obtención de manera oportuna de los bienes requeridos. 

- Liberación de carga laboral para aquellos colaboradores que realizaban la 

contratación mediante Subasta Inversa Electrónica, pudiéndose abocar a 

procedimientos de mayor complejidad. 

- Eliminación del fraccionamiento. 

 

La propuesta planteada está basada en los modelos de contratación con los 

que cuenta Chile y México, países en los cuales se adquieren medicamentos 

mediante Acuerdos Marco, con diferente denominación. 
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- Catálogos Electrónicos en Chile 

 

La Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro 

y Prestación de Servicios de Chile, establece que los organismos públicos 

estarán obligados a usar como primera opción de compra el Catálogo 

Electrónico (Convenio Marco), es decir, se debe consultar las Tiendas 

Electrónicas antes de realizar una licitación pública, privada o contratación 

directa. 

 

Chile a través de Mercado Público, administrado por la Dirección de Chile 

Compras, realiza contrataciones por convenio marco, adquiriendo a través de 

un catálogo electrónico o tienda virtual bienes y servicios. 

 

Los catálogos electrónicos están conformados por bienes y servicios de uso 

masivo, desde alimentos perecibles y no perecibles, artículos de escritorio, 

computadores, mobiliario, hasta servicios de mayor complejidad como hotelería 

y tratamientos médicos, entre otros. 

 

Actualmente cuenta con 33 Convenios Marco vigentes, dentro de los cuales 

tiene el convenio de medicamentos con una relación de 105 fichas incluidas.55 

 

- Contrato Marco en México 

 

En México las contrataciones públicas están reguladas por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

55 https://www.mercadopublico.cl/Home/Contenidos/QueEsCM (Consulta del 24 de setiembre de 2016) 
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La Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para interpretar la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su 

Reglamento para efectos administrativos.  

 

Las disposiciones, procedimientos y requisitos que emita la Secretaría de la 

Función Pública se difundirán a través de CompraNet. 

 

El literal xx del artículo 41° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Servicios del Sector Público, precisa que las dependencias y entidades, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 

directa, cuando: Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven 

de un contrato marco. 

 

Los Contratos Marco son una estrategia de contratación basada en un acuerdo 

de voluntades que celebra una dependencia o entidad con uno o más posibles 

proveedores, mediante los cuales se establecen las especificaciones técnicas y 

de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o 

arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios. 
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Dentro de los Contratos Marco con los que cuenta México se encuentra el 

Contrato Marco de 151 Medicamentos de Patentes o Fuente Única, el mismo 

que a la fecha se encuentra en proyecto de renovación56. 

 

Teniendo como referencia los modelos de Catálogos Electrónicos de 

Medicamentos  en Chile y los Contratos Marco de Medicamentos de Patentes o 

Fuente Única en México, así como la viabilidad técnica y económica, la 

presente investigación considera que la propuesta planteada es viable, 

debiendo implementarse a través de ESSALUD a la Central de PERU 

COMPRAS. 

 

Finalmente, la mejora planteada propone los siguientes indicadores: 

 

- Número de medicamentos incluidos al Catálogo Electrónico de Acuerdos 

Marco / Número de  medicamentos incluidos en las Fichas de Bienes y 

Servicios Comunes de Subasta Inversa. 

 

- Número de días para la contratación de medicamentos incluidos en el 

Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco / Número de días para la 

contratación de medicamentos a través de Subasta Inversa. 

 
 
 
 
 
 
 

56 https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html (Consulta del 16de octubre de 2016). 
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A continuación, se muestran en  los Cuadros N° 44 - Número de medicamentos 

incluidos al Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco / Número de  

medicamentos incluidos en las Fichas de Bienes y Servicios Comunes de 

Subasta Inversa y N° 45 - Número de días para la contratación de 

medicamentos incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco / 

Número de días para la contratación de medicamentos a través de Subasta 

Inversa  las fichas de estos indicadores: 

Cuadro N° 44 - Ficha de Número de medicamentos incluidos al Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco / 
Número de  medicamentos incluidos en las Fichas de Bienes y Servicios Comunes de Subasta Inversa 

 
Objetivo Contrataciones oportunas 

 

Descripción 

Mide el porcentaje de Fichas de  bienes y servicios comunes de 
medicamentos de Subasta Inversa incluidos al Catálogo de Acuerdo 
Marco. 
 

Responsable Oficina de Adquisiciones  
 

Fórmula 
(Número de medicamentos incluidos al Catálogo Electrónico de 
Acuerdos Marco / Número de  medicamentos incluidos en las Fichas 
de Bienes y Servicios Comunes de Subasta Inversa) x 100%  

Frecuencia de Medición Se medirá con una periodicidad semestral 
  

Alcance 
Para Fichas de  bienes y servicios comunes de medicamentos de 
Subasta Inversa incluidos al Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco. 
 

   Elaboración propia 

 

Cuadro N° 45 - Ficha de Número de días para la contratación de medicamentos incluidos en el Catálogo 
Electrónico de Acuerdos Marco / Número de días para la contratación de medicamentos a través de Subasta 

Inversa 

 

Objetivo  Contrataciones oportunas 
 

Descripción  
Mide el porcentaje de días en la contratación de medicamentos 
incluidos al Catálogo de Acuerdos Marco respecto a la contratación de 
medicamentos que se realizan por  Subasta Inversa. 
 

Responsable  Oficina de Adquisiciones 
  

Fórmula  
(Número de días para la contratación de medicamentos incluidos en el 
Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco / Número de días para la 
contratación de medicamentos a través de Subasta Inversa) x 100%  

Frecuencia de Medición  Se medirá con una periodicidad mensual 
  

Alcance  
Para medicamentos incluidos al Catálogo Electrónico de Acuerdos 
Marco 
 

   Elaboración propia 
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6 CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

Al haberse propuesto las mejoras en el capítulo precedente, es necesario 

evaluar el impacto que dichas propuestas generarán, a través de los 

indicadores planteados, según el siguiente detalle: 

 

6.1 Impactos Económicos 
 

Con las mejoras propuestas, la RAR a través de la Oficina de Adquisiciones 

generará un ahorro en el Presupuesto Institucional, viéndose reflejado en la 

disminución de las partidas presupuestales  de gastos corrientes: 

 

- Respeto a la propuesta de modificación de las funciones asignadas en el 

ROF a la Oficina de Adquisiciones – Unidad de Programación. 

 

En razón a la integración de  la función de programación de necesidades, 

tanto de bienes de naturaleza estratégica como de naturaleza crítica en una 

sola unidad, se reducirían costos de personal así como de insumos 
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requeridos al cien por ciento (100%); en el siguiente cuadro se puede 

cuantificar los costos reducidos: 

 

Cuadro N° 46 – Costeo del Rubro de Gastos Corrientes de colaboradores que realizan programación de BNE en 
la Unidad de Evaluación de Recursos Médicos 

 

 

Rubro de Gastos 
Corrientes 

Sin propuesta Con propuesta 
Ahorro por 

proceso 
% Ahorro 

por 
proceso 

Nº 
Colaboradores  

Costo por 
mes 

Costo por 
año Mes Costo 

Personal encargado de 
la Programación de 
BNE en la Unidad de 
Evaluación de Recursos 
Médicos 

5 S/.15,000.00 S/.180,000.00 - - S/.180,000.00 100% 

Uso de 
Recursos  

Papel 5 S/.130.00 S/.1,560.00 - - S/.1,560.00 100% 
Energía 
eléctrica 5 S/.78.00 S/.936.00 - - S/.936.00 100% 

Agua 5 S/.16.00 S/.192.00 - - S/.192.00 100% 

Telefonía 
fija 5 S/.8.00 S/.96.00 - - S/.96.00 100% 

Ahorro Anual  de la RAR  S/.182,784.00 

Elaboración propia 

 

- Con la propuesta de capacitación a los colaboradores que intervienen en la 

contratación pública, bajo un enfoque de coaching con efecto multiplicador 

la RAR solo generará costos para aquellos colaboradores que trabajan en el 

Órgano Encargado de las Contrataciones; siendo que éstos a su vez 

impartirán los conocimientos adquiridos a los demás colaboradores que 

intervienen en la contratación pública, proponiendo a dos colaboradores por 

cada Oficina/Gerencia/Hospital de cada Unidad Orgánica o Unidad 

Prestadora . 

 

En el Cuadro N° 47 – Costo por capacitación para los colaboradores que 

intervienen en el Proceso de Contratación, se muestra la propuesta de 

ahorro que se obtendría con el enfoque planteado. 
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Cuadro N° 47 – Costo por capacitación para los colaboradores que intervienen en el Proceso de Contratación 

       
       Unidad Orgánica 

Nº 
Colaboradores 

Sin propuesta Con propuesta 

Costo Unt . Costo Total Costo Unt . Costo Total 

OEC 44 S/.3,000.00 S/.132,000.00 S/.3,000.00 S/.132,000.00 

Otras Unidades Orgánicas 54 S/.3,000.00 S/.162,000.00 S/.0.00 S/.0.00 

Total 98 S/.294,000.00 S/.132,000.00 
Ahorro Anual  en 
Capacitación:   S/.162,000.00  

Elaboración propia 

 

6.2 Impactos Operacionales 
 

Dentro de los impactos operacionales que se generarán con la implementación 

de las propuestas de mejora en tiempos de ejecución del Proceso de 

Contratación,  tenemos los siguientes: 

 

- Con la propuesta de autonomía administrativa a la RAR, así como la 

Reorganización de la Oficina de Adquisiciones, los plazos en el Proceso de 

Contratación se optimizarán considerablemente, obteniendo un ahorro en 

días hábiles en Licitaciones y Concursos Públicos de 28 días (62%), otros 

tipos de procedimientos de selección57 22 días (56%) y una reducción de 4 

días (50%) en las modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, a 

continuación se muestra el gráfico para mayor detalle: 

 

 

 

57 Esto en consideración que a partir del 09 de enero de 2016 los procesos de selección denominados Adjudicaciones 
Directas y Adjudicación de Menor Cuantía fueron derogadas por la Ley Nº 30225. 
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Gráfico Nº 39 - Tiempo de ahorro en el Proceso de Contratación de la RAR 

               

 
Elaboración propia 
 

- Con la propuesta de mejora de inclusión de Fichas de Bienes y Servicios 

Comunes de Subasta Inversa al Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, 

se espera reducir la contratación de medicamentos en solo tres pasos 

conforme al siguiente Cuadro N° 48 - Diagrama de Gantt propuesta para la 

contratación de medicamentos a través del Catálogo Electrónico de 

Acuerdos Marco.  

Cuadro N° 48 - Diagrama de Gantt propuesta para la contrataciòn de medicamentos  a través del Catálogo 
Electrónico de Acuerdos Marco 

 
Días hábiles 

ACTIVIDAD  1 2 3 

Consulta y elección de bien        

Emisión de la orden de compra       

Publicación de la orden de compra       
  Elaboración propia 

Licitación y
Concurso Público

Otros
procedimientos de

selección

Modificación de
Plan Anual de

Contrataciones

45 
39 

8 

17 17 

4 

28 
22 

4 

Tiempo de ahorro en el proceso de 
contratación de la RAR 

Sin propuesta Con propuesta Tiempo ahorrado
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Asimismo, se presenta el Cuadro N° 49 -  Tiempo ahorrado en la 

contratación de medicamento por Catálogo Electrónico de Acuerdos 

Marco, en donde se muestra que el tiempo de ejecución por Subasta 

Inversa es aproximadamente de 44 días hábiles, con la propuesta de 

inclusión al Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco se reduciría a 3 

días, lo que representa una reducción del 93% del tiempo, es decir, 41 

días ahorrados. 

 

Cuadro N° 49 – Tiempo ahorrado en la contrataciòn de medicamento por Catálogo Electrónico de Acuerdos 
Marco 

Tipo de proceso Sin propuesta Con propuesta Tiempo ahorrado 

(días hábiles) 

% de tiempo 
ahorrado 

Tiempo de ejecución (días hábiles) 

Contratación del 
bien o servicio 44 3 41 93% 

   Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  
 

La presente investigación “Problemática en las Contrataciones de la Red 

Asistencial de Rebagliati (RAR) durante el período 2015” ha sido desarrollada 

mediante una investigación descriptiva, utilizando el método inductivo, con un 

muestreo no probabilístico, abordando a las siguientes conclusiones: 

 

- Una ejecución del Plan Anual de Contrataciones próxima al 100%, no 

garantiza el desarrollo oportuno en el abastecimiento de bienes y servicios 

que requieren las áreas usuarias para el cumplimiento de sus metas 

institucionales; ya que la RAR obtuvo una ejecución del PAC equivalente al 

97.99% del total programado; sin embargo, de la revisión de cada una de 

las fases del proceso de contratación, se ha advertido la demora en el 

desarrollo en cada una de ellas, para la obtención del bien y servicio 

requerido. 
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- El incremento de la demanda de los requerimientos de bienes y servicios, 

por razones de fraccionamiento indebido ha aumentado la carga laboral de 

los colaboradores que trabajan en el OEC; distrayendo de ésta manera a 

que se aboquen a la ejecución oportuna del PAC. 

 
- La falta de capacidades y competencias ha sido un factor trasversal que ha 

afectado el desarrollo de las contrataciones que realiza la RAR. 

 

- La mejora en las contrataciones que realiza la RAR se debe dar en las tres 

fases del proceso de contratación; solo así ESSALUD, a través de la RAR, 

podrá contribuir al otorgamiento oportuno de prestaciones integrales de 

salud a la población asegurada. 

 

- Para que el Sistema de Contrataciones de la RAR genere condiciones que 

faciliten el bienestar social, los recursos humanos que gestionan el proceso 

de contratación debe estar conformado por personal técnico capacitado y 

competente que permita asumir con seguridad la toma de decisiones dentro 

del marco de un proceso técnico y complejo, a fin de disminuir los errores 

y/o deficiencias en las actividades relacionadas al proceso de contratación.  

 
- La incorporación de los 608 bienes que forman parte de las Fichas Técnicas 

de bienes y servicios comunes del rubro de Medicamentos y Productos 

Farmacéuticos al Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, contribuirá a la 

obtención oportuna de los medicamentos que contrata ESSALUD para las 

Redes Asistenciales. 
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RECOMENDACIONES  
 

Luego de realizar el análisis a las contrataciones realizadas por la RAR durante 

el ejercicio 2015 se recomienda: 

 

- Elevar la presente investigación a la Alta Dirección de la RAR, a fin de que 

se proponga la modificación al Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) en relación al conflicto de competencia y duplicidad de funciones 

existentes entre la Unidad de Evaluación de Recursos Médicos de la Oficina 

de Planificación Operativa y la Unidad de Programación de la Oficina de 

Adquisiciones, respecto a la Programación de los bienes. 

 

- La Alta Dirección de la RAR deberá solicitar la autonomía administrativa a la 

Presidencia de ESSALUD, a fin de gestionar de manera oportuna las 

contrataciones de bienes y servicios, de aquellos procedimientos de 

selección que por su cuantía y objeto son aprobados por la Gerencia 

Central de Logística de ESSALUD; asimismo, deberá considerar la 
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eliminación de aquellas actividades de transporte y demora que no le 

agregan valor al desarrollo del proceso de contratación. 

 
 

- La RAR al elaborar el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) deberá 

considerar que el proceso de contratación es un proceso técnico complejo 

en el que se comprometen recursos y finalidades públicas, y que estas 

resultan un elemento trascendental en el desarrollo del país, no solo porque 

dinamiza las inversiones y la economía; sino porque de esta manera el 

Estado, en su rol social, permite que el presupuesto aportado por todos los 

ciudadanos se convierta en bienes, servicios y obras para la ciudadanía; en 

tal sentido se requiere que la RAR capacite a todos aquellos actores que se 

están involucrados en el proceso de contratación. 

 
- La RAR deberá proponer a la Presidencia de ESSALUD la incorporación de 

los 608 bienes que forman parte de las Fichas Técnicas de bienes y 

servicios comunes del rubro de Medicamentos y Productos Farmacéuticos 

al Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, para que éste a su vez sea 

propuesto a la CENTRAL DE COMPRAS; debiendo considerar el análisis 

de la demanda, análisis de la oferta y la viabilidad técnica y económica de 

los medicamentos que forman parte de las Fichas Técnicas. 
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GLOSARIO 

 

ADP  : Adjudicación Directa Pública 

ADS  : Adjudicación Directa Selectiva 

AMC  : Adjudicación de Menor Cuantía 

BNC  : Bienes de Necesidad Crítica 

BNE  : Bienes de Necesidad Estratégica 

CEABE : Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos  

CNSSO : Caja Nacional del Seguro Social Obrero 

CP  : Concurso Público 

DNC   : Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  

ENSA  : Encuesta Nacional de la Salud de los Asegurados 

EPS  : Entidad Prestadora de Salud 

ESSALUD  : Seguro Social de Salud 

EETT  : Especificaciones Técnicas 

FONAFE : Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial   

del   Estado 

INEI : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

IPSS  : Instituto Peruano de Seguridad Social 

LOPE  : Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

LP  : Licitación Pública 

MINSA : Ministerio de Salud 

MINTRA : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

OEC  : Órgano Encargado de las Contrataciones 

OIT  : Organización Internacional del Trabajo 
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OMS  : Organización Mundial de la Salud 

ONP  : Oficina de Normalización Previsional 

OPS  : Organización Panamericana de la Salud 

OPO  : Oficina de Planificación Operativa 

OSCE  : Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado 

PAC  : Plan Anual de Contrataciones 

PDP  : Plan de Desarrollo de Personas 

PEI  : Plan Estratégico Institucional 

PIA  : Presupuesto Institucional de Apertura 

POI  : Plan Operativo Institucional 

RAA  : Red Asistencial Almenara 

RAR  : Red Asistencial Rebagliati 

RAS  : Red Asistencial Sabogal 

ROF  : Reglamento de Organización y Funciones 

RTM  : Requerimientos Técnicos Mínimos 

SEACE : Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

SERVIR : Autoridad Nacional del Servicio Civil 

SPIJ  : Sistema Peruanos de Información Jurídica 

TDR  : Términos de Referencia 

UIT  : Unidad Impositiva Tributaria 
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ANEXOS 
Anexo N° 01 - Encuestas a Usuarios de la RAR – ESSALUD 

 
 

COMPONENTES 
 

ASPECTOS QUE SUGIRIERON MEJORAR SEGÚN ENSA 
 

NUNCA 
 

CASI NUNCA 
 

A VECES 
 

SIEMPRE 
 

CASI 
SIEMPRE 

Consulta Externa Se debería mejorar el abastecimiento de medicinas      

Hospitalización Se debería tener habitaciones adecuadas      

Emergencia 

Se debería mejorar el servicio de traslado al paciente      

Se debería mejorar la limpieza y seguridad de baños      

Satisfacción Considera que la RAR cumple con la prestación de sus servicios      

  Elaboración propia 
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Anexo N° 02 - Cronograma de Capacitación, Couching y Sensibilización

 
Elaboración propia 
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Couching y Capacitaciones a los actores involucrados en 
el proceso de contratación 09/01/2017 82 02/05/2017

OEC 09/01/2017 73 19/04/2017

Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado 09/01/2017 45 10/03/2017

Couching de elaboración de cuadro de necesidades y 
PAC

28/03/2017 3 30/03/2017

Couching de selección de los proveedores 03/04/2017 3 05/04/2017

Couching de indagación de mercado 06/04/2017 3 10/04/2017

Couching de gestión por Resultados 11/04/2017 3 13/04/2017

Couching de gestión por Riesgos 14/04/2017 4 19/04/2017

Cómite de Selección 09/01/2017 69 13/04/2017

Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado 09/01/2017 45 10/03/2017

Couching de gestión por Resultados 11/04/2017 3 13/04/2017

Área usuaria 20/04/2017 9 02/05/2017

Couching para la elaboración de Terminos de Referencia 
y Especificaciones Técnicas 20/04/2017 6 27/04/2017

Couching de ejecución contractual 28/04/2017 3 02/05/2017

OCI 09/01/2017 69 13/04/2017

Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado 09/01/2017 45 10/03/2017

Couching de gestión por Resultados 11/04/2017 3 13/04/2017

Couching de Alineamiento Intitucional a los actores 
involucrados en el proceso de contratación 13/03/2017 11 27/03/2017

Plan Estrategico Intitucional 2017-2021 13/03/2017 5 17/03/2017

Plan Operativo Institucional 2017 20/03/2017 3 22/03/2017

Presupuesto Institucional 23/03/2017 3 27/03/2017
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