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Resumen 

 

El presente informe de investigación tuvo como objetivo identificar los factores que 

limitan la ejecución de los procedimientos de selección en las contrataciones de bienes y 

servicios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Bajo esa premisa, el estudio se desarrolló 

bajo una metodología de enfoque cuantitativa de tipo descriptiva, con un diseño no 

experimental, trabajando con una muestra no probabilística, siendo un total de dieciséis 

servidores de la Municipalidad. Entre los instrumentos de recolección de datos, se empleó la 

encuesta y la entrevista, así mismo, para efectos del procesamiento de datos se hizo uso de la 

herramienta SPSS para las encuestas y tablas en Excel para la presentación de resultados. 

Se llegó a obtener por resultados que, de los trabajadores encuestados, solo un 62.5% siempre 

toman en cuenta los principios establecidos en la Ley de Contrataciones al momento de efectuar 

una Contratación, y respecto a la eficiencia de los fondos públicos de la entidad que, solo la 

mitad de los trabajadores los usan eficientemente. En la revisión de documentos de la 

subgerencia, un 18.8% de los trabajadores del área de logística a veces realiza los trámites 

respectivos y un 12.5% casi siempre, evidenciando que los documentos faltantes dentro de los 

tramites, es por falta de revisión detenida. Se concluye que, el principal factor que limita la 

ejecución de los procedimientos de selección en las contrataciones de la municipalidad es el 

factor normativo, pues no están siendo cumplidas, debido a un factor interno, relacionado al 

personal que no se realiza su trabajo de forma eficiente.  

 

 

Palabras claves: procedimientos, selección, contrataciones 
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Abstract 

 

The objective of this research report was to identify the factors that limit the execution 

of the selection procedures in the contracting of goods and services of the Provincial 

Municipality of Chiclayo. Under this premise, the study was developed under a descriptive-

level quantitative approach methodology of a propositional level, with a non-experimental 

design, working with a non-probabilistic sample, with a total of sixteen servers of the 

Municipality. Among the data collection instruments, the survey and the interview were used, 

likewise, for data processing purposes, the SPSS tool was used for the surveys and Excel tables 

for the presentation of results. 

It was obtained by results that, of the workers surveyed, only 62.5% always take into 

account the principles established in the Contracting Law at the time of making a Contract, and 

regarding the efficiency of the public funds of the entity that, only half of workers use them 

efficiently In the submanagement document review, 18.8% of the logistics area workers 

sometimes carry out the respective procedures and 12.5% almost always, showing that the 

missing documents within the procedures are due to a lack of careful review. It is concluded 

that the main factor that limits the execution of the selection procedures in the municipal 

contracts is the regulatory factor, since they are not being complied with, due to an internal 

factor, related to the personnel who do not carry out their work in a proper way efficient.  

 

Keywords: procedures, selection, contracting  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las buenas prácticas son muy necesarias para poder dar cumplimiento a un 

proyecto, objetivo y/o meta y hacer que este sea realizado de la manera que asegure su éxito. 

Siendo, la normativa vigente en materia de contratación pública la que cumple este rol, con la 

finalidad de formar las bases conceptuales claves que contribuyan a la definición de los 

procedimientos adecuados y necesarios en la gestión precontractual para contratos de bienes y 

servicios. Es así como surgen al mismo tiempo los factores limitantes durante los procesos de 

contrataciones, puesto que se presenta una propuesta técnica adecuada y se participa de la 

manera correcta en los procesos licitatorios (Saldaña Pabón, 2016) 

Para la contratación de un bien o servicio, se evidencian los requisitos exigibles derivados 

de un proceso que incluye todo un procedimiento protocolar para poder seleccionar a través de 

un concurso de méritos abierto para la elaboración de la propuesta, lo que a su vez es 

beneficioso para mejorar el desempeño tanto del postulante como de las empresas vinculadas 

a esta forma de trabajo.  

El gobierno peruano tiene un crecimiento económico sostenido, por ello, es que se 

considera la necesidad urgente sobre un sistema propio para el manejo de sus contrataciones 

públicas y este pueda ser eficiente en su realización, lo cual se va evidenciar a través de las 

facilidades que se presten a las inversiones que son solicitadas por la comunidad. Por ende, la 

sociedad peruana reclama, que el sistema brinde transparencia y sea libre de corrupción 

(Montesinos Quispe, 2018).  

El Estado Peruano, es el primer comprador de bienes, servicios, ejecución de obra y 

consigna anualmente el 30% de su presupuesto para dicha gestión, para lo cual existe un 

mecanismo legal que es importante para este tipo de acciones, y este es la ley de Contrataciones 

del Estado, la cual da acceso para que las entidades del Estado puedan realizar los mencionados 

procesos. El Proceso de Contratación se ejecuta, por medio de tres fases, actos preparatorios, 

proceso de selección y ejecución Contractual (Carhuapoma Holguín, 2015). 

El por eso que, el estado, ha descentralizado el proceso de contrataciones, pues con esto 

se está buscando que la comunidad esté más cerca y tenga el control de ello. Para un buen 

desarrolló de la descentralización, es necesario tener disponible ciertos mecanismos que 

puedan facilitar el trabajo de los gobiernos locales y regionales, para que así este sea más 

eficiente; y se disminuirá el riesgo de corrupción. 
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Hoy en día, los Gobiernos Locales en el Estado Peruano se consideran como aquellas 

unidades o instituciones fundamentales y necesarias para alcanzar el desarrollo en las distintas 

áreas regionales, y de ese modo se pueda cumplir con las metas para el beneficio del desarrollo 

local, se encuentran en la obligación de formular sus necesidades, priorizando el Plan Anual 

de Contrataciones. La diligencia de los recursos que le corresponden al Estado debe de 

efectuarse conforme a las normativas y a los procedimientos fundados en cada uno de los 

Sistemas Administrativos, ya que se trata de fondos públicos (Arpi Huarcaya, 2017).  

Sin embargo, según el Reporte de Evaluación del Sistema de Adquisiciones del País, 

elaborado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, indica que el sistema 

de adquisiciones del Estado, ha sido perjudicial, pues la percepción general, de la población, 

manifiesta que tiene una mala planificación presupuestaria y las normas de ejecución son muy 

complejas, así mismo de la existencia de las deficiencias logísticas, lo que origina una demora 

en las prestaciones del servicio (Chilón Ayay, 2016) 

En la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se han presentado ciertas irregularidades al 

momento de gestionar las Contrataciones, tales como: Vulneración de la Norma en la 

elaboración de expedientes técnicos y procedimientos de selección, vulneración de la norma 

en la ejecución de obras y adquisición de bienes y servicios, vulneración de la norma para 

ejecutar la contratación directa de bienes, omisión de factores para la evaluación de valores 

nutricionales en la adquisición de bienes alimenticios, así como también las incongruencias en 

la elaboración de bases administrativas y los supuestos falsos documentos en los procesos.  

Por otro lado, también se han presentado serias deficiencias al momento de gestionar los 

recursos económicos, en distintas áreas, es así que, los miembros del comité especial 

permanente y demás funcionarios encargados que desarrollan los procesos de selección y 

aprobación de expedientes de contrataciones, no se rigen según las normas, viéndose que en el 

cronograma del proceso llegan a considerar fechas de días inhábiles, lo cual dificulta a los 

postores realizar ninguna gestión directamente con los responsables de adquisiciones, 

generando que, muchos de los procesos de selección sean declarados desiertos. 

Otro problema, es lo referente al uso del Plan Anual de Contrataciones, del cual no se da 

cumplimiento a los requerimientos señalados en el PAC, se encuentran también los problemas 

del mal uso de los recursos económicos y la deficiente aplicación de las contrataciones del 

estado, que generan que se incumplan las normas de la Ley de Contrataciones, así mismo, los 
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mencionados problemas traen consigo una deficiente administración y gestión de la MPCH. 

La falta de medidas de solución frente a los problemas encontrados, tienen como resultado una 

mala gestión en la Municipalidad y por ende no se llega a lograr un buen desarrollo económico, 

social y político. Es entonces de suma importancia determinar un sistema de control serio y 

transparente para dar cumplimiento al logro de metas y objetivos de la Institución, también 

aplicar de forma adecuada el PAC y cumplir con sus normas, y posteriormente llegar a evaluar 

la aplicación de contrataciones del estado, y se tomen decisiones que conlleven a mejorar la 

gestión. 

Por ello la importancia de este estudio, ya que, al no determinar los factores limitantes 

del proceso de selección de contrataciones, no se va poder cumplir las normas y el PAC ya 

establecidos por la Municipalidad, obstaculizando el funcionamiento operativo y competente 

de las Normas y Procedimientos durante los procesos técnicos de contrataciones de bienes y 

servicios y obviando la normatividad vigente en los procesos de selección. 

De esta manera, en el presente trabajo de Investigación se formuló por problema ¿Cuáles 

son los factores que limitan la ejecución de los procedimientos de selección en las 

Contrataciones de bienes y servicios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo? teniendo 

como objetivo Identificar los factores que limitan la ejecución de los procedimientos de 

selección en las contrataciones de bienes y servicios de la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo, y como objetivos específicos:  

Describir cuáles son las características de las Contrataciones normadas por la ley de 

contrataciones del estado. 

Describir las normas que rigen las Contrataciones del Estado. 

Describir cuáles son los organismos que controlan y supervisan las Contrataciones del 

estado. 

Describir cuáles son las metas a lograr en las Contrataciones que efectúa la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

Describir qué consecuencias genera el incumplimiento de metas en las Contrataciones 

que efectúa la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

 

Ante ello, se presentó por hipótesis, la identificación de los factores que limitan la 

ejecución de los procedimientos de selección conllevaría a mejorar la ejecución de las 

Contrataciones de Bienes y Servicios en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
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Es por esta razón que en la presente investigación se efectuará un análisis de la 

problemática planteada la cual se desarrollará en 5 capítulos como sigue. 

En el Capítulo I, se estudia el objeto de estudio, como su contextualización, así mismo 

se detallan las características que presentan las Contrataciones del Estado, los aspectos que 

constituyen las Contrataciones, tales como su estructura, procedimientos, y conceptos extraídos 

de la misma ley, así como de artículos de opinión de distintos autores y su manifestación dada 

tanto a nivel internacional como en el Perú, a fin de tener una noción más profunda del tema. 

En el Capítulo II: Marco Teórico se explican algunas teorías relativas a las 

Contrataciones, además de ciertos conceptos que se mencionan frecuentemente en la presente 

Investigación y, asimismo se destacan los artículos más relevantes tanto de la Ley de 

Contrataciones del Estado como de la Ley Orgánica de Municipalidades con la finalidad de 

adquirir mayores conocimientos de lo establecido en las Normativas referentes al tema de 

Investigación  

En el Capítulo III, se desarrolla la metodología empleada, describiendo el tipo de 

investigación, como y donde se desarrolló.  

En el Capítulo IV, se realiza el análisis de los resultados encontrados de acuerdo a la 

aplicación de los instrumentos utilizados, así mismo se realiza la discusión, en donde se 

compara los resultados propios con los de otras investigaciones.  

Por último, se realiza las respectivas conclusiones y las recomendaciones, las cuales 

estarán guiadas por los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados por la investigadora 

del trabajo.  

  



5 
 

Capítulo I:  

Las Contrataciones del Estado. 

1.1. Contextualización de las Contrataciones del Estado  

1.1.1. Análisis de las contrataciones del estado 

Todas las entidades que se encuentran bajo la Ley de Contrataciones del Estado estarán 

en la obligación de cumplir los procesos de Contratación establecidos en dicha norma al 

momento de contratar un bien, servicio o ejecución de una obra. Estos procesos comprenden 

la Fase de actos Preparatorios y de Programación, la cual es de vital importancia ya que implica 

un estudio en donde las entidades establecen sus necesidades acordes a sus metas y objetivos 

institucionales, priorizando su ejecución.  

Las entidades del estado deberán contar con un Plan anual, el cual contiene un indicador 

de gestión, el cual evalúa el desarrollo de las contrataciones durante todo el año y si son 

efectuadas en conformidad con los criterios establecidos en dicho instrumento. Acorde a la 

norma, y sus plazos señalados, cada una de las dependencias de la entidad emitirá sus 

requerimientos de bienes, servicios y obras, acorde de sus metas presupuestarias, indicando la 

programación según sus prioridades.  

El órgano que se encarga de las contrataciones es el elegido para formular el Plan anual 

y tendrá que realizar la coordinación con el área de Presupuesto y Planificación para su efecto. 

Cada una de las áreas usuarias deberá tener conocimiento de lo comprendido en los Planes 

estratégicos y del Plan Operativo de Gestión de la entidad, pues los requerimientos que 

formulen deben encontrarse de acuerdo a los objetivos y metas de la entidad en el largo, 

mediano y corto plazo. Ante ello, la programación se efectuará de acuerdo con las prioridades 

funcionales de cada entidad. 

Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) se comprende como un instrumento que ayuda 

en la planificación, ejecución y evaluación de las contrataciones, el mismo que se utiliza para 

el trabajo en conjunto con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la 

Entidad. Alguna de sus características, es que debe ser público, formal, obligatorio e integral. 

Entre sus finalidades, podemos encontrar que, tiene por finalidad cumplir con:  
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Programar: mediante este documento se determinarán que bienes, servicios y obras se 

contratarán, siendo una información importante para la programación de los recursos 

financieros de manera idónea. 

Difundir: poder facilitar a los futuros participantes del proceso de selección del programa 

de sus ventas al estado, y así se puedan organizar anticipadamente, respecto a sus compras y 

financiamiento. 

Evaluar: poder hacer de conocimiento el estado del avance de la programación, y así 

lograr cuantificar y calificar de forma periódica los resultados, estableciendo las causas de las 

contrataciones no realizadas, para luego adoptar medidas correctivas o repetir las buenas 

prácticas. 

El PAC, es elaborado de acuerdo a la previa fase donde se programa y formula el 

Presupuesto Institucional, para lo cual también se empleará el catálogo único de Bienes, 

Servicios y Obras que administre el OSCE, que es el órgano delegado de las adquisiciones de 

la entidad responsable de esta actividad. Luego de aprobado el Presupuesto Institucional, el 

órgano delegado de las contrataciones procederá a revisar, evaluar y actualizar el proyecto de 

PAC ajustándolo a los importes de los créditos presupuestarios fijados en el citado presupuesto 

Institucional.  

Los procesos de selección se determinan y programan de acuerdo al bien, servicio y obra 

que será contratado, y de su valor estimado. 

La aprobación del PAC, tiene un plazo de 15 días hábiles luego de aprobado el 

Presupuesto Institucional y anunciado por cada entidad en el SEACE en un plazo no mayor de 

5 días hábiles de aprobado, y se incluya el dispositivo o documento de aprobación. El PAC 

deberá ser aprobado por medio del instrumento formulado por el titular de la entidad. En la 

parte de resolución del instrumento aprobatorio del PAC tiene que designarse al funcionario 

que se encargará hacer cumplir dicha publicación.  

Para la ejecución del PAC, quedará como responsable el titular de la entidad o el 

funcionario encargado de la aprobación. El órgano que se encarga de las contrataciones tendrá 

la gestión oportuna de la aprobación de la realización de los procesos de selección acorde al 

programa establecido en el PAC. Asimismo, deberá solicitar a la Oficina de Presupuesto la 

certificación presupuestal de la existencia de recursos disponibles para la ejecución de cada 

proceso de selección previsto en el PAC por el año fiscal vigente.  
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La supervisión del Plan Anual, se realiza al término de cada año fiscal, donde el titular 

del órgano delegado de las contrataciones de la entidad habrá de presentar al titular de la 

Entidad o al funcionario delegado si se aprueba y/o modifica el PAC, un informe 

pormenorizado de cada uno de los aspectos detallados en el párrafo anterior y principal, sobre 

la ejecución del Plan. 

De acuerdo a lo determinado en el artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, el PAC deberá tener lo siguiente: el objeto de la contratación; la descripción de los 

bienes, servicios u obras que serán contratadas y el código asignado en el catálogo; la cotización 

del contrato; el tipo de proceso que concierne al objeto y su valor estimado, así como la manera 

de selección; la fuente para financiar; el tipo de moneda; los niveles de centralización o 

desconcentración de la facultad de contratar, y la fecha pronosticada de la convocatoria. 

Detallar el requerimiento de forma minuciosa va permitir que los futuros contratistas 

conozcan de forma directa el objeto que requiere la entidad y, por ello, las obligaciones que 

deben ser cumplidas.  

Presupuesto Público  

Por otro lado, debe existir un trabajo en conjunto con el presupuesto público asignado a 

las municipalidades, pues este instrumento de gestión del Estado es utilizado para cumplir con 

los resultados a favor de la población, por medio de la prestación de servicios y cumplimiento 

de fines de cobertura con eficacia, equidad y eficiencia por las Entidades Públicas, como las 

municipalidades. Así mismo, el presupuesto público determina los límites de gastos para el año 

fiscal, y los ingresos que los financiarán, conforme con la disposición de los fondos públicos, 

con la finalidad de conservar el equilibrio fiscal (MEF, 2017). 

La finalidad del presupuesto público, será:  

Pronosticar entradas y egresos futuros para la anticipación a las necesidades del ente. 

Convertir las políticas del estado en programas de acción mediante los recursos 

asignados. 

Proporcionar la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal. 

Admitir la evaluación periódicamente de la gestión gubernamental. 

Respetar los planes de largo, mediano y corto plazo de la nación.   

Dar facilidad a la gestión administrativa.  
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Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales, las actividades de organismos 

gubernamentales.  

Facilitar la base legal para realizar el gasto público.  

Determinar la relación entre las finalidades y los recursos para alcanzarlos. 

Reducir costos, mejorando el uso de los recursos.  

Contribuir con delegar autoridad y fijar la responsabilidad financiera. 

Aprobar que el público tenga conocimiento de los proyectos y programas del estado. 

 

Es entonces un instrumento para el cumplimiento del plan de la nación, por ende, debe 

formularse, sancionar y ejecutar en medida que se afirme el cumplimiento de los planes que se 

encuentran establecidos en el plan. Es una herramienta de administrativa que planifica, 

controla, gestiona gubernamentalmente y jurídicamente. De modo que, este sirve como un 

medio de soporte durante la asignación de los recursos y a su vez para proveer las bases 

normativas que se utiliza para realizar el gasto público.  

Una vez establecido el Plan anual de Contrataciones y elaborado el estudio de mercado 

para establecer el precio, la normativa de contrataciones implanta que debe estar conformado 

por un órgano que elabore las Bases y la conducción del Proceso de selección, el cual constituye 

la segunda fase del Proceso de Contratación.  

El Comité de Selección, denominado por nuestra legislación es el llamado órgano 

colegiado que se conforma por profesionales y especialistas, que se encargarán de conducir el 

proceso de selección, para ello, organizará, conducirá y ejecutará el proceso de selección desde 

la convocatoria hasta que la buena pro se consienta y en administración se firme o se cancele 

el proceso.  

Finalmente, durante la Ejecución Contractual. Tercera fase del Proceso de Contratación, 

inician a ejecutarse aquellas acciones como es la prestación que bien fue prevista durante esa 

etapa preparatorio y específica en el proceso de selección. Es importante que en esta etapa han 

sido varios los elementos que deberán tenerse en consideración, tales como la suscripción de 

un contrato, los requisitos solicitados, las modificatorias que puedan presentarse, los adelantos 

que se reciban, entre otros elementos.    

 

 



9 
 

1.1.2. Análisis de los procedimientos de selección en las contrataciones del estado  

En relación a este ítem corresponde señalar que, el proceso de selección de una fase 

durante todo proceso de contratación tiene como principal finalidad que la entidad estatal 

seleccione a una persona, sea esta natural o jurídica, quien deberá de encargarse de evidenciar 

que es la mejor opción con un plan con mayores beneficios para la satisfacción de las 

necesidades que se convocó. De manera que, la persona natural o persona jurídica que resultará 

seleccionada debe de celebrar contrato con la entidad estatal en el que se van a establecer las 

obligaciones y deberes que van a recaer para la prestación del servicio o los bienes que son 

objeto del contrato. 

En tanto, vale aclarar que la entidad puede realizar contrataciones, sea esto a través de 

una licitación pública, o mediante una adjudicación simplificada, a través de un concurso 

público, mediante la comparación de precios, a través de la selección de algún consultor 

individual, o en su defecto a través de las convocatorias de subasta inversa electrónica, o 

mediante la contratación directa, o cualquier otro proceso de selección general que se debe 

encontrar debidamente regulado en las normativas vigentes. Sin embargo, corresponde aclarar 

que cual sea el tipo de proceso de selección que se utilice, este deberá de estar sujeto a los 

principios que rigen las contrataciones públicas, entiéndase a aquellos que priman en los 

tratados o en las normativas internacionales, las cuales se caracterizan por contener 

disposiciones en relación a la contratación pública.  

La convocatoria de los procedimientos de selección, excepto la Comparación de Precios, 

se lleva a cabo por medio de la publicación en el SEACE.  Bien, todo proveedor que haga su 

participación en un procedimiento de selección se inscribe como participante, teniendo que 

contar con la inscripción vigente en el RNP, en conformidad al objeto de la contratación.  

El Comité Especial es el órgano encargado por el titular del Pliego o por la más alta 

autoridad administrativa de la entidad, que lleven a cabo los procesos de selección hasta el 

consentimiento de la Buena Pro. Es imprescindible que todos los procesos de selección se 

desarrollen bajo los principios establecidos en la presente normativa.  

Para proceder a la convocatoria de un proceso de selección, la entidad debe tener el 

expediente de la Adquisición o Contratación requerido, debidamente aprobado, y dicho 

expediente debe señalar la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento.  
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Se entiende por Valor Referencial al costo que se estima a los Bienes, Servicios y Obras 

a contratar establecido de acuerdo a los precios de mercado. Cuando se trata de Procesos de 

Selección convocado con relación de ítems, al valor referencial del conjunto será determinado 

acorde a la suma de los valores referenciales de cada uno de los ítems tomados en cuenta; y 

cuando se trate de Procesos de Selección convocados para la Contratación de Servicios de 

cobranzas, recuperaciones, seguros o similares, el valor referencial se determinará según el 

porcentaje que se fije en las Bases, teniendo en consideración el monto a cobrar, recuperar o 

asegurar. De manera que, siempre el valor referencial va ser público, pudiendo ser este 

reservado, ello ante la propuesta del Comité Especial, pero siempre en cuando la naturaleza de 

la contratación lo exija o en su defecto cuando esto se trata de bienes, de servicios o de 

ejecución de obras que se caractericen por ser complejas o que su naturaleza esté relacionada 

a una innovación tecnológica.  

Luego, el Comité Especial recepcionará las consultas que formulen los adquirientes de 

las Bases, en relación a su alcance y a su contenido sobre un aspecto de ellas, y serán evaluadas 

dichas observaciones siempre que respeten a estas, en tanto se realizará la notificación de las 

decisiones tomadas a cada uno de los adquirientes. Mientras que, si el Comité no se acogiera a 

las observaciones presentadas y formuladas, deberá de elevarse todo lo actuado a la 

CONSUCODE.  

En cuanto se refiere a ese acto de presentación de propuestas y a la apertura de sobres, el 

Comité Especial tiene el deber de comprobar que estos documentos que se presentan por los 

postores deben estar de acuerdo a las bases que se presentaron, así como también a las 

normativas y reglamentos que regulan ello. En caso de no cumplirse con dichos requisitos, el 

mencionado comité tendrá que devolver dicha propuesta a los postores que lo hayan 

presentado, dándoles la condición de no presentados.  

La cancelación del proceso de selección sólo puede ser declarada hasta antes del 

otorgamiento de la Buena Pro, mediante resolución o acuerdo de ello u en su defecto superior 

nivel del que lo había autorizado la realización del proceso. La resolución cancelatoria 

obligatoriamente debe ser publicada por única vez en el diario con mayor circulación del 

territorio nacional, siendo este el diario oficial el Peruano, debiendo ser el mismo diario donde 

se haya publicado la convocatoria.  

La Adquisición de Bienes y suministros, la Contratación de Servicios en general 

(Incluyendo los Servicios de Consultoría), la Contratación de Obras será realizada mediante 
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Procesos de Selección, los cuales están regulados por la presente Ley, su Reglamento y demás 

normas complementarias. De manera que aquellos contratos deben ser suscritos únicamente 

por el funcionario que posea la facultad necesaria atendiendo a su competencia y funciones. 

Son partes integrantes del Contrato: el documento que lo contiene, las bases integradas, y la 

oferta ganadora. 

En cuanto se refiere a los plazos de vigencia de los contratos corresponde mencionar que 

estos se computan mediante días hábiles, mismos que inician al día posterior de la suscripción 

del contrato o en su defecto por acuerdo desde el mismo día que se suscribe el contrato, siempre 

que se cumplan con todas las condiciones y requisitos que se establecieron en las bases del 

concurso o la convocatoria, así como también aquellos elementos establecidos en el mismo 

contrato y en las normativas vigentes que regulan estas acciones.  

La entidad puede otorgar al contratista, siempre y cuando medie su requerimiento y se 

encuentre estipulado en las Bases o en el Contrato, los adelantos siguientes: directos al 

Contratistas, para materiales, insumos o servicios. Es necesario otorgar ciertas garantías a los 

Contratistas y entre estas se encuentran el fiel cumplimiento del contrato, por los adelantos 

solicitados, por el monto diferencial de la propuesta económica. 

El procedimiento estará vacío si no se llegan a recibir ofertas o si no existe alguna oferta 

válida, solo en cuestión de la Subasta Inversa Electrónica donde se declarará desierto cuando 

no se tienen dos (2) ofertas válidas. Posteriormente el órgano delegado de las contrataciones o 

el comité de selección, según sea el caso, formulará un informe al Titular de la Entidad o al 

funcionario que tenga a cargo la aprobación del expediente de contratación donde se encuentre 

justificado y se evalúe las causas que no admitieron la conclusión del procedimiento, teniendo 

que adaptarse las medidas de corrección antes de hace una nueva convocatoria.  

En la Municipalidad Provincial de Chiclayo se han encontrado varias faltas en la gestión 

de recursos económicos de las diferentes áreas. Los miembros del comité especial permanente 

y/o comité especial que se encargan de los procesos de selección y otros funcionarios 

representantes de la aprobación del expediente de contrataciones y bases, han evidenciado que 

no se aplican de acuerdo a las normas, incluso en el cronograma se toman en cuenta fechas 

para los proceso en días inhábiles, siendo un impedimento para que los postores realicen alguna 

gestión de manera directa con los encargados de adquisiciones, teniendo como resultado que 

muchos de los procesos de selección sean declarados desiertos. 
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Otro problema se evidencia en el uso del Plan Anual de Contrataciones, pues no se da 

cumplimiento a los requerimientos ya establecidos, así mismo, se evidenciaron problemas al 

utilizar recursos económicos, la aplicación de las contrataciones del estado y por todos estos 

motivos no se cumplen las normas de la Ley de Contrataciones. Estos problemas no permiten 

que exista una buena administración y gestión de la MPCH., y de continuarse todos los 

problemas, se afectará el buen desarrollo económico, social y político. Es indispensable fijar 

un sistema de control serio y transparente para el cumplimiento de metas y objetivos de la 

Institución. También es indispensable la aplicación del PAC de forma correcta que cumpla con 

todas las normas concernientes a ella, para que al final se logre evaluar la aplicación de 

contrataciones del estado, y tomen decisiones que contribuyan a mejorar la gestión.  

1.2. Características y Manifestaciones de las Contrataciones del Estado  

1.2.1. Características de las Contrataciones del Estado  

El Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones estado (2019) en sus disposiciones 

preliminares estipula lo siguiente: 

Las Contrataciones del Estado se caracterizan por estar sujetas a principios que se 

aplican al Proceso de Contratación y que a la vez sirven como medidas al momento de ejercer 

las contrataciones 

Estos son: 

Libertad de concurrencia: Este principio promueve un libre acceso de participación de los 

proveedores al momento de postular para una contratación, limitándose así a adoptar políticas 

que puedan interferir en dicha actividad y evitando formalidades y exigencias que son 

innecesarias. 

Igualdad de trato. Este principio hace que a todos los proveedores postulantes se les trate de 

forma igualitaria, es decir que no exista privilegios para algunos al momento de presentar sus 

ofertas. 

Transparencia. Este principio consiste en que las empresas ofertantes presenten información 

coherente y precisa en todas las etapas de la contratación, desarrollando de esta manera que el 

procso sea igualitario, objetivo e imparcial. 

Publicidad. Todo proceso de contratación debe ser difundido y publicitado con el fin de que se 

promueva la concurrencia y se haga efectiva la competencia, facilitando a la vez que este 

proceso se controle y se supervise de tal manera que no haya ningún problema futuro. 



13 
 

Competencia. Este principio consta de una competencia efectiva para la elección de la mejor 

oferta por parte del proveedor, satisfaciendo de esta manera la necesidad del público. Así 

mismo queda totalmente prohibido cualquier práctica de acciones que perjudiquen dicha acción 

del concurso. 

Eficacia   y    Eficiencia. Este principio hace referencia al logro de las metas, fines y objetivos 

que se ha planteado a la entidad pública, pues las decisiones tomadas durante el proceso de 

contratación no deben de obstaculizar el logro de lo planificado, garantizando de esta manera 

que el fin publico quede satisfecho en su totalidad, repercutiendo de manera positiva en la 

condición de vida de los ciudadanos. 

Vigencia Tecnológica. Tanto los servicios, bienes y obras deben de cumplir con ciertas 

condiciones de modernidad y calidad tecnológica para que sean efectivas y sobre todo sean 

duraderos en el tiempo y d ser el caso que se adecue según el pasar de los años. 

Sostenibilidad ambiental y social. Este principio hace énfasis al cuidado del medio ambiente y 

del entorno social, puesto que cualquier diseño ejecutado bajo cualquier contratación, deben 

de considerarse las buenas prácticas para con el medio ambiente. 

Equidad. Este principio hace valer la igualdad para todos los ofertantes, pues todos tienen que 

ser tratados de la misma manera, sin tener preferencias por ninguno de ellos. 

Integridad. Este principio se refiere a la conducta de los ofertantes, pues tienen que demostrar 

que son honestos, veraces en cualquier momento del proceso cuando se le solicite, de caso 

contrario se comunica a las autoridades pertinentes para que puedan actuar de la mejor manera 

posible y como lo crean conveniente. 

“Los Principios sirven para poder interpretar e integrar la aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y también 

representan los parámetros de actuación de las personas que realizan actividades vinculadas 

con las contrataciones del Estado”. (La Torre, s.f.) 

1.2.2. Manifestaciones de las Contrataciones del Estado  

A nivel internacional:  

Pessoa y otros (2015) en su libro Gestión financiera pública en América Latina manifiesta lo 

siguiente: 
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El sistema de compras y de contratación pública en América Latina hace referencia a la 

formalidad procedimental y control. Dicho sistema de compra y contratación de servicios obras 

hace que se aplique de manera excesiva las normas que a la vez limitan la competencia de los 

ofertantes y ocasionas que el costo de la negociación con el gobierno se eleve. 

No obstante, los casos de corrupción en relación a las contrataciones públicas, no es 

nada nuevo, ya que siempre son expuestos en los medios de comunicación, donde se deja entre 

ver que no se toma en cuenta el costo beneficio, sino por el contrario la relación entre calidad 

precio y contratación-eficiencia no guardan relación, generando gran contradicción en el 

sistema de compras. 

El Sistema económico latinoamericano y del Caribe (2015) en su Informe Las compras 

Públicas como herramientas de desarrollo indica lo siguiente: 

Cabe mencionar que en varios países hasta el momento no existe una ley autónoma en 

la materia, es decir donde se especifique las compras que realiza el sector público, tal es el caso 

de los países de Bolivia y Uruguay, que carecen de una ley precisa de las compras públicas. 

Muy por el contrario, los países del CARICOM, como lo son Jamaica, Haití, Granada, Guyana 

y Belice, que si tienen una reforma normativa en relación a la normativa de las compras 

públicas y los países restantes carecen de sistema nacional de contrataciones, puesto que este 

marco legislativo no está centralizado para todos los países. 

Otro punto relevante para las compras públicas, es que se promocione la licitación, lo 

cual asegurara que el proceso se realice de manera justa y transparente, ya que esto evitara que 

los ofertantes coludan entre ellos, es decir que se pongan de acuerdo para poder ofertar todos a 

un solo precio, como también brinden un producto de menor calidad a lo del mercado pero al 

mismo precio, por ellos es muy importante la gran variedad de ofertantes ya que de esta manera 

el proceso será competitivo y eficaz. 

En el Perú: 

Revilla (2011) en su revista La transparencia en la ley de contrataciones del estado manifiesta 

lo siguiente: 

En nuestro país no existe un buen sistema que vigile el uso correcto del recurso público, 

sin embargo, existen ambientes que han sido creados para tal misión, pero lo único que han 

hecho es propiciar la corrupción. La Ley de Contrataciones del Estado actualmente está muy 

comprometido con lo mencionado, por ello es que ha introducido ciertos mecanismos que 
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permite que se supervise de una mejor manera. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues 

algunos cambios han ayudado a que se beneficie a ciertas adquisiciones del estado, ya que 

ciertas autoridades benefician a empresas de amigos o familiares para ganar la licitación. Pero 

gracias a la creación de los mecanismos ahora es mucho más fácil poder detectar este tipo de 

situaciones y se pueda investigar y ser monitoreado por la Contraloría General de la República. 

Esta investigación nos menciona a 12 indicadores básicos, de los cuales los que más 

destacan son innovación, educación primaria, salud, ambiente macroeconómico, 

infraestructura e institucionalidad. Este último, presenta problemas, de los cuales los más 

comunes y frecuentes son Despilfarro en el gasto público, Favoritismo en la decisión del 

funcionario del gobierno, sobornos, y por último desviación del fondo público. 

Para evitar lo mencionado anteriormente, es que se crea el Registro Nacional de 

Proveedores, en el cual están todas las empresas jurídicas o naturales debidamente registradas 

que desean participar en las licitaciones del estado como proveedoras. Esto ayuda a que los 

gobiernos tengan una mayor información de las empresas con las que están tratando, generando 

así un lazo de mayor contacto entre el de logística y el proveedor. 

Otra acción tomada para evitar corrupción en el proceso de contratación pública, es el 

impedimento de un año que se rigen los funcionarios y las autoridades de rango alto, ya que la 

gran mayoría de aprovechaba de esto para poder postular a ser proveedor del estado y de esta 

manera beneficiarse descaradamente. 

Por otro lado, Zapata (2018) en su publicación en El Comercio indicó lo siguiente: 

Otros caso muy particular que ocurren en los gobiernos según la Contraloría General 

de la República es que se realizan contratos de servicios para la modalidad de Locación de 

Servicios, sin embargo desempeñan labores y funciones de forma permanente, tal es el caso de 

la Municipalidad Provincial de Celendín en Cajamarca, donde se encontraron a trece 

trabajadores según la problemática mencionada, lo que originaría que se realice un proceso 

judicial para la reincorporación laboral de los trabajadores, así como también una 

indemnización por sus beneficios sociales, etc. 
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En la Municipalidad Provincial de Chiclayo 

En la Municipalidad Provincial de Chiclayo se han encontrado varias faltas en la gestión 

del recurso económico de las diferentes áreas. El comité especial permanente especial que se 

encarga del proceso de selección y otros funcionarios que se encargan de la aprobación del 

expediente de la contratación y la base, han evidenciado que no se aplican de acuerdo a las 

normas, incluso en el cronograma se toman en cuenta fechas para los proceso en días inhábiles, 

siendo un impedimento para que los postores realicen alguna gestión de manera directa con los 

encargados de adquisiciones, teniendo como resultado que la gran mayoría de los procesos de 

selección se declaren desiertos. 

Otro problema evidenciado en la MPCH es el uso del Plan Anual de Contrataciones, pues 

no se da cumplimiento al requerimiento ya establecido, así mismo, se evidenciaron problemas 

al utilizar el recurso económico, y al aplicar la contratación del estado. Dicho esto, queda claro 

que no se está cumpliendo las normas que están establecidas en la Ley de Contrataciones. La 

problemática mencionada, hace que exista no una muy buena administración y gestión de la 

MPCH., y de continuar así, no solo afectará el buen desarrollo económico, sino político y 

social. Por ello es de vital importancia que se fije un control a través de un sistema transparente 

y serio, dando cumplimiento a los objetivos y las metas trazadas de la Institución. Así mismo 

no podemos dejar de lado la aplicación del PAC, ya que al emplearse de la manera correcta no 

solo significa que se está acatando todas las normas en relación a ella, sino que contribuye a 

que se realice una buena gestión de gobierno. 

Por último y no menos importante, la realización de este estudio ayudará a determinar 

los factores limitantes del proceso de selección de contrataciones, pues está afectando el 

cumplimiento del PAC y las normas que tiene la Municipalidad ya establecido, obstaculizando 

el funcionamiento operativo y competente de la contratación de un bien y servicio bajo la 

normatividad y procedimiento que se encuentra vigente para la selección del mismo. 
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Capítulo II:  

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes: 

Se estudiaron las investigaciones y/o estudios de diversos autores, como:  

Saldaña (2016), en su investigación “Análisis de los procesos de contratación de 

consultoría desde la normatividad y la gestión de buenas prácticas en la etapa precontractual”, 

se planteó como objetivo de su estudio el poder establecer las líneas normativas y técnicas que 

pudiesen ayudar en la identificación de una metodología correcta, con la finalidad de demostrar 

las buenas prácticas implicadas durante el proceso de desarrollo de propuestas de consultoría. 

Se logró demostrar que la interpretación exitosa de los pliegos de condiciones como parte 

fundamental de las buenas prácticas precontractuales, se componía de las comprobaciones 

jurídicas, financieras y técnicas. No obstante, al analizar meticulosamente en las exigencias 

financieras del proponente junto con la experiencia y la de su equipo de trabajo, permitió valuar 

la conducta de naturaleza económica, el nivel de responsabilidad demostrado, así como el 

conocimiento respectivo con el objeto a contratar, que tambien proporcionaba reconocer la 

capacidad del oferente. 

Loayza y Quispe (2018), en su estudio “El control interno en los procesos de selección 

del órgano encargado de las contrataciones en la Municipalidad Provincial de Canchis, periodo 

2016”, tuvieron a bien como propósito principal poder determinar si el control interno es una 

heramienta o mecanismo que facilita la mejorar en los procesos de selección del organo 

designado durante este tipo de acciones como son las contrataciones. Se evidenció, que existían 

problemas como es la limitacion para poder ejecutar el control interno pre y simultaneamente, 

porque los colaboradores de las areas encargadas de la contratacion de la entidad eran 

cambiados permanentemente, razón por la cual, en ocasiones los colaboradores nuevos no 

tenían conocimiento de las normas. Llegaron a concluir que, el control interno mejoraria 

significativammente aquellos procesos de selección en las contrataciones realizadas por la 

entidad, pues bien facilita en gran medida el control interno previo, simultaneo y posterior.    

Hancco (2019), en su investigación “Factores de riesgo y su influencia en la gestión de 

las contrataciones públicas en las municipalidades provinciales de la región Puno, 2017 – 

2018”, su propósito fue, mostrar los factores de riesgo vienen influyendo en gran medida sobre 

la gestión de las contrataciones públicas. Legó a los resultados que, existían factores internos 



18 
 

como el económico, los administrativos, y el personal, por otro lado, entre los factores externos 

se encontró a los financieros, estratégicos, operacionales y los eventos naturales, que generaron 

el incumplimiento de los plazos establecidos en las contrataciones. Se concluye que, las 

municipalidades provinciales de la región Puno se han visto afectadas ante los aumentos de 

plazo de los contratos y debido a los contratistas, los cual generaba riesgo económico.  

Dominguez y Durand (2015), en su “Análisis descriptivo de la problemática de las 

contrataciones estatales en el marco del sistema de abastecimiento público”, buscó como 

propósito de su estudio diseñar una propuesta que sirva como una medida alternativa de 

solucion frente a ese impacto que se genera en los procesos de contratación pública. A traves 

de los resultados del estudio pudo presentar que, cuando se refiere a la fase de programación y 

actos preparatorios surgían algunas diferencias, las cuales tendían a estar presente durante todo 

el proceso, siendo esto un factor que genera daños y afectaciones a las demás etapas. Por lo 

que menciona además que, ante ello la solución para mejorar y alcanzar la eficiencia en dicha 

etapa estaría en el desarrollo de acciones que permitan resaltar el aspecto humano, otorgandole 

esa caracteristica de relevante, enfocandose con mayor enfasis en los esfuerzos que se requieran 

para poder mejorar la eficacia de los procesos de contratación pública. Plantea una propuesta 

que busca la sensibilización en aquellos funcionarios de las instituciones atendiendo a ese rol 

del OEC en el planeamiento estratégico institucional.  

Mayta (2015), en su investigación “Identificación de los factores influyen en los procesos 

de selección por licitación pública y alternativas para mejorarlas en la Universidad Nacional 

de Cajamarca.”, siendo su finalidad poder encontrar cuales son los factores que tienen alguna 

influencia en las etapas del proceso de contratación pública la UNC. Se encontró que los dichos 

factores que más habían establecido su apariencia, fueron la demanda de insumos deficientes, 

también se encontró como uno de los factores principales al plan anual de contrataciones con 

un contenido deficiente, los controles inexistentes al PAC, el mercado de proveedores no 

identificados, la ausencia de apoyo de las áreas usuarias, tambien es un factor importante la 

falta de una definición correcta sobre las específicaciones técnicas y los términos de referencia 

de los bienes o de los servicios que son objeto de contratación, la poca coordinación en relación 

a otros sistemas administrativos, así también la identificación deficiente del proceso de 

selección, la ausencia de priorización de dichos bienes o servicios, la ausencia o poca 

importancia a la capacitación de los recursos humanos que participan, la omision de elementos 

importantes en las bases de selección. Ante tales factores, considera la necesidad de concluir 

su investigación proponiendo que es necesario implementar diferentes mecanismos y/o 
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estrategias, tales como el dimensional la demanda de las distintas áreas usuarias, así tambien 

debe procurarse la identificación del mercado de proveedores, así tambien adecuar las 

normativas ante la capacidad operativa de la UTAB, es también importante el diseño de algún 

instrumento o un procedimiento que sirva para poder organizar las compras, establecer los 

mecanismos que aseguren una mejor coordinación en las distintas áreas usuarias y las áreas 

administrativas de la UNC, así como también, el programar la capacitación que debe ser de 

manera constante y permanente en las mencionadas áreas, establecer los diferentes sistemas 

necesarios que alcancen la incentivación para de ese modo poder asegurar  la participación de 

estos en los procesos y elaborar también un programa de incentivos que permita lograr mejores 

resultados y así poder programar controles previos y concurrentes controles que sean 

posteriores para cada proceso.  

Quispe (2019), en su estudio sobre “Proceso de contratación en la unidad de 

abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Canas - Yanaoca 2019”, tuvo por objetivo 

realizar una descripcion en relación al proceso de contratación de bienes, servicios y obras. 

Entre sus hallazgos, sobre los procesos de contratación, se tuvo que, las fases del proceso de 

contratación pública eran de cumplimiento parcial como planificación, pues encontró que 

presentaban deficiencias al momento de elaborar las especificaciones técnicas y términos de 

referencia por los responsables del área usuaria.; en la actuacion  preparatoria, la selección, 

existiendo ademas una inadecuada aplicación de la ley de contrataciones del estado y su 

reglamento, ley N° 30225 mostrando un nivel bajo en cuanto a  transparencia durante la 

evaluación par adjudicar la buena pro a posotores que no cumplian con garantizar para que se 

cumpla efectivamente los contratos, y finalmente la ejecución contractual, donde los contratos 

pactados entre las partes que no se lograban cumplir de acuerdo al cronograma, teniendo 

consecuencias negativas sobre las metas y objetivos proyectadas por la entidad. Finalmente 

concluyó que, en la mencionada Municipalidad poseían expedientes de contratación, los cuales 

no estaban de acuerdo a las normativas, precisamente a la ley 30225 y a todas aquellas 

relacionadas a las contrataciones del Estado y a su reglamento. Así mismo, no todas las 

contrataciones tenían el número de ofertantes completos, en algunos casos se llegaba a la etapa 

final con un solo ofertante.  

Vila y De la Cruz (2017), presentó su estudio “Los actos preparatorios y proceso de 

selección en la contratación de bienes y servicios en la Municipalidad Provincial de la Mar 

2017”, asumieron el trabajo de dar conocimiento sobre la relación que existpia entre los actos 

preparatorios y los procesos de selección en la contratación de bienes y servicios de dicha 
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entidad. Se llegó a encontrar que, no se realizaba una apropiada fase de planeación y 

programación de actos preparatorios que permitiera el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales sobre todo en el contenido de contrataciones públicas, así mismo, aún teniendo 

una Ley de Contracciones, esta no era suficiente, pues los colaboradores no cumplían de forma 

responsable y seria sus puestos, además se sumó la falta de capacitación, claridad y estimación 

del tiempo, aplazando el trabajo a realizarce diariamente, lo que retrasaba las adquisiciones y 

contrataciones para las distintas áreas. Concluyen que, existío una relación significativa entre 

las variables, pues si una de las variables mejora se verá reflejada en la otra variable.  

 

Carhuapoma (2015), en su investigación “Propuesta de lineamientos de mejora en la ase 

de actos preparatorios de Contrataciones de bienes y servicios en la Municipalidad distrital de 

Pacaipampa – 2015”, tuvo por objetivo poder determinar eb cómo aquellos actos preparatorios 

vienen afectando los procesos de contratación del Estado en la mencionada Municipalidad. Se 

halló que, estos actos eran ineficientes, en cuanto se refiere a la planificación, puesto que las 

específicaciones técnicas que eran solicitadas por las distintas áreas, quienes no venían 

cumpliendo con los requisitos que se establecieron en las normativas y en el cuadro de 

necesidades. Los cuales no se entregaban en las fechas previamente establecidas. Así también, 

se pudo observar que los proveedores no cuentan con las habilidades para poder realizar la 

negociación con la entidad, esto a causa de la falta de tiempo de sus integrantes por la carga 

laboral, así como también si existía alguna falta de coordinación entre los integrantes del comité 

y las barreras burocráticas que se presentan durante el trámite retrazaban la aprobación de las 

bases.  

Rojas (2017), estudió “El proceso de adquisiciones y contrataciones y su influencia en la 

gestión Municipal del distrito de Chavín de Pariarca, Huamalíes, Huánuco, 2016”, su propósito 

fue determinar dicho proceso y su influencia en la gestión municipal. Se encontró que, de cierta 

manera aquel procedimiento de la contratación de bienes y servicios, obras y otras 

contrataciones se realizaba de un modo regular, donde no se encontraron necesidades que no 

hayan estado programadas en el año que antecedía. Se concluyó que, en cuanto se trata del 

proceso de adquisiciones y contrataciones de la mencionada Municipalidad, esto se venía 

realizando de un modo que evidenciaba deficiencias ante la ausencia de informaciones y la 

libre voluntad de los integrantes o miembros colaboradores que laboraban en la entidad edil. 



21 
 

Yacaf (2019), en su investigación “Propuesta de mejora del proceso de contratación de 

bienes y servicios a cargo de la unidad de abastecimientos del proyecto especial Olmos 

Tinajones”, buscó como principal objetivo analizar aquella fase de actuación probatoria propia 

del proceso de contratación de bienes y servicios del proyecto. A lo largo de la investigación 

mostró que se evidenciaba una alta demora en la convocatoria de los procesos de contratación 

pública, así tambien preexistían esa falta de capacitación aa los recursos humanos, la demora 

administrativa, así como también la mala elaboración de los requerimientos. Comenta que en 

el año 2016 se alcanzó un 83,33% de procedimientos abiertos a convocatoria extemporanea y 

en el 2017, este porcentaje aumentó a 86,49%. De manera que, esta demora se presenta más en 

las etapaps de atención a los requerimientos, que puede alcanzar hasta 43,27 días de retraso, 

mientras que la indagafación de mercado alcanza un 49.70 dís y la elaboración de las bases en 

un promedio de 17,37 días. Siendo así es que, se considera que en el plan de mejora debe 

atender a propuestas que solucuionen rapidamente el problema, tales como considerar el plan 

de capacitación, considerar un formato de requerimientos, realizar una eficiente contratación 

de recursos humanos, establecer un directorio de proveedores eficientes y eficaces, y por 

consecuencia, mejorar el trámite administrativo, solucionando esas barreras burocráticas que 

se presentan a lo largo de este proceso, ello para poder erradicar actividades innecesarias y de 

ese modo optimizar los procesos de contratación pública.  

 

2.2.Bases Teóricas. 

2.2.1 Teoría de la Gestión Pública. 

  Gestión no es más que el contexto, como a la práctica, basado en un conjunto de 

disciplina. (Ortùn, 1993)  

Gestión como práctica se define de diversas maneras:  

Koontz (como se citó en Ortùn, 1993) afirma que Gestión es la “El trabajo en equipo 

de varios individuos en un mismo medio laboral para poder alcanzar el logro de objetivos y 

misiones específicas”. 

Asimismo, en The Gower Handbook on Management (como se citó en Ortùn, 1993) se 

manifiesta que Gestión es “Conseguir que las cosas se hagan a través de las personas”. 

Por otro lado, Milgrom y Roberts (como se citó en Ortùn, 1993) afirman que Gestión 

es la “Coordinación y motivación de las personas de una institución u empresa para alcanzar 

los objetivos trazados”.  
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Ahora bien, respecto al conjunto de disciplina, la Gestión se puede caracterizar muchas 

maneras, las cuales se indican a continuación. Ortùn (1993), en su publicación Gestión Pública: 

Concepto y Métodos afirma lo siguiente: 

Para Roberts y Milgrom, autores proclamados del primer texto donde se habla de la 

Gestión y de la Organización, desde una manera económica, se indica que la empresa no es 

más que contratos realizados entre agentes y proveedores para lo cual se llegó a ciertos arreglos 

previamente, y se mantiene de manera interna. 

Así también, Stiglitz (como se citó en Ortùn, 1993) afirma lo siguiente: 

Es el resultado de la confianza brindada de un proceso electoral y que con dicho proceso 

se le está otorgando cierta legitimidad, pasando así a ser una organización económica que tiene 

responsabilidades y derechos coactivos. 

Ortùn (1993), en su publicación Gestión Pública: Concepto y Métodos afirma lo siguiente: 

La Gestión Pública, es una gestión con limitación en relación al carácter público, esto 

se debe a que, así como existe una Administración pública, también existe restricción para 

poder administrar el recurso brindado, pues este se encuentra limitado, lo que afecta al recurso 

humado como al económico y a los que conforman la gestión del gobierno. 

2.2.2 Teoría del Estado. 

  Acuña (2011), en su revista Libertad, Conciencia o Mayorías afirma lo siguiente: 

La teoría del Estado no es más que la ciencia que se relaciona con el ser social político, 

es decir que la sociedad es el estado ya que se norma de manera jurídicamente, y dichas normas 

jurídicas son el elemento perteneciente al estado. Este fenómeno cultural y social tiene que ver 

mucho con la ciencia que estudia al Estado, lo que quiere decir que se estudiará a su vez todo 

lo relacionado al ser humano, ya que él se encuestita formado jurídicamente y está organizado 

bajo políticas 

El Estado según lo menciona Aristóteles, es un conjunto de ciertas condiciones sociales, 

que busca favorecer al hombre, en su desarrollo y potencializar su ambiente. Por ello el estado 

es considerado como una comunidad política, basados en tres elementos principales, la 

autoridad, el pueblo y el territorio y que la existencia del estado es tan justa y necesaria, ya que 

al no existir el poder no se despersonalizaría. 
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Asimismo, el estado de Derecho está conformado por 4 elementos claves, el control de 

la constitución de la ley, la división del poder, igualdad y libertad individual. Este último se 

define como el poder hacer lo que quieras, pero basándose y respetando las leyes establecidas 

para el hombre, lo que significa que el hombre es libre pero no por ello tiene que dañar al 

prójimo, ayudando de esta manera que el trato sea igualitario para todos y se aseguren de esta 

manera que todos los seres humanos sean regidos bajo una misma ley. 

2.2.3. Teoría de la Elección Pública. 

 Álvarez (1986), en su publicación James M. y la Elección Pública, afirma lo siguiente: 

La teoría de la elección pública, está situada entre la ciencia política y la economía y 

consiste en que la persona es la responsable de decidir todas las decisiones que se tomaran en 

la economía pública y el sector público, teniendo en cuenta su lado economista para la toma de 

decisión correcta. 

Por otro lado, en esta publicación nos mencionan del intercambio del mercado y del 

intercambio político. El primero hace referencia a la satisfacción de la necesidad privad sin 

embargo el intercambio político es la satisfacción de la necesidad individual pública o social. 

Por ello es que existen demandas colectivas e individuales de bienes públicos, y se estudia el 

comportamiento en el campo económico de los diversos partidos políticos existentes. 

2.2. Bases Conceptuales. 

2.2.3. Conceptos. 

Licitación pública. 

Morante (2015), menciona que la aplicación del marco jurídico en relación a las 

contrataciones que realiza el Estado, ha sufrido cambios y están basados en la Ley N° 30225, 

por lo cual afirma lo siguiente: 

La licitación pública según el reglamento es empleada para la ejecución de obras y 

contratación de bienes. Así mismo, en esta misma etapa se realizan todas las consultas posibles 

en relación al plazo, observación y solicitudes, teniendo en cuenta las bases de la misma. 
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Concurso público.  

Morante (2015), menciona que la aplicación del marco jurídico en relación a las 

contrataciones que realiza el Estado, han sufrido cambios y están basados en la Ley N° 30225, 

por lo cual afirma lo siguiente:  

El concurso público de cualquier servicio en general se encuentra regulada por la misma 

disposicion que se establece en la licitación pública, puesto que es contratado bajo la misma 

normativa y reglamento que se aplica a un bien u obra de manera internacional. 

Adjudicación simplificada. 

Morante (2015), menciona que la aplicación del marco jurídico en relación a las 

contrataciones que realiza el Estado, han sufrido cambios y están basados en la Ley N° 30225, 

por lo cual afirma lo siguiente: 

La adjudicación simplificada tambien esta regida bajo la disposicion que se le aplica a la 

licitación pública, con la única diferencia en el plazo establecido para este tipo de 

procedimiento, ya que es mas reducido. 

Selección de consultores individuales. 

Morante (2015), menciona que la aplicación del marco jurídico en relación a las 

contrataciones que realiza el Estado, han sufrido cambios y están basados en la Ley N° 30225, 

por lo cual afirma lo siguiente: 

La selección de consultores individuales se realizan una vez cumplido los requisitos que 

estan establecidos en el artículo 24 según ley. Ademas este mismo procedimiento de selección 

no se puede utilizar para la consultoría de obras.  

Comparación de precios:  

Morante (2015), menciona que la aplicación del marco jurídico en relación a las 

contrataciones que realiza el Estado, han sufrido cambios y están basados en la Ley N° 30225, 

por lo cual afirma lo siguiente: 

El procedimiento de selección de comparación de precios consiste en laverificacion de 

los precios del bien o servicio a contratar. Asi mismo se tiene que verificar que se cuente con 

la cantiofad requerida para la entrega imendiata y que el precio este acorde al mercado. 
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Contratación directa. 

Respecto a la Contratación Directa se sabe que están regulados al igual que el resto de 

procedimientos, pero a diferencia del reglamento anterior, no solo se le considera como 

exoneraciones, sino que hay mayor detalle de los mismos (Morante, 2015) 

El Registro Nacional de Proveedores – RNP. 

Caroy, y otros (2015), en su revista Análisis económico de las Contrataciones Públicas afirma 

lo siguiente con respecto al Registro Nacional de Proveedores: 

El Registro Nacional de Proveedores consta de todas las empresas naturales y juridicas, 

nacionales e internacionales que desean postular y tener contratos con el estado. En dicho 

registro tambien se encuentran las empresas que estan inhabilitadas, ya se de manera temporal 

o definitiva. Este registro esta a cargo de la OSCE. 

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

Este sistema, es la plataforma que sirve para intercambiar y difundir información sobre 

las contrataciones que tiene el estado, así como también de todas las transacciones que se 

realizan para la misma (Caroy, y otros, 2015, p.43). 

El Récord Arbitral. 

Caroy, y otros (2015), en su revista Análisis económico de las Contrataciones Públicas afirma 

lo siguiente con respecto al Récord Arbitral: 

El record arbitral es una herramienta de ayuda para solucionar las controversias que se 

pueda suscitar en un proceso. Dicha herramienta virtual fue implementada por el OSCE por la 

Dirección de Arbitraje Administrativo y que es de gran importamcioa, ya que en ella se puede 

verificar la cantidad de veces que se han emitido un laudo, asi como tambien el número de 

veces que se asignó un arbitro para la empresa o el estado. 

El Resumen Ejecutivo. 

Caroy, y otros (2015), en su revista Análisis económico de las Contrataciones Públicas afirma 

lo siguiente con respecto al Resumen ejecutivo: 

El resumen ejecutivo es de suma importancia, pues en el está plasmado las decisiones 

que los funcionarios han tomado para la convocatoria del proceso de selección. Por otro lado 
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también se tiene en cuenta las situaciones que pueden surgir y que puedan daña dicho proceso, 

como el de la libre competencia por ejemplo. 

El Observatorio OSCE. 

Caroy, y otros (2015), en su revista Análisis económico de las Contrataciones Públicas afirma 

lo siguiente con respecto al Observatorio OSCE: 

Es un repositorio de todos los proveedores que cumplen las medidas establecidas y que 

se encuentran debidamente registradas en el RNP y que cuyo fin es de la difusión de la misma 

mostrando transparencia, puesto que son aplicables para el uso del recusrso publico. 

Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE). 

Es un régimen de arbitraje especializado, que cumple el rol del récord arbitral, puesto 

que trata de brindar soluciones a las controversias que ocurren dentro de una contratación que 

se realiza con el estado. Para ello tienen su propio reglamento y su propia ley de arbitraje 

(Corrales, y otros, 2014, p.16). 

Factores que limitan la ejecución de los procedimientos de selección en las contrataciones 

de la MPCH. 

Los limitantes tienen inicio desde cuando la entidad decide contratar a un proveedor de 

un bien, servicio u obra, puesto que los procedimientos que se realizan durante la adquisición 

y contratación, muchas veces no se cumplen a su cabalidad.  

2.3. Bases Normativas. 

La norma a la cual se debe dar cumplimiento se encuentra regida a la ley de 

contrataciones del estado y la ley orgánica de municipalidades, teniendo lo siguiente: 

2.3.3. Ley de contrataciones del estado 

Según la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, establece todos los lineamientos 

y disposiciones que deben de tener una entidad pública al momento de la contratación de un 

bien, servicio u obra. 

Artículo 1. Finalidad 

La siguiente normativa tiene por finalidad a crear un valor mayor al recurso público en 

el cual se está invirtiendo, así como también que estas se efectúen en las mejores condiciones, 
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es decir que se logre cumplir el objetivo de manera oportuna y el impacto sea positivo en la 

calidad de vida del ciudadano 

Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 

Los encargados del proceso de las contrataciones de la Entidad son: 

a) El Titular de la Entidad, es la máxima autoridad ejecutiva, cuya función es hacer 

cumplir la normativa de la organización, así como el reglamento y la ley de contrataciones 

para la contratación de un bien, servicio u obra. 

b) El Área Usuaria, es la dependencia, cuya necesidad pretende que sea atendida con 

una determinada contratación, por ello es que en su gran mayoría ayuda a canalizar los 

requerimientos y participa para las contrataciones de la misma, para que este conforme. 

c) El Órgano Encargado de las Contrataciones, es quien se encarga de realizar las 

actividades de abastecimiento y administración de la entidad. 

Artículo 21. Procedimientos de selección 

Una entidad pública para contratar, lo puede hacer de distintas maneras, como lo es la 

licitación pública, adjudicación simplificada, concurso público, contratación directa, subasta 

inversa electrónica o cualquier procedimiento que este contemplado en el reglamento, 

respetando el compromiso internacional y los principios que lo rigen. 

2.3.4. Ley Orgánica de Municipalidades  

Según la Ley N° 27972 (2003), que es la Ley orgánica de municipalidades, nos manifiesta lo 

siguiente: 

Artículo 1. Objeto de la Ley   

La ley, tiene establecida las normas de origen, creación, organización, clasificación, 

competencias, y el régimen económico de las municipalidades, así como también el de 

relacionarse con las demás entidades del estado y sector privado. 

Artículo 34. Contrataciones y Adquisiciones Locales  

Para poder contratar y adquirir en un gobierno local, tenemos que haber cumplido con 

el proceso, del mismo modo las empresas tienen que estar totalmente constituida y tiene que 

ser de la misma jurisdicción de caso contrario se califica a empresas de otra jurisdicción. 
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Para ello, el proceso por el cual se está conversando tiene que ser totalmente trasparente, 

imparcial y de libre competencia para obtener un bien u servicio de calidad. 

2.4. Factores Internos   

2.4.3. Institucional 

Plan Operativo Institucional (POI): 

El POI es una herramienta de gestión que permite articular y coordinar las tareas de 

cada oficina en las entidades públicas, refleja los objetivos presupuestarios de la entidad 

espera alcanzar cada año y contiene los procesos a desarrollar a corto plazo, estableciendo las 

funciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. (OCDE, 2017, 

p.58) 

Estos objetivos son establecidos para cada oficina de la entidad, por un periodo de un 

año, como lo son asimismo las oportunidades para su ejecución. Las entidades públicas 

contratantes deben consolidar la evaluación de las necesidades, justo antes de la aprobación 

del proyecto de presupuesto, y a utilizarla como base para la preparación del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC).  

 

Etapas de los procedimientos de selección  

El proceso de contratación, está constituido por las etapas de: Planificación y 

Actuaciones Preparatorias, el Procedimiento de Selección y la Ejecución Contractual que 

permite a la entidad proveerse de bienes, servicios y obras, luego de ocurrir la formalización 

del contrato.   

Planificación y actuaciones preparatorias   

Planificación  

En el primer semestre del año fiscal, las áreas usuarias programarán sus requerimientos 

de bienes, servicios en general, consultorías y obras necesarias que serán convocadas en el 

siguiente año fiscal, para dar cumplimiento a los objetivos y resultados que se desean obtener 

sobre la base del Plan Operativo Institucional (POI). Para la elaboración del proyecto del PAC, 

que abarca las contrataciones de bienes y servicios que serán contratadas durante el año con 

fechas establecidas de convocatoria y el monto previsto de las contrataciones, es indispensable 

que se coordine con el área usuaria del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC). 

Después de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, el OEC examinará, 
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valorará y actualizará el proyecto del PAC. El RLCE brinda hasta 15 días hábiles para que sea 

aprobado el PAC luego de aprobado el PIA y 5 días para que sea publicado en el SEACE.  

En la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 (2017), en el Artículo 15. Plan Anual 

de Contrataciones 

Formulación del Plan Anual de Contrataciones: Para su elaboración se tiene en cuenta lo 

que se destinará para el siguiente año, es decir el presupuesto que será asignado para sus 

requerimientos de servicios, bienes u obras, los cuales se encuentran muy bien programados en 

el Cuadro de Necesidades y según ello se tiene que dar cumplimiento a las actividades y 

objetivos de todo el año fiscal, encontrándose debidamente especificados y vinculados al Plan 

Operativo Institucional. 

Contenido del Plan Anual de Contrataciones: Una vez aprobado el Plan Anual de 

Contrataciones, se tiene que prever que se logre lo que indica ahí, es decir que el presupuesto 

que se le ha asignado alcance y sea suficiente para la contratación de los servicios, bienes u 

obras rigiéndose a las normas presentes en el proceso de contratación. 

El Plan Anual de Contrataciones es publicado en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE) y también en el portal de la misma institución. 

Actuaciones Preparatorias  

Según la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 (2017), Artículo 16. Requerimiento  

El las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, 

que constituyen el requerimiento, tienen en su contenido la descripción exacta de las 

características y/o requisitos utilizables que son esenciales para dar cumplimiento al objetivo 

final de la contratación, así mismo, las condiciones en las que será ejecutada la contratación.  

Para la contratación de obras, la planificación también debe presentar aquellos riesgos 

previsibles que pueden ocurrir cuando se llegue a la ejecución, así mismo, presentar las 

acciones que deben realizarse para reducir o mitigarlos, de acuerdo a los formatos que sean 

aprobados por el OSCE. Al realizar el análisis de riesgos se tomará en cuenta su clasificación 

por niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecución de 

la obra. 

Además de lo ya mencionado, el requerimiento deberá llevar los requisitos que se han 

establecido dentro de las normas de contratación y sanitarias, en los reglamentos técnicos y 
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creadas para regular la contratación con el Estado. Así también, opcionalmente puede llevar 

otras disposiciones que se encuentran descritas en otras normas técnicas, siempre que estas 

tengan el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos; que el 

cumplimiento de dicha norma técnica pueda ser acreditado por un determinado organismo 

cumplimiento de dicha norma técnica y que no sean contrarias a las normas de aplicación 

obligatorias.  

El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya provisión 

es necesario que se ejecute de forma continua o periódica, debe realizarse por periodos que no 

sean por debajo a un (1) año. 

Según la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 (2017), Artículo 18. Valor 

referencial y Valor Estimado   

La Entidad deberá señalar el valor estimado en las contrataciones de bienes y servicios y 

el valor referencial cuando se trata de una ejecución y consultoría de obras, con el propósito de 

que se establezca para que se aplique la norma y el tipo de procedimiento de selección, cuando 

sea correspondiente, así como realizar la gestión para que se asigne los recursos presupuestales 

obligatorios, recayendo sobre esta la exclusiva responsabilidad para determinarlo y 

actualizarlo. 

Selección  

Referido a los procedimientos de administración que la Entidad deberá emplear para 

contratar bienes, servicios, consultorías u obras que tendrá por finalidad la selección de la 

persona natural o jurídica con la que se celebrará un contrato. La determinación del 

procedimiento de selección se ejecuta teniendo en cuenta la finalidad de la contratación, el 

valor referencial y otras consideraciones.  

Según lo indica la Ley 30225 (2017), en su Artículo 21. Procedimientos de selección  

Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la entidad debe 

emplear, de acuerdo al contexto los siguientes procedimientos de selección: 

Licitación pública 

Concurso público 

Subasta inversa electrónica 

Adjudicación simplificada 
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Selección de consultores individuales 

Contratación directa  

Comparación de precios 

 

Para determinar el procedimiento de selección es acorde al objeto de la contratación, la 

cuantía del valor referencial, y las otras condiciones para su utilización establecidos en la Ley 

y el Reglamento.  

Para aquellas contrataciones que impliquen incorporar prestaciones de diferente 

naturaleza, el objeto será determinado acorde a la prestación que muestre la mayor incidencia 

porcentual en el valor referencial de la contratación. 

Los montos para los procedimientos de selección contratación de bienes, servicios y 

obras, son:  

 

Figura  1: Montos para los procedimientos de selección contratación de bienes, servicios y obras 

Fuente: Dirección del SEACE – OSCE 

Licitación pública y concurso público  

La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo Nº 22 establece lo siguiente: 

Para contratar bienes y obras se realiza a través de la licitación pública, los servicios y 

modalidades mixtas se contratan a través del concurso. Las contrataciones son aplicables 

cuando el valor referencial no sobrepasa los márgenes que se haya establecido dentro de la 

ley que  enmarca el presupuesto del sector público. 

En el reglamento se señala las diferentes formas aplicables tanto para la licitación 

pública y el concurso público. 
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En este mismo reglamento se establece que es imprescindible la presencia del notario o 

juez de paz para los actos públicos. 

La modalidad mixta se conforma cuando una contracción implica la prestación conjunta 

de servicios y obras, para lo cual se debe aplicar las reglas contenidas en el reglamento. 

Cuando se presenta cuestionamiento alguno sobre pliego de absolución de consultas y/u 

observaciones, debe remitirse el expediente completo por parte de la entidad hacia el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), quien deberá pronunciarse 

dentro de un plazo que no supere los siete (7) días hábiles.  

Adjudicación Simplificada  

La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo Nº 23. Adjudicación simplificada. 

Es empleada para contratar bienes y servicios, excepto aquellos servicios que serán 

proporcionados por consultores de forma individual, como también para ejecutar las obras, 

cuando el valor referencial, está acorde a los márgenes que fue establecido por la ley que 

establece el presupuesto para el sector público. 

Subasta inversa electrónica 

En la Ley de Contrataciones (2017), en su artículo Nº 26. Subasta inversa electrónica, estipula 

lo siguiente: 

Esta subasta debe ser utilizada para contratar bienes y servicios comunes que tengan 

una ficha técnica y a la vez se encuentren incluidas en la lista de Bienes y Servicios Comunes. 

Selección de consultores individuales 

La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo Nº 24 establece lo siguiente respecto esto: 

Que esta deberá ser empleada para contratar los servicios de consultoría en donde no 

hay la necesidad de contar con equipos de personal ni apoyo profesional adicional, sino que 

es de acuerdo a requisitos primordiales como la experiencia y las calificaciones de la persona 

natural que otorgue el servicio, acorde a lo que establezca el reglamento, teniendo en cuenta 

que el valor referencial, debe estar en los márgenes que fue establecido por la ley que 

establece el presupuesto para el sector público. 
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Comparación de precios 

La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo Nº 25 señala lo siguiente: 

Este puede utilizarse para contratar bienes y servicios de disponibilidad inmediata, 

diferentes a los de consultoría, que no se fabriquen  o presten bajo las indicaciones del 

contratante, bajo la condición  que se obtengan fácilmente o que en el mercado tengan un 

estándar ya establecido, de acuerdo a lo señalado en el reglamento.  

Rechazo de Ofertas  

La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo Nº 28.  Señala lo siguiente: 

Dentro de las contrataciones de bienes y servicios, la entidad está facultada para negar 

toda oferta que no supere el valor referencial, si después de solicitar por escrito o por medios 

electrónicos la descripción detallada se sus ofertas al proveedor, determina por medio de 

razones objetivas que existe un alto riesgo de incumplimiento. Siendo requisito este rechazo 

de oferta se encuentre debidamente fundamentado. 

Así también, esta tiene la facultad de rechazar aquellas ofertas que sobrepasan lo que 

dispone el presupuesto del procedimiento de selección, siempre que no se logre cubrir a pesar 

de haber realizado las gestiones para aumentar el presupuesto.  

Cuando hay inconformidad, los postulantes poseen el derecho para solicitar que estos 

incidentes se anoten en el acta, que el notario o juez de paz conservará bajo resguardo hasta 

que sea consentido la buena pro, solo que al momento de presentar las ofertas o en otra fecha 

el postor requiera su devolución.  

Lo establecido en los numerales anteriores no se aplica para la subasta inversa 

electrónica. 

Cancelación 

Según La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo Nº 30. Señala lo siguiente 

La Entidad tiene la facultada para decretar que se cancele el procedimiento de selección, 

cuando así lo estime previo a que se adjudique la Buena Pro, para lo cual debe emitir una 

resolución debidamente motivada y fundamentada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, 

cuando haya desaparecido la necesidad para hacer la contratación o cuando esta aun exista 

necesidad, el presupuesto que se asignó inicialmente deba ser destinado a otros fines con 
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carácter de emergencia que estén expresamente declarados, asumiendo su responsabilidad, 

conforme a lo señalado en el Reglamento.  

Así, mismo señala que esta no recae en responsabilidad tan solo por haber actuado bajo 

lo señalando el presente artículo, en relación a los proveedores que hubieren realizado sus 

ofertas. 

Ejecución Contractual  

Contrato 

Se menciona en la Ley de Contrataciones (2017), en su artículo 32, lo siguiente:  

El contrato debe realizarse de forma escrita y deberá estar ajustada a la proforma adjunta 

en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones que hubieren sido 

aprobadas por la Entidad durante proceso. 

Dentro de los contratos de obra, acorde al análisis llevado en la planificación, se debe 

identificar y asignar los riesgos previstos que puedan suceder durante la ejecución. Tal 

análisis estar inmerso dentro del expediente técnico y realizarse de acuerdo a los lineamientos 

que se hayan emitido para tales efectos, conforme a lo señalado en el reglamento. 

Aquellos contratos que se encuentran regulados dentro esta norma deberá incluir 

obligatoriamente y bajo responsabilidad cláusulas que se refieren sobre las Garantías, las 

medidas de anticorrupción, la solución de controversias y sobre la resolución del mismo por 

incumplimiento, de acuerdo a lo señalado en el reglamento. 

El procedimiento, plazos y requisitos para que se perfeccione el contrato se encuentran 

establecidos dentro del reglamento; para algunos casos es suficiente una orden de compra o 

servicio para que se perfeccione, pudiendo no incorporarse las cláusulas antes señaladas, sin 

perjuicio de la aplicación de otras normas. 

Cuando se trata de un contrato de ejecución de obras, la Entidad deberá tener un terreno 

disponible en su totalidad para tales efectos. Solo en casos excepcionales, cuando la forma de 

ejecución de obra lo permita, podrá acreditar una disponibilidad parcial del terreno que puede 

ir completándose conforme avanza la obra; debiendo estar documentado dentro del 

procedimiento de selección. 
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Cuando el supervisor o residente no puede ejercer sus servicios en más de una obra al 

mismo tiempo. Siempre que se encuentre prestando servicio dentro de la ejecución de obras 

a tiempo completo. 

El contratista tiene la responsabilidad de hacer correctamente el total de las prestaciones 

que se derivan de la ejecución del contrato. Para lo cual debe aplicar todas las acciones 

posibles, utilizando la debida diligencia y ayudando para el adecuado desarrollo del contrato 

para lograr los objetivos públicos que quieren alcanzar con este. 

Sobre el proyectista y la supervisión, recaer la responsabilidad por la correcta 

formulación del Expediente Técnico o Estudios Definitivos, según sus alcances que se 

encuentran establecidos en los respectivos contratos, aprobados por la Entidad. Por otro lado, 

la Entidad es responsable de la entrega completa de la información que se coloca a disposición 

de los postores. 

Garantías 

Según La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo 33 señala lo siguiente: 

Las garantías que brinden los postores que se adjudiquen el contrato, cuando 

corresponda, deben estar enfocadas hacia el cumplimiento fiel del mismo y de los adelantos. 

Sus formas, montos, condiciones y excepciones se encuentran regulados en el reglamento. 

Las garantías que se acepten  por la entidad deberá ser brindada incondicionalmente, de 

forma solidaria, irrevocable y que se pueda disponer automáticamente dentro del Estado 

peruano, siendo responsable de esto la empresa otorgante, mismas que deberán ser 

supervisadas directamente por la SBS y las Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, y tener la respectiva autorización para otorgar garantías; o ser incluidas en la 

última lista de bancos extranjeros de 1° categoría que habitualmente es publicada por parte 

del BCRP.  

Modificaciones al contrato 

Según La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo 34, señala lo siguiente  

El contrato puede ser modificado cuando se cumplan con los supuestos que se 

encuentran establecidos dentro de la Ley y su reglamento; puede ser ordenado por la Entidad 

o solicitada por el que se adjudicó el contrato, con el propósito de lograr alcanzar la finalidad 

del contrato en forma oportuna y eficiente. Cuando se hace a solicitud del contratista, deberá 
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ser aprobada por la Entidad. Tales modificatorias no deben generar afectación alguna al 

equilibrio económico financiero del contrato; Cuando ocurre un desequilibrio económico, 

quien se beneficie deberá compensar económicamente a la parte que resulte perjudicada en 

aplicación al principio de equidad.  

De forma excepcional y previamente sustentada por el área usuaria de la contratación, 

la Entidad está facultado para que ordene y realice el pago de forma directa para que se ejecute 

de forma adicional prestaciones relacionadas a bienes, servicios y consultorías, siempre que 

estos no superen el veinticinco por ciento (25%) del monto fijado dentro del contrato 

principal, tales prestaciones deberán ser indispensables para que se logre alcanzar el propósito 

del contrato. De igual forma, pueden suprimirse bienes, servicios u obras hasta que se alcance 

un igual porcentaje. 

Cuando se trata de obras, adicionalmente pueden ordenarse y ejecutarse prestaciones 

que no superen el quince por ciento (15%) del monto total fijado en el contrato principal, al 

que se le debe restar los presupuestos deductivos vinculados. Siendo necesario que los pagos 

sean aprobados previamente por la Entidad titular.  

Subcontratación  

La Ley de Contrataciones (2017), establece en su artículo 35. Lo siguiente 

El contratista puede realizar la subcontratación para ejecutar algunas prestaciones que 

son parte del contrato, siempre que no sobre pase el porcentaje señalado en el reglamento y 

previamente haber obtenido la autorización de la entidad, excepto en los casos donde se 

prohíbe expresamente en la documentación contenida dentro del procedimiento de selección. 

La subcontratación no se puede realizar cuando se trata de las principales prestaciones 

del contrato que determinaron para que se entregue la buena pro al contratista. 

Obligatoriamente el contratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) no tener impedimento, inhabilitación ni suspensión para contratar con el 

Estado. 

La subcontratación no excluye de su responsabilidad al contratista en la ejecución total 

contrato que tiene con la Entidad.  
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Adelantos  

Según La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo 38, señala lo siguiente: 

La Entidad tiene la facultad de hacer entrega de adelantos a quien obtuvo la buena pro, 

siempre que esto haya quedado establecido dentro de los documentos del procedimiento de 

selección, cuyo fin está enfocado a darle financiamiento y/o liquidez para que pueda ejecutar 

el contrato. 

Las condiciones, montos, formas de estos adelantos y de cómo deberán ser amortizados 

después de ser otorgados se encuentra prescritos en el reglamento. 

 

Pago  

Según La Ley de Contrataciones (2017), en su artículo 39. Pago  

Señala que este debe realizarse una vez que se haya ejecutado la prestación solicitada, 

con la posibilidad de poder realizar pagos a cuenta. Además, señala que, en casos 

excepcionales, este puede pagarse en su total por adelantado, siempre que se trate de 

condiciones de mercado para que se entregue el bien o servicio adquirido, para lo cual se debe 

prestar previamente una la garantía, si corresponde, de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento.  

Cuando se realiza pagos por adelantado y a cuenta, quien provee sigue asumiendo la 

responsabilidad hasta que se cumpla con la entrega total del bien o servicio objeto del 

contrato. 

Cuando la Entidad incurra en demora para el pago, sin que medie un caso fortuito o 

fuerza mayor, esta deberá recocer los intereses legales a favor del contratista, aplicando lo 

mismo contra quienes recae la responsabilidad la demora injustificada. Cuando la Entidad es 

la acreedora, tiene los mismos derechos. 

Objetivo estratégico: 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2018 de la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo, se determina que es donde se establece el fin a lograr, para lo cual se toma como 

referencia a sus indicadores y metas establecidas para el periodo de vigencia del plan:  
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 Siendo estos para el PEI 2016-2018, los siguientes: 

1. Realizar la promoción de los derechos humanos y fomentar que las personas participen 

activamente para solucionar problemas que afectan a la comunidad. 

2. Realizar la promoción de la igualdad de oportunidades, que permita a todos acceder a 

los servicios básicos, educación, asistencia alimentaria, salud, seguridad, transporte e 

infraestructura pública. 

3. Otorgar servicios de calidad, para lo cual debe tener una organización que demuestre 

eficiencia, eficacia, transparencia, la misma que debe ser descentralizada y participativa 

enfocada hacia la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 

4. Realizar la promoción hacia la inversión dentro de su territorio, impulsando y dando 

facilidades para la formalización de las empresas y el acceso de las mismas al mercado 

local, para crear empleo y sostenibilidad económica. 

5. Realizar el impulso para planificar y el desarrollo territorial provincial bajo el enfoque 

metropolitano que permita alcanzar una ocupación equilibrada del territorio y la 

ejecución de actividades productivas. 

6. Garantizar a las personas y futuras generaciones un medio ambiente equilibrado, con 

una fuente de recursos naturales interminables. 

Meta: 

El Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2018 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 

definen lo siguiente: 

  Las Metas expresan el nivel de desempeño a alcanzar de forma realista y medible, es 

decir, es el valor numérico proyectado del indicador. Están vinculadas a los indicadores y 

proveen la base para la planificación operativa, estratégica y para el presupuesto.  

 

Ejecución Presupuestal 2018 

Según el Reporte de Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo 

correspondiente al periodo 2018 publicado en el Portal de Transparencia Económica del 

Ministerio de Economía y Finanzas, se asignó un Presupuesto Institucional de Apertura 

ascendiente a S/111,201,906.00, variando a un Presupuesto Institucional Modificado de 

S/162,820,917.00, el cual se distribuye de acuerdo a las Categorías presupuestales siguientes: 
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TOTAL 157,158,747,651 187,500,601,626 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 16,025,792,206 37,892,491,677 

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 16,025,792,206 37,850,757,626 

Departamento 14: LAMBAYEQUE 341,092,887 859,902,846 

Provincia 1401: CHICLAYO 211,209,569 521,585,847 

Municipalidad 140101-301212: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CHICLAYO 
111,201,906 162,820,917 

Categoría Presupuestal PIA PIM 

0016: TBC-VIH/SIDA 1,262,536 1,262,536 

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

2,978,009 4,985,326 

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 22,356,063 22,326,483 

0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 104,950 12,953 

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO 
AGRARIO 

0 237,568 

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 

EMERGENCIAS POR DESASTRES 
560,000 667,678 

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 8,086,065 

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION 
BASICA REGULAR 

0 437,220 

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS 
A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA 

REGULAR 

0 14,097 

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 
93,800 480,151 

0109: NUESTRAS CIUDADES 407,620 1,096,180 

0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL 

SISTEMA DE TRANSPORTE 
672,469 176,637 

0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 
20,000 20,000 

0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO 

ADECUADO 
0 1,192,601 

0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL 

EN EL TRANSPORTE URBANO 
9,173,589 20,415,613 

9001: ACCIONES CENTRALES 38,082,530 32,093,581 

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS 
35,490,340 69,316,228 

 

 

Asimismo, al profundizar cada una de las Categorías Presupuestales desarrolladas, 

según sus cadenas programáticas respecto al Producto o Proyecto; Acción, Actividad u obra; 

Función; División Funcional; y Grupo Funcional a ejecutar, se identificaron las siguientes 

Metas: 
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REPORTE DE METAS EJECUTADAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO DURANTE EL PERIODO 

2018 

1 
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

2 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 

3 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

4 CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL 

5 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE COMPLEJO DEPORTIVO 

6 CONSTRUCCION DE PARQUE 

7 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS 

8 CONTROL Y AUDITORIA 

9 DEFENSA JUDICIAL - PROCURADURIA 

10 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 

11 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 

12 DESARROLLO DE CAPACIDAD DE GESTION 

13 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

14 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

15 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 

16 
DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

17 
DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

18 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

19 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 

20 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 

21 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 

22 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS 

23 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 

24 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 

25 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

26 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 

27 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA UN BUEN DESARROLLO EDUCATIVO 

28 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 

29 MEJORAMIENTO DE PARQUE 

30 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

31 OBRAS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE 

32 PARQUE 

33 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 

34 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 
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35 REMODELACION DE PLAZUELAS 

36 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

37 SUPERVISION DE OBRAS 

38 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

39 
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 08 DE OCTUBRE CDA 03 Y CALLE MANCO CAPAC, DISTRITO DE CHICLAYO - 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

40 APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

41 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES 

42 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO 

43 
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL CEGACH (SANIDAD, PARQUE Y JARDINES, CHICLAYO LIMPIO, LIMPIEZA 
PUBLICA) 

44 CONSTRUCCION DE PARQUE 

45 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 

46 CONTROL SANITARIO 

47 CONTROL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. URBANOS 

48 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 

49 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 

50 DESARROLLO DE CAPACIDADES CAPACITACION ASESORAMIENTO 

51 DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL 

52 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO 

53 DESARROLLO Y MEJORAMIENTO URBANO 

54 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTE TECNICOS 

55 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

56 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 

57 ELABORACION DE PLAN 

58 EXPEDIENTES TECNICOS 

59 
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE GESTION INMOBILIARIA DE CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO - 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

60 
IMPLEMENTACION DEL CENTRO METROPOLITANO DE CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE 

61 
INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA CIUDAD DE ETEN PUERTO, DISTRITO DE ETEN 

PUERTO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

62 
MANTENIMIENTO DE COBERTURA EN EL MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE 

63 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CERCADO DE CHICLAYO ZONA SUR - DISTRITO DE 

CHICLAYO, CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

64 
MANTENIMIENTO DEL SARDINEL CENTRAL DE LA AV.SAENZ PEÑA ENTRE LA CALLE LEONCIO PRADO Y 

AV.GARCILAZO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

65 MANTENIMIENTO VIAL 

66 
MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO I: HUACA PIEDRA - SANTA ROSA DE 

COLLIQUE ALTO (LONG 11+243 KM) DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

67 
MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO II: DV. RN CHICLAYO - FERREÑAFE (LONG = 

5+265 KM) DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
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68 
MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO III: CPM CAPOTE POMALCA - VENTARRON 

(LONG = 5+500 KM) DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

69 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

70 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

71 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL 

72 
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DE LA UPIS NUEVA 

ESPERANZA, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

73 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL P.J. LOS OLIVOS 
DISTRITOS CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

74 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

75 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

76 
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PROLONGACION 24 DE JUNIO DISTRITO DE 

PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

77 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

78 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. VILLA EL 

SALVADOR DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

79 OBRAS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE 

80 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 

81 PLAN DE DESARROLLO URBANO 

82 REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES 

83 
REHABILITACION DE LA COBERTURA METALICA DEL MERCADO MODELO DE CHICLAYO, DISTRITO DE 

CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

84 REMODELACION DEL MERCADO CENTRAL DEL DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

85 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

86 SUPERVISION DE OBRAS 

87 VASO DE LECHE 
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Capítulo III:  

Metodología Desarrollada 

3.1.Tipo y Diseño de investigación  

El tipo de investigación de acuerdo a su enfoque o paradigma es Cuantitativa, ya que 

Hernàndez, Fernàndez, y Baptista (2014) indican que “el enfoque cuantitativo al recolectar los 

datos se llega a probar la hipótesis con fundamento en el cálculo numérica y el análisis 

estadístico, con la finalidad de establecer pautas de comportamiento y comprobar teorías”. 

Indica el CONCYTEC (2018), que la investigación básica “se direcciona a una noción 

más compleja, mediante la comprensión de los criterios esenciales de los hechos encontrados 

o de la relación que establezcan las variables” (s.p) 

La presente investigación fue básica de enfoque cuantitativa de tipo descriptiva, ya que 

su finalidad fue describir la situación actual de la municipalidad provincial de Chiclayo acorde 

a lo establecido en la ley de contrataciones del estado,  

Los autores Hernández, et al. (2014), mencionan que “un estudio es no experimental al 

no existir manejo deliberado de las variables, pues los hechos se observaran igual a como se 

desenvuelve en su contexto natural, y posteriormente son analizados” (p.152).   

Así también, una investigación es transversal cuando “se recoge la información en un 

determinado momento o periodo único, siendo su objetivo la descripción de las variables y que 

sean analizadas según su efecto e interrelación” (Hernández, et al., 2014, p.154) 

El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal, al no llegar a 

manipularse ninguna de las variables, y donde los datos fueron recogidos en un tiempo en 

específico.   

3.2. Población y Muestra  

Arias (2012), señala que “es el conjunto de elementos con características comunes que 

son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación” 

(p.98).  

La población estuvo conformada por dieciséis (16) servidores de la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo cuyas actividades tienen relación con las Contrataciones del Estado, 

según se muestra en el siguiente cuadro: 
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Nº CARGO CANTIDAD 

1 Sub Gerente 1 

2 Secretaria 2 

3 Cotizadores 3 

4 Analista de Contrataciones 3 

5 Analista de compras directas 1 

6 Asistente Legal 3 

7 Operadores SIGA 3 

  TOTAL: 16 

 

La muestra, para Arias (2012), “es un subconjunto que llega a constituir parte de la 

población y es limitado, representando entonces la población que accederá a ser parte del 

estudio” (p.83).  

Las muestras no probabilísticas, son aquellas que “eligen los elementos sin depender de 

las probabilidades, sino a raíz de las particularidades del estudio, según su la finalidad del 

investigador” (Hernández, et al., 2014, p.176).  

Entonces, la muestra de acuerdo a las particularidades de la investigación estuvo 

conformada por la totalidad de la población.   

3.3. Variables  

Procedimiento de Selección. 

Medio que tiene como finalidad que la Municipalidad Provincial de Chiclayo mediante 

su comisión de selección designada mediante Resolución de Gerencia Municipal, selecciona al 

Proveedor que puede ser una persona Natural o Jurídica que haya participado de acuerdo a los 

requisitos establecidos en las Bases del concurso mostrando conveniencia y beneficio para la 

Institución en la Contratación de Bienes o Servicios. 

Contratación de Bienes. 

Fase final del Proceso de Contratación en la cual una vez consentida la Buena Pro se 

procede a celebrar de manera escrita el contrato entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo 

y el proveedor a quien se le otorgó la Buena Pro, el mismo que deberá hacer entrega del bien 

contratado de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria de la 
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Institución y en el plazo establecido según los documentos que conforman el Expediente de 

Contratación y conforme a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado. 

Contratación de Servicios. 

Fase final del Proceso de Contratación en la cual una vez consentida la Buena Pro se 

procede a celebrar de manera escrita el contrato entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo 

y el proveedor a quien se le otorgó la Buena Pro, el mismo que dará cumplimiento del Servicio 

contratado de acuerdo a los Términos de Referencia requeridos por el área usuaria de la 

Institución y en el plazo establecido según los documentos que conforman el Expediente de 

Contratación y conforme a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado. 

Factores técnicos. 

Elementos necesarios que la Municipalidad Provincial de Chiclayo utiliza como 

referencia acerca de la descripción de los bienes o servicios requeridos por el área usuaria de 

la institución, tales como sus características específicas, finalidad, objeto, plazo de ejecución, 

condiciones de pago, penalidad por mora y otros, los cuales sirven de base para realizar los 

procedimientos que conducirán a la Contratación respectiva. 

Factores normativos. 

Elementos regulados por Ley que la Municipalidad Provincial de Chiclayo persigue para 

realizar una correcta aplicación de la normativa de Contrataciones del Estado en los procesos 

de Contratación de bienes o servicios. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos  

Técnica de la Encuesta. 

Esta técnica fue aplicada para la obtención de información mediante un Cuestionario 

dirigido a los servidores de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo   

Su instrumento Cuestionario, se aplicó con la finalidad de recolectar los datos necesarios 

que se esperaban obtener según la Técnica de la encuesta a través de 16 preguntas de las cuales 

se presenta en cada una de ellas una valoración de calidad de 5 niveles en la escala 
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Técnica de la Entrevista. 

Esta técnica se utilizó para obtener información mediante una Guía de Entrevista dirigido 

al Sub Gerente de Logística y Servicios Internos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

Su instrumento Guía de Entrevista, se aplicó con la finalidad de recolectar los datos 

necesarios que se esperaban obtener según la Técnica de la entrevista a través de 23 preguntas 

que se argumentan según las respuestas que proporcionó el Sub Gerente de Logística y 

Servicios Internos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo del periodo actual. 
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Capítulo IV:  

Resultados y Discusión 

El objetivo que se planteó la investigación fue, identificar los factores que limitan la 

ejecución de los Procedimientos de Selección en las Contrataciones de bienes y servicios de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo, teniendo entonces como hipótesis: La Identificación de 

los Factores que limitan la ejecución de los procedimientos de selección podrían conllevar a 

mejorar la ejecución de las Contrataciones de Bienes y Servicios en la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo. 

 

4.1.Análisis y Discusión de la Encuesta  

Tabla 1: ¿Conoce y aplica usted la Ley de Contrataciones del Estado de manera adecuada al 

momento de ejecutar los procesos de adquisición de bienes y servicios? 

Categoría fi   pi 

Siempre 12 75.0 

Casi siempre 1 6.3 

A veces 2 12.5 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 1 6.3 

Total 16 100.0 
Fuente: Datos de la encuesta aplicada  

 

 

Figura  2: Aplicación de la ley de contrataciones del estado de manera adecuada al momento de ejecutar 

los procesos de adquisición de bienes y servicios  

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 
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Se determina que, de la totalidad de los encuestados, el 75% indica que conoce y siempre 

aplica Ley de Contrataciones del Estado de manera adecuada al momento de ejecutar los 

procesos de adquisición de bienes y servicios. Así mismo el 12.5% a veces, y casi siempre y 

nunca un 6.3%, lo que puede ser el origen de los problemas que se suscitan en la municipalidad, 

pues no siempre las contrataciones se hacen con el procedimiento de acorde a ley. 

Tabla 2: ¿Se toman en cuenta los principios establecidos en la Ley de contrataciones al 

momento de efectuar una contratación? 

Categoría fi   pi 

Siempre 10 62.5 

Casi siempre 3 18.8 

A veces 3 18.8 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

Total 16 100.0 
Fuente: Datos de la encuesta aplicada  

 

Figura  3: Se consideran los principios establecidos en la Ley de contrataciones al momento de efectuar 

una contratación 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, el 62.5% manifiesta que siempre toman 

en cuenta los principios establecidos en la Ley de Contrataciones al momento de efectuar una 

Contratación y el 18.8% casi siempre y a veces, lo cual ayuda a corroborar los resultados de la 

pregunta anterior. 
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Tabla 3: ¿Considera usted que los procesos que se efectúan para una contratación se realizan 

oportunamente respetando los plazos establecidos? 

Categoría fi   pi 

Siempre 8 50.0 

Casi siempre 1 6.3 

A veces 6 37.5 

Casi nunca 1 6.3 

Nunca 0 0.0 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada  

 

Figura  4: Los procesos que se efectúan para una contratación se realizan oportunamente respetando 

los plazos establecidos 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

Según lo obtenido, el 50% de los encuestados indica que siempre los procesos que se 

efectúan para una contratación se realizan oportunamente respetando los plazos establecidos, 

el 37.5% a veces y casi siempre 6.3%, esto se debe a que, según las respuestas anteriores, el no 

realizar de manera correcta los procedimientos origina que la etapa de contratación se demore 

más de lo establecido. 
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Tabla 4: ¿Se ejecutan capacitaciones por parte de la institución acerca de las contrataciones 

del estado? 

Categoría fi   pi 

Siempre 2 12.5 

Casi siempre 1 6.3 

A veces 8 50.0 

Casi nunca 4 25.0 

Nunca 1 6.3 

Total 16 100.0 
Fuente: Datos de la encuesta aplicada  

 

 

Figura  5: Ejecución de capacitaciones por pate de la institución acerca de las contrataciones del estado 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

Según el 50% de los encuestados manifiestan que a veces se ejecutan capacitaciones por 

parte de la Institución acerca de las Contrataciones del Estado, el 25% casi nunca, el 12.5% 

siempre y 6.3% casi siempre y nunca. Esto quiere decir que no los capacitan constantemente y 

por ello los errores constantes. 

  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Siempre Casi

siempre

A veces Casi

nunca

Nunca

12.5
6.3

50.0

25.0

6.3

P
o
rc

en
ta

je



51 
 

Tabla 5: ¿La cantidad de personal que labora en la Sub Gerencia de Logística es la suficiente 

para que en conjunto cumplan eficientemente sus funciones? 

Categoría fi   pi 

Siempre 5 31.3 

Casi siempre 3 18.8 

A veces 4 25.0 

Casi nunca 2 12.5 

Nunca 2 12.5 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada  

 

Figura  6: El personal que labora en la Sub Gerencia de Logística es suficiente para que en conjunto 

cumplan eficientemente sus funciones 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

Del total de los encuestados, el 31.3% indica que la cantidad de personal que labora en 

la Sub Gerencia de Logística siempre es la suficiente para que en conjunto cumplan 

eficientemente sus funciones, el 25% a veces, 18.8% casi siempre, y el 12.5% casi nunca y 

nunca. Esto significa que gran cantidad del personal que labora dentro de la sub gerencia, 

considera que la carga laboral es excesiva para la cantidad de trabajadores con que se cuenta, 

y asimismo al no tener un contacto ameno entre ellos, realicen sus actividades poco eficientes. 
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Tabla 6: ¿Aplica usted otras normas de contrataciones del estado de manera adecuada al 

momento de ejecutar los procesos de contrataciones? 

Categoría fi   pi 

Siempre 6 37.5 

Casi siempre 2 12.5 

A veces 5 31.3 

Casi nunca 2 12.5 

Nunca 1 6.3 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

 

Figura  7: Aplicación de otras normas de contrataciones del estado de manera adecuada al momento de 

ejecutar los procesos de contrataciones 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

De acuerdo a lo obtenido, el 37.5% de los encuestados de la sub gerencia de logística, 

aplica otras normas de contrataciones del estado de manera adecuada al momento de ejecutar 

los procesos de contrataciones, el 31.3% a veces y el 12.5% casi siempre y casi nunca. Esto se 

debe a que la mayoría de los profesionales que laboran en el área, cuentan con el perfil, pero 

muchas veces no se desempeñan correctamente de manera profesional al momento de ejercer. 
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Tabla 7: ¿Considera usted que se cumplen con los objetivos del POI y se realiza la evaluación 

respectiva? 

Categoría fi   pi 

Siempre 6 37.5 

Casi siempre 3 18.8 

A veces 3 18.8 

Casi nunca 3 18.8 

Nunca 1 6.3 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

Figura  8: Se cumplen con los objetivos del POI y se realiza la evaluación respectiva 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

Según los encuestados, el 37.5% opina que siempre se cumplen con los objetivos del POI 

y se realiza la evaluación respectiva, por otro lado el 18.8% indica que casi siempre, a veces y 

casi nunca. Lo que quiere decir que, más del 50% de los trabajadores considera que si se cumple 

los objetivos trazados en el POI y que si este porcentaje no es mayor, es debido a los errores 

que se cometen durante la evaluación del proceso de contrataciones, lo que impide que se logre 

de manera oportuna las metas institucionales trazadas.  
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Tabla 8: ¿Considera que los fondos públicos de la entidad se utilizan de manera eficiente? 

Categoría fi   pi 

Siempre 8 50.0 

Casi siempre 3 18.8 

A veces 2 12.5 

Casi nunca 3 18.8 

Nunca 0 0.0 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

Figura  9: Los fondos públicos de la entidad se utilizan de manera eficiente 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

El 50% de los trabajadores de la sub gerencia, manifiesta que siempre se utiliza de manera 

eficiente los fondos públicos de la entidad, el 18.8% casi siempre y casi nunca y el 12.5% a 

veces. Este resultado refleja que la entidad no elabora correctamente el Plan Anual de 

Contrataciones, ya que no establecen un presupuesto equitativo para cada necesidad y muchas 

veces las áreas que están dentro de la sub gerencia no tienen bien establecido su presupuesto.  

Tabla 9: ¿Se revisan detenidamente los documentos al momento de pasar los trámites 

respectivos? 

Categoría fi   pi 

Siempre 11 68.8 

Casi siempre 2 12.5 

A veces 3 18.8 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

Total 16 100.0 
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 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

Figura  10: Revisión detenida de los documentos al momento de pasar los trámites respectivos 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

De acuerdo a las respuestas de los trabajadores de la sub gerencia de logística, el 68.8% 

manifiesta que siempre se revisan detenidamente los documentos al momento de pasar los 

trámites respectivos, el 18.8% a veces y el 12.5% casi siempre. Lo que nos da a entender que 

la mayor parte de documentos faltantes dentro de los tramites, es por falta de revisión detenida. 

 

Tabla 10: ¿Se aplican correctamente los criterios establecidos en las bases al momento de 

seleccionar un proveedor? 

Categoría fi   pi 

Siempre 8 50.0 

Casi siempre 4 25.0 

A veces 3 18.8 

Casi nunca 1 6.3 

Nunca 0 0.0 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 
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Figura  11: Aplicación correcta de los criterios establecidos en las bases al momento de seleccionar un 

proveedor 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

Según el resultado obtenido de la encuesta, el 50% de los trabajadores de la sub gerencia 

de logística manifiesta que siempre se aplican correctamente los criterios establecidos en las 

bases al momento de seleccionar un proveedor, el 25% casi siempre, el 18.8% a veces y el 

6.3% casi nunca. El porcentaje de diferencia a su aplicación de los criterios es debido a que 

muchas veces no aplican de manera correcta los criterios según las bases establecidas, tal es el 

caso de los ofertantes que para ser admitidos al menos deben pasar 2 a la etapa final, pero en 

muchos casos solo califica 1, lo que ocasiona que se retrase el proceso.  

 

Tabla 11: ¿Considera usted que se brindan las facilidades necesarias a los proveedores para 

participar en un procedimiento de selección? 

Categoría fi   pi 

Siempre 10 62.5 

Casi siempre 3 18.8 

A veces 2 12.5 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 1 6.3 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 
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Figura  12: Se brindan las facilidades necesarias a los proveedores para participar en un procedimiento 

de selección 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

En su gran mayoría de los encuestados manifiesta que se brindan las facilidades 

necesarias a los proveedores para participar en un procedimiento de selección, donde el 62.5% 

tiene un valor de respuesta de siempre, el 18.8% casi siempre, el 12.5% a veces y el 6.3% 

nunca. Lo que nos quiere decir que el 80% de los trabajadores están de acuerdo que si se les 

brinda las facilidades a los ofertantes al momento de participar en las convocatorias. 

 

Tabla 12: ¿Considera usted que las contrataciones que se realizan ayudan al cumplimiento de 

las metas establecidas? 

Categoría fi   pi 

Siempre 8 50.0 

Casi siempre 3 18.8 

A veces 3 18.8 

Casi nunca 1 6.3 

Nunca 1 6.3 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 
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Figura  13: Las contrataciones que se realizan ayudan al cumplimiento de las metas establecidas 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

El 50%, de los encuestados manifiestan que las contrataciones que se realizan siempre 

ayudan al cumplimiento de las metas establecidas, el 18.8% casi siempre y a veces, y el 6.3% 

casi nunca y nunca. Este resultado se debe a que a veces los ofertantes son muy buenos y por 

ello califican hasta la etapa final, pero si la documentación está incompleta, lamentablemente 

no se puede continuar con la contratación, logrando de esta manera que se afecte el logro de la 

meta de la institución. 

 

Tabla 13: ¿Se efectúan en su totalidad todos los procesos de contratación consignados en el 

plan anual de contrataciones? 

Categoría fi   pi 

Siempre 8 50.0 

Casi siempre 3 18.8 

A veces 2 12.5 

Casi nunca 2 12.5 

Nunca 1 6.3 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 
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Figura  14: Se efectúan en su totalidad todos los procesos de contratación consignados en el plan anual 

de contrataciones 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

El 50% de los trabajadores de la sub gerencia de logística, indican que siempre se 

efectúan en su totalidad todos los procesos de contratación consignados en el plan anual de 

contrataciones, el 18.8 casi siempre, el 12.5% a veces y casi nunca y el 6.3% nunca. Esto quiere 

decir que 68.8% de los trabajadores dan manifiesto que siempre se da cumplimiento al proceso 

de contrataciones.  

 

Tabla 14: ¿Recibe usted un control adecuado por parte del organismo supervisor de las 

contrataciones del estado? 

Categoría fi   pi 

Siempre 6 37.5 

Casi siempre 2 12.5 

A veces 3 18.8 

Casi nunca 2 12.5 

Nunca 3 18.8 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 
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Figura  15: Existe control adecuado por parte del organismo supervisor de las contrataciones del estado 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

Los trabajadores de la sub gerencia de logística, manifiesta que el 37.5% siempre recibe 

un control adecuado por parte del organismo supervisor de las contrataciones del estado, el 

18.8% a veces y nunca, y el 12.5% casi siempre y casi nunca. Lo que quiere decir que al menos 

el 50% piensa que si se realiza de manera correcta un control a las contrataciones por parte de 

estado. 

 

Tabla 15: ¿Considera usted que se cumplen con entregar la información solicitada por los 

órganos supervisores respecto a las contrataciones que se realizan? 

Categoría fi   pi 

Siempre 8 50.0 

Casi siempre 4 25.0 

A veces 2 12.5 

Casi nunca 2 12.5 

Nunca 0 0.0 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 
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Figura  16: Se cumplen con entregar la información solicitada por los órganos supervisores respecto a 

las contrataciones que se realizan 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados, el 50% considera que se cumplen con 

entregar la información solicitada por los órganos supervisores respecto a las contrataciones 

que se realizan, el 25% casi siempre y el 12.5% a veces y casi nunca. El 75% de los trabajadores 

sus respuestas dadas, indica que si se entrega la información que se les solicita en relación a 

las contrataciones. 

 

Tabla 16: ¿Aplica usted adecuadamente las recomendaciones efectuadas por parte de los 

organismos supervisores respecto a las contrataciones que se efectúan? 

Categoría fi   pi 

Siempre 9 56.3 

Casi siempre 2 12.5 

A veces 2 12.5 

Casi nunca 2 12.5 

Nunca 1 6.3 

Total 16 100.0 
 Fuente: Datos de la encuesta aplicada 
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Figura  17: Aplicación adecuada de las recomendaciones efectuadas por parte de los organismos 

supervisores respecto a las contrataciones que se efectúan 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada 

 

El 56.3% de los encuestados manifiestan que siempre aplican adecuadamente las 

recomendaciones efectuadas por parte de los organismos supervisores respecto a las 

contrataciones que se efectúan, el 12.5% casi siempre, a veces y casi nunca y el 6.3% nunca. 

Lo que se llega a obtener como resultado final que el 68.8% si aplica lo que los supervisores 

recomiendan en relación a las contrataciones que se efectuarán. 
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Discusión 

 

De la aplicación de la encuesta, se encontró que, del total de los trabajadores encuestados 

del área de logística, solo un 75% indica tener conocimiento y siempre a aplicado la Ley de 

Contrataciones del Estado de un modo adecuado, y el porcentaje restante puede representar el 

origen de los problemas que se suscitan en la municipalidad, pues no siempre las contrataciones 

cumplen con el procedimiento de acorde a ley. Así mismo, se corroboró que solo un 62.5% 

siempre toman en cuenta los principios establecidos en la Ley de Contrataciones al momento 

de efectuar una Contratación, situación similar se encontró en la investigación de Vila y De la 

Cruz (2017), donde encontró que los colaboradores no realizaban sus actividades 

responsablemente y en forma adecuada, porque no se les capacitaba, no había transparencia y 

no se valoraba el tiempo, y se evidenciaba cuando el trabajo a realizarse era postergado  día a 

día, retrasando así que se hagan  las adquisiciones y contrataciones oportunamente.   

También, se tiene respecto, a la eficiencia de los fondos públicos de la entidad que, solo 

la mitad de los trabajadores encuestados de la sub gerencia afirmaron que se usan 

eficientemente, debido a  que muchas veces las áreas que están dentro de la sub gerencia no 

tienen bien establecido su presupuesto, originando que el fondo no sea distribuido de manera 

eficiente, caso similar encontró Hancco (2019), quien determinó que un factor de riesgo en la 

gestión de las contrataciones era el factor económico, generando ampliaciones de plazo de los 

contratos, lo cual generaba riesgo económico.  

 

Se demuestra también que, en la revisión de documentos por parte de la subgerencia, un 

18.8% de los trabajadores del área de logística a veces realiza los trámites respectivos y un 

12.5% casi siempre, deduciendo que, la mayor parte de documentos faltantes dentro de los 

tramites, es por falta de revisión detenida, ocasionado que se regrese la documentación y tome 

más tiempo de lo establecido. Afirmando lo mencionado por Dominguez y Durand (2015), 

quines señalan que el capital humano son los elementos mas importantes de la organización  y 

sobre quienes debe enfocarse los esfuerzos para alcanzar la eficiencia dentro del proceso de 

contratación. De ello, se desprende la correcta aplicación de citerios establecidos en las bases 

al momento de seleccionar un proveedor, sin embargo, se encontró que el 18.8% de 

trabajadores la aplique a veces y el 6.3% casi nunca, pues muchas veces en la etapa final se 

deberían tener dos ofertantes, pero solo se tiene uno, tal como el estudio de Mayta (2015), 

donde encontró que existia un mercado de proveedores sin identificar, ausencia de aproyo de 



64 
 

parte de las áreas usuarias, que no se defenian previamente las especificaciones técnicas de los 

bienes  y de los términos de referencia sobre los servicios objetos de contratación. 

 

Por tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos en la discusion, se sugiere implementar un 

programa de capacitaciones a fin de mejorar la eficiencia de los encargados del àrea usuaria al 

momento de elaborar las especificaciones técnicas y términos de referencia para el 

requerimiento de bienes y servicios como se describe a continuación:  

Programa de capacitaciones 

Tema Contenido 

Planificación y Plan Anual de Contrataciones ¿Cómo planificar y formular el PAC? 

¿Cómo se aprueba publica y modifica, 

ejecuta y se hace seguimiento al PAC? 

Actuaciones Preparatorias ¿Cuáles son los contenidos que debe tener el 

requerimiento? 

¿Cómo hacer un estudio del mercado? 

¿Qué es y cómo se hace un Valor referencial? 

¿Cómo es el sistema para contratar? 

¿Cómo es la relación de ítems, lotes o 

tramos? 

¿Qué debe contener un expediente para 

contratar? 

¿Cuáles son las funciones del comité de 

selección? 

¿Que debe contener la documentación del 

procedimiento de selección? 

¿Cuáles son los requisitos en la calificación 

convocación para el procedimiento de 

selección y que factores de deben evaluar? 

Métodos de Contratación ¿Cuáles son las etapas, plazos y 

consideraciones que se debe tener en cuenta 

en los diferentes tipos de contratación del 

Estado? 
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Ejecución Contractual: ¿Cuándo se perfecciona un contrato? 

¿Cuáles y como se garantiza el cumplimiento 

de los contratos? 

¿Cuándo y que casos corresponde otorgar 

adelantos? 

¿Qué se debe hacer cuando se determina 

riesgo de incumplimiento del contrato o se 

incumple? 

¿Cómo se aplican las penalidades? 

¿Cuándo y cómo hacer las modificaciones de 

los contratos? 

¿Cuáles y como se aplican las alternativas de 

solución de controversias? 

¿Cómo decepcionar, dar conformidad y 

pagar la prestación adquirida? 

Proceso de Contratación de Obras ¿Cuáles son los procedimientos del proceso 

de contratación? 

¿Cómo se hace la liquidación de las obras? 

Taller “Elaboración de Requerimientos”  Aplicación práctica:  Elaboración y 

simulación de requerimientos  

Taller “Elaboración de Bases” Aplicación práctica:  Elaboración y 

simulación de bases 

Taller “Admisión, Evaluación, Calificación 

y Otorgamiento de la Buena Pro” 

Aplicación práctica:  Evaluación, 

Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro 
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4.2. Análisis y Discusión de la Entrevista 

 

Resultados de la entrevista 

 

1. ¿Cuál es el principal objetivo de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos? 

El principal objetivo de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos es el 

abastecimiento de bienes y servicios, consultoría y obras para el correcto funcionamiento 

de las actividades propias de la municipalidad. 

2. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los procesos de Selección que no están incluidos 

en el Plan Anual de Contrataciones del año? 

El proceso de selección está regulado por la ley especial de contrataciones 30225. A 

excepción de la selección de consultores individuales, comparación de precios, proceso 

nuevo que apareció en el año 2017 con la modificación de la ley, el cual no está incluido 

en el plan anual de contrataciones con el estado. El tratamiento es el que establece la 

normativa vigente, en el caso de la contratación de comparación de precios, establece como 

es el procedimiento para llevar  a cabo esta contratación, la cual está citado en la ley, como 

por ejemplo, se hace las cotizaciones, se determina el menor precio y se escoge el mejor 

proveedor, con que va desde las 8UIT hasta los 65 mil soles, no necesita estar en el plan 

anual de contrataciones, sino que se solicita una resolución que apruebe la contratación 

por comparación de precios con una característica que se venda en el mercado y que no 

esté sujeto a las condiciones de la entidad y que no esté dentro del catálogo de bienes y 

servicios u obras, sino su contratación será mediante la subasta a la inversa. Otros procesos 

que no se encuentran dentro del PAC, son las compras menores a las 8UIT, las que superan 

las 8UIT pero que se encuentran exceptuadas de la ley de contrataciones o la de servicios 

básicos.  
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3. ¿A qué área corresponde la consolidación del cuadro de necesidades? 

La ley establece que el encargado es la oficina responsable del cuadro de necesidades, la 

cual puede ser un órgano dependiente dentro de la subgerencia de logística o de 

abastecimiento o del nombre que tenga. 

4. ¿Cuáles son los procesos que se realizan para ejecutar una Contratación? 

Para las compras mayores a 8 UIT, dentro de la normativa especial 30225, una licitación 

pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores 

individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa, 

procedimiento especial de contratación regulada por la ley 30556, ley para contratar bienes 

y servicios de obras para reconstrucción con cambios. Las menores a 8 UIT, están 

reguladas por su propia ley de la entidad, las cuales lo hacen por Perú compras 

5. ¿Cuántas personas conforman el Comité de Selección para los Procesos de Selección? 

Por ley el comité está conformado por 6 personas, 3 titulares y 3 suplentes. Y para fórum 

y toma de decisión, solo necesitan estar los titulares, pero si uno dejase de trabajar el comité 

se tiene que volver a formar. 

6. ¿Se puede establecer un contrato con un Proveedor que está gestionando su RNP? 

Claro, existen excepciones, por ejemplo, en pandemia, se emitió un comunicado que se 

podía contratar directamente.  

7. ¿Para qué sirve la Certificación SEACE? 

La certificación permite ejecutar las contrataciones a través del medio electrónico de 

adquisiciones contrataciones con el estado, es el usuario que se obtiene para poder publicar 

todos los procesos de selección. 

8. ¿Con qué frecuencia se realiza el monitoreo del POI? 

Es una labor propia del titular de la entidad y especifica del área de planificación para 

poder determinar cómo va el desarrollo del POI, si se van realizando las actividades 
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programadas. Depende de la entidad como haga el monitoreo puede ser semanal o 

mensual, esto puede variar dependiendo de la institución.  

9. ¿A partir de qué monto se excluyen las Contrataciones de los Procesos de Selección? 

Cuando las compras son menores a las 8UIT, según lo establece la ley en el art 5 del 

reglamento de la ley de contrataciones con el estado. 

10. ¿Cuándo se utiliza la subasta Inversa Electrónica? 

Se aplica cuando el bien que vamos adquirir tiene una ficha de selección que está regulada 

por el catálogo único de bienes y servicios u obras, así mismo tiene que tener una ficha 

SEACE, la cual representa una calidad estándar. Es decir, la subasta es para ver la puja de 

precios de los proveedores que estén acreditados. 

11. ¿Cuántos proveedores se necesita para realizar el estudio de mercado para compras/ 

servicios directos menores o iguales a 8 UIT? 

Para la contratación de las compras lo regula la normativa propia de la entidad. En 

Chiclayo la directiva 0072017, regula que las compras hasta 2UIT, se necesita una 

cotización y a partir de 2UIT en adelante 2 cotizaciones.  

12. ¿Cuál es el requisito indispensable para registrar el compromiso anual de un proceso 

de selección? 

El requisito indispensable es que la compra tenga una certificación presupuestal y que se 

cumpla con el procedimiento. La fase de compromiso anual, es luego de haber hecho el 

estudio de mercado, determinación de precios y la solicitación de certificación. 

13. ¿En qué momento se elaboran el PAC, PIA, POI y PEI? 

El PAC, se elabora dentro de los 15 días hábiles de elaborado el PIA, este lo aprueba el 

último mes del año. El POI y el PEI al inicio del año, y es para toda la gestión. 

14. ¿Se pueden incluir procesos de Selección después de la aprobación anual del PAC? 

Si, se pueden incluir como que se puede excluir también. 
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15. ¿Cuánto tiempo demora la ejecución de procesos para una Contratación? 

Depende del tipo de procedimiento de selección, por ejemplo, una adjudicación 

simplificada, su plazo legal en proceso de selección es de unos 8 días hábiles, el cual va 

desde la convocatoria hasta la buena pro en la etapa de selección, en una licitación o 

concurso público, son de 22 días hábiles. 

La elección de consultores y de precios es de 5 días hábiles. 

16. ¿A cuánto asciende el monto de las Contrataciones programadas en el PAC? 

Dependiendo de cómo aprueben el PAC la entidad, pueden existir de 15 millones en una 

sola obra, o puede existir un PAC de 5 millones, con 10 procesos. No hay un monto 

establecido. 

17. ¿En qué objeto contractual hay más desiertos y cancelados? 

Por lo general en la subasta inversa electrónica hay más declaración de procesos desiertos, 

debido a que se necesita 2 ofertas como mínima que sean admitidas y que cuando pasen a 

etapa de admisión ya se elige al de menor precio. Para cancelar un proceso, no existen 

tantos casos pero se puede cancelar, cuando el presupuesto se destina para otra cosa o la 

necesidad desaparece. Por lo general casi no sucede. 

18. ¿Qué aspectos se consideran para otorgar la Buena Pro? 

Hay una etapa en la revisión de las ofertas de los postores, puesto que existen 3 etapas, la 

cuales son, admisión, evaluación y de calificación. Las que obtengan mejor puntaje son 

admitidas y calificadas como buena pro. 

19. ¿La Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos cuenta con los recursos 

financieros necesarios para cumplir sus funciones de forma eficiente? 

Si cumple con el recurso financiero, el tema está en saber utilizarlos, pues el recurso 

financiero no es propio de la sub gerencia de logística sino son de la entidad, el cual va 
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destinado por fuentes de financiamiento, por metas presupuestales y programas. Por ello 

es que cada área tiene su presupuesto. 

20. ¿Cómo es la relación existente entre la Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos 

con los demás Sub Gerencias que trabajan conjuntamente? 

Desde el punto de vista laboral técnico, la Sub Gerencia de logística está obligado a atender 

todas las necesidades de la gerencia de administración, y finanzas. Por ejemplo, si se 

autoriza una contratación, el requerimiento llega inicialmente a administración para que se 

autorice. Desde el punto de vista social, existen muchos conflictos, pues entre áreas no hay 

mucha relación, ya que siempre se regresan documentos, porque están mal formulados, en 

su gran mayoría los Requerimientos, o porque la documentación es innecesaria o está 

incompleta, asimismo, no determinan muy bien lo que necesitan, no cuentan con un 

presupuesto, y por último se autoriza sin tener los documentos completos, ocasionando 

que el proceso de las compras se alarguen y la necesidad no se resuelva oportunamente. 

21. ¿Cómo realizan el Proceso de Homologación? 

Es un procedimiento que lo realiza la central de Perú compras, por ejemplo, si se necesita 

contratar un bien, se presenta la solicitud de homologación, evalúan el expediente y según 

a ello se determina que la compra puede ser homologada, es decir que todas las entidades 

van a ser contratadas bajo el mismo parámetro, por ejemplo, para la elaboración de obras 

públicas y de saneamiento, que cuentan con un mínimo de experiencia y de capacitación.  

22. ¿En qué circunstancias se proporciona un valor referencial reservado? 

El valor referencial reservado es obligatorio en las compras de bienes y servicios, en las 

consultorías de obras el valor referencial no es reservado sino público, lo establece la ley. 

El valor es reservado muchas veces para que el ofertante brinde un precio justo y acorde 

al mercado y no se base en el estudio de mercado elaborado por la entidad. 
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23. ¿Se archivan también las ofertas no ganadoras de un Procedimiento de Selección en 

el expediente de contratación? 

Si se archivan, porque son antecedentes del proceso de contratación. 

24. ¿De qué manera repercute en la entidad el no llevar a cabo un proceso de 

Contratación incluido en el PAC?  

No se cumplen las metas y objetivos de la entidad,  

 

Discusión  

El instrumento entrevista, se manifestó que el proceso de selección está regulado por la 

ley especial de contrataciones 30225, la cual regula también el proceso de compras mayores a 

8UIT. Así mismo, En Chiclayo la directiva 0072017, regula que para las compras hasta 2UIT, 

se necesita una cotización, y a partir de 2UIT en adelante, se necesitan 2 cotizaciones, punto 

que no se cumplía en el estudio de una municipalidad de Quispe (2019), pues tenían 

expedientes de contratación que no se encontraban de acuerdo a la ley N° 30225, y no todas 

las contrataciones tenían el número de ofertantes completos, en algunos casos se llegaba a la 

etapa final con un solo ofertante. Por otro lado, se tiene que, la Sub Gerencia de Logística y 

Servicios Internos si cuenta con los recursos financieros necesarios para cumplir sus funciones, 

el tema está en saber utilizarlo.  

Sin embargo, no existe una buena relación entre la Sub Gerencia de Logística y Servicios 

Internos con los demás Sub Gerencias que trabajan conjuntamente, pues entre áreas no hay 

mucha relación, ya que, siempre se regresaban documentos, por estar mal formulados, o porque 

la documentación es innecesaria o está incompleta, finalmente no determinan muy bien lo que 

necesitan, ocasionando que las compras se alarguen, así mismo el investigador Rojas (2017), 

concluyó que, el proceso de Adquisiciones y Contrataciones de la entidad Municipal, que se 

realizaba era deficiente, por la falta de información y voluntad por parte de los funcionarios 

que laboraban en la entidad edil.  
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Conclusiones  

 

Se ha determinado que el principal factor que limita la ejecución de los procedimientos 

de selección en las contrataciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo es el factor 

interno relacionado al personal que labora en la institución, ya que algunos de ellos no conocen 

ni aplican la Ley de Contrataciones de manera adecuada al momento de ejecutar estos procesos, 

y asimismo no consideran los  principios establecidos en dicha Ley, lo que ocasiona que existan 

retrasos en las contrataciones y no estas no se efectúen de manera eficiente.   

Se ha determinado que las Contrataciones del Estado se caracterizan por ser de Libre 

concurrencia, Igualdad de trato, Transparente, Pública, Competente, Eficaz y Eficiente, de 

Vigencia Tecnológica, de Sostenibilidad ambiental y social, Equitativa e Integra. 

Se ha determinado que las contrataciones del estado se encuentran reguladas 

principalmente por la ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y así mismo por su 

reglamento. Por otro lado, se encuentran las modificaciones que tiene la misma ley y que entra 

a regir una vez decretada.  

Se ha determinado que el principal organismo que supervisa las contrataciones que 

realiza el estado, es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Se ha determinado que el incumplimiento de las metas establecidas afecta el nivel de 

desempeño a alcanzar para el logro de los Objetivos de la entidad. 
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Recomendaciones  

Se recomienda al Consejo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quien desempeña 

funciones normativas y fiscalizadoras, realice un correcto monitoreo a las funciones que 

desempeñan los servidores y funcionarios de la MPCH garantizando el cumplimiento de la 

normativa vigente (Ley de Contrataciones del Estado) y de esta manera se contribuya al 

mejoramiento de los factores normativos e internos que limitan la ejecución de los 

procedimientos de selección. Asimismo, de acuerdo a su facultad normativa, se recomienda al 

Consejo Municipal aprobar la aplicación de las siguientes recomendaciones que se elaboraron 

en relación a cada problema encontrado durante el proceso de investigación.  

REQUERIMIENTO: 

Problema encontrado: 

Los responsables de las áreas usuarias realizan una inadecuada elaboración sobre las 

especificaciones técnicas mínimas de los bienes y referencias de los servicios que van ser 

objeto de contratación, ocasionando los requerimientos tengan deficiencias y errores que 

repercuten en el proceso de contratación.  

Así mismo, cuando se realiza el requerimiento, existe un gran retraso para llegar al área de 

abastecimiento, ocasionando que el proceso demore más de la cuenta. 

Recomendación: 

Se debe implementar un Programa para capacitar tanto a los responsables como colaboradores 

que participan en la formulación del requerimiento en el área usuaria, sobre las normativas y 

reglamentos de contratación del Estado, normas técnicas y otros aspectos que son 

fundamentales para tal fin; con el objetivo de que las áreas usurarias cometan menos errores 

posibles al realizar sus requerimientos de acuerdo a sus necesidades. Del mismo modo, se debe 

de concientizar para que estas elaboren el cuadro de necesidades dentro de las fechas oportunas 

y alineadas a su Plan Operativo Institucional, evitando así dilatación del proceso de 

contratación. 

ANÁLISIS DE MERCADO 

Problema encontrado:  

Mala redacción de las cotizaciones, lo que ocasiona que el proceso se retrase pues hay que 

volver a solicitarlos y el trámite entra en retroceso por dicha acción. 
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Recomendación: 

Los requerimientos deben ser realizados bajo la guía y supervisión de especialista, o deben ser 

revisados por especialistas con conocimientos en los bienes o servicios objetos de 

requerimiento y procesos de contratación del Estado. 

VALOR REFERENCIAL 

Problema encontrado: 

Muchas veces los proveedores aspirantes, colocan valores referenciales fuera del mercado, lo 

que ocasiona inconvenientes al momento de hacer las cotizaciones entre los proveedores. 

Recomendación:  

Estar actualizados en relación a los precios promedios, ya sea por Perú Compras o por estudios 

de mercado que se realicen periódicamente, para de esta manera poder contar con precios 

referenciales acorde al mercado. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Problema encontrado: 

El área de Presupuesto no sigue lo establecido en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), lo 

que genera este demore en entregar la certificación presupuestaria. 

Deficiencias dentro de la Elaboración del PAC que origina que se improvise una planificación 

en el momento para dar cobertura al proceso, demandando mayor tiempo, que aunado a la falta 

de certificación impiden que se avance sin demoras a la siguiente etapa del expediente de 

contratación; más aún cuando el (SEACE) Sistema Electrónico de Contrataciones Del Estado 

no permite que se avance sin cumplir con todos los requisitos solicitados. 

Recomendación: 

Dentro del área de Programación debe implementarse un cronograma con las fechas en que las 

oficinas usuarias deberán presentar sus los requerimientos que les permita hacer la 

consolidación y selección de los procesos que exceden la tres (03) UIT, con la finalidad de que 

estos sean incluidos dentro del Plan Anual de Contrataciones, evitando la inclusión de procesos 

fuera de fechas o durante todo el año, que generan que se retrase y se incremente los costos de 

las contrataciones. 
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REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

Problema encontrado: 

Puesto que el responsable de dar la Autorización al requerimiento realiza diversas funciones y 

ocupaciones externas a su labor, hace que los requerimientos demoren más de lo normal desde 

el área usuaria hasta su aprobación  

Recomendación: 

Se debe hacer reuniones internas entre las partes que participan en el proceso de contratación, 

invocando responsabilidad y compromiso para cumplan con sus funciones que permitan 

avanzar los procesos relacionados a los requerimientos.  

 

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN DE 

BASES 

Problema encontrado: 

Existe demora en la aprobación del expediente y de las bases, puesto que el único que puede 

aprobarlo es el sr alcalde de la MPCH, y por las labores que desempeña muchas veces se 

encuentra fuera de palacio, y si este no aprueba dicha contratación, el expediente no tiene 

validez ante el OSCE. 

Recomendación: 

El alcalde deberá delegar el cargo de aprobación de expedientes de contratación y de las bases 

a un funcionario público que tenga la certificación de la OSCE, para que estos sean aprobados 

dentro de los plazos oportunos, permitiendo que agilice en la documentación de los actos 

preparatorios y a la vez de logre una contratación con mayor eficiencia. 
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Anexos 

 

ANEXO 01: Recopilación de Información brindada por el personal de la Sub Gerencia de 

Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ANEXO 02: Reportes extraído del Portal de Transparencia económica del Ministerio de 

Economía y Finanzas que presenta la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial 

de Chiclayo durante el periodo 2018 de distribuido desde sus Categorías Presupuestales hasta 

cada una de sus Metas. 
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ANEXO 03: Oficio Nº 0407-2020-VIRTUAL-UNPRG-FACEAC/D para la Aplicación de 

encuestas y entrevistas a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo.  
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ANEXO 05: Cuestionario aplicado a los servidores de la Sub Gerencia de Logística y 

Servicios Internos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD  

 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer las características y aplicación de 

funciones como servidores de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo, a fin de identificar factores que podrían limitar la 

ejecución de los procedimientos de selección en las Contrataciones que se realizan. 

Fecha: ……………………. 

I. DATOS GENERALES.  

  

Cargo: …………………………………………...        

Modalidad de contrato: ……………................... 

INSTRUMENTO PARA APLICAR A LOS SERVIDORES DEL ÁREA LOGÌSTICA Y ÁREA USUARIA 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, lea con atención cada pregunta y marque el número (a 

la derecha de la tabla) que mejor se ajuste a su opinión con respecto a la valoración de la calidad 

tomando en cuenta la siguiente escala. 

1 Si 

2 No 

3 Siempre 

4 Algunas veces 

5 No responde 

 

Nº IDENTIFICACIÒN DEL ITEM DE LA ENCUESTA ESCALA 

1 

¿Conoce y aplica usted la Ley de Contrataciones del Estado de manera 

adecuada al momento de ejecutar los procesos de adquisición de bienes 

y servicios?   
1 2 3 4 5 

2 ¿Se toman en cuenta los principios establecidos en la Ley de 

Contrataciones al momento de efectuar una Contratación? 
1 2 3 4 5 

3 
 ¿Considera usted que los procesos que se efectúan para una 

contratación se realizan oportunamente respetando los plazos 

establecidos? 

1 2 3 4 5 

4 
¿Se ejecutan capacitaciones por parte de la Institución acerca de las 

Contrataciones del Estado? 1 2 3 4 5 
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5 

¿La cantidad de personal que labora en la Sub Gerencia de Logística es 

la suficiente para que en conjunto cumplan eficientemente sus 

funciones?   
1 2 3 4 5 

6 
¿Aplica usted otras normas de Contrataciones del Estado de manera 

adecuada al momento de ejecutar los procesos de Contrataciones?   1 2 3 4 5 

7 
 ¿Considera usted que se cumple con los objetivos del POI y se realiza 

la evaluación respectiva? 1 2 3 4 5 

8 
 ¿Considera que los fondos públicos de la entidad se utilizan de manera 

eficiente? 1 2 3 4 5 

9 
 ¿Se revisan detenidamente los documentos al momento de pasar los 

trámites respectivos? 1 2 3 4 5 

10 
¿Se aplican correctamente los criterios establecidos en las bases al 

momento de seleccionar a un Proveedor? 1 2 3 4 5 

11 
¿Considera usted que se brindan las facilidades necesarias a los 

Proveedores para participar en un Procedimiento de Selección?  1 2 3 4 5 

12  ¿Considera usted que las Contrataciones que se realizan ayudan al 

cumplimiento de las Metas establecidas? 
1 2 3 4 5 

13 
¿Se efectúan en su totalidad todos los procesos de Contratación 

consignados en el Plan Anual de Contrataciones? 1 2 3 4 5 

14 
¿Recibe usted un control adecuado por parte del Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado? 1 2 3 4 5 

15 

¿Considera usted que se cumple con entregar la información solicitada 

por los Órganos supervisores respecto a las Contrataciones que se 

realizan?  
1 2 3 4 5 

 16 

¿Aplica usted adecuadamente las recomendaciones efectuadas por parte 

de los Organismos Supervisores respecto a las Contrataciones que se 

efectúan?   
1 2 3 4 5 
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ANEXO 05: Entrevista aplicada al Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD  

 

GUÍA DE ENTREVISTA A SERVIDORES DE LOGÍSTICA 

Fecha: ……………………. 

Nombre de la Institución: 

………………………………………………………………………... 

Nombre de la Sub Gerencia: 

…………………………………………………………………….. 

Cargo del Entrevistado: 

……………………………………………………………………….… 

 

1. ¿Cuál es el principal objetivo de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos? 

2. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los procesos de Selección que no están incluidos 

en el Plan Anual de Contrataciones del año? 

3. ¿A qué área corresponde la consolidación del cuadro de necesidades? 

4. ¿Cuáles son los procesos que se realizan para ejecutar una Contratación? 

5. ¿Cuántas personas conforman el Comité de Selección para los Procesos de Selección? 

6. ¿Se puede establecer un contrato con un Proveedor que está gestionando su RNP? 

7. ¿Para qué sirve la Certificación SEACE? 

8. ¿Con qué frecuencia se realiza el monitoreo del POI? 

9. ¿A partir de qué monto se excluyen las Contrataciones de los Procesos de Selección? 

10.  ¿Cuándo se utiliza la subasta Inversa Electrónica? 
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11. ¿Cuántos proveedores se necesita para realizar el estudio de mercado para compras/ 

servicios directos menores o iguales a 8 UIT? 

12. ¿Cuál es el requisito indispensable para registrar el compromiso anual de un proceso de 

selección? 

13. ¿En qué momento se elaboran el PAC, PIA, POI y PEI? 

14. ¿Se pueden incluir procesos de Selección después de la aprobación anual del PAC? 

15. ¿Cuánto tiempo demora la ejecución de procesos para una Contratación? 

16. ¿A cuánto asciende el monto de las Contrataciones programadas en el PAC? 

17. ¿En qué objeto contractual hay más desiertos y cancelados? 

18. ¿Qué aspectos se consideran para otorgar la Buena Pro? 

19. ¿La Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos cuenta con los recursos financieros 

necesarios para cumplir sus funciones de forma eficiente? 

20. ¿Cómo es la relación existente entre la Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos 

con los demás Sub Gerencias que trabajan conjuntamente? 

21. ¿Cómo realizan el Proceso de Homologación? 

22. ¿En qué circunstancias se proporciona un valor referencial reservado? 

23. ¿Se archivan también las ofertas no ganadoras de un Procedimiento de Selección en el 

expediente de contratación? 
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ANEXO 06: Reunión vía meet con el Asesor Dr. Saul Espinoza Zapata para la revisión del 

avance del Informe Final de Tesis 

 

 

 

 

 

 


