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RESUMEN 

  

La presente investigación  tiene por principal objetivo el de determinar de 

qué manera el proceso de adquisiciones y contrataciones incide en la 

competitividad de la gestión de la municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-

Ancash- periodos 2012-2013. 

 Por el  tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

necesarias para ser denominado como “INVESTIGACIÓN APLICADA”. 

 La población que se consideró para el presente trabajo de investigación fue  

14 funcionarios (entrevista) y  60(encuesta) trabajadores. La muestra fue 

intencional y se tomó en cuenta a las 74 personas por ser la muestra pequeña. 

 Los resultados permiten concluir que la correcta formulación del plan 

anual de contrataciones incide significativamente en la eficiencia del gasto de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos. Por otro lado los resultados muestran que  

la eficiente elaboración de las bases en la etapa de la convocatoria de los 

diferentes procesos de selección incide significativamente en la calidad de las 

propuestas de los interesados. Asimismo es importante mencionar que la eficaz 

evaluación de las propuestas incide significativamente en la correcta selección del 

postor para la adjudicación de la buena pro en la Municipalidad Distrital de San 

Marcos.   

 

Palabras clave: Proceso de contrataciones y adquisiciones, adjudicación de la 

buena pro, propuestas, plan anual de adquisiciones. 
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ABSTRACT 

This research mainly aims to determine how the procurement process 

affects the competitiveness of the management of the District Municipality of San 

Marcos, Huari-Ancash-period 2012-2013.  

 

For the type of research, this study is eligible to be referred to as 

"APPLIED RESEARCH" conditions.  

The population considered for this research was a total of 14 officers and 

in all areas were considered directly processes 60 workers. The sample was 

intentional and the 74 people being taken into account the small sample.  

The results show that the correct formulation of the annual procurement 

plan significantly affects the efficiency of spending of the District Municipality of 

San Marcos. Furthermore the results show that the efficient development of the 

bases in the stage of the call for the different selection processes significantly 

affects the quality of proposals from interested parties. It is also important to note 

that the effective evaluation of proposals significantly affects the correct selection 

of the bidder for award of the bid in the District Municipality of San Marcos.  

 

Keywords: Process tenders and procurement and award of the bid, proposals, 

annual procurement plan. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Descripción. 

El Perú en estos últimos años está logrando un crecimiento 

económico sostenido, por la situación económica favorable que atraviesa 

mejorando las condiciones de bienestar para sus habitantes, por lo que se 

hace necesario contar con una administración estatal eficiente, eficaz y 

transparente apoyada en la buena gestión de las contrataciones públicas, 

que constituye una pieza medular de toda institución, pues involucra el 

conjunto de acciones que permiten la obtención de bienes, servicios u 

obras necesarios para la comunidad bajo niveles óptimos. 

 

El debate sobre la gestión pública se caracteriza por la 

insatisfacción y el descontento de sus acciones, tanto políticos como 

ciudadanos, e incluso por los mismos servidores públicos, que critican con 

frases como: Gestión improvisada, demasiado lenta, burocrática, 

demasiado alejada de las necesidades de las personas, con alto grado de 

corrupción, de mala calidad en sus servicios públicos, sin capacidad de 

gasto teniendo los recursos financieros necesarios y derroche de recursos 

financieros.  

 

Al mismo tiempo se lleva a cabo un debate sobre el "buen 

gobierno", impulsado por el Banco Mundial, la Organización para la 
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Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y otras grandes 

instituciones. Llegando a la conclusión que muchos de los males deberían 

ser eliminados y desterrados con un nuevo modelo de Gestión, altamente 

profesional y tecnificada, el mismo que debe estar asociado los distintos 

niveles de gobierno, promoviendo el "buen gobierno" o gobierno 

corporativo que es una forma de gobierno y de Administración Pública que 

sería capaz de proveer eficientemente los servicios públicos de calidad, es 

decir, satisfacer las necesidades de la población y atender sus demandas.  

 

De esta manera, se tendrían claras las responsabilidades de cada 

nivel de gobierno, porque permitiría determinar quién hace qué. Más 

adelante, serviría de insumo para determinar cómo se hace, es decir, 

establecer la estructura organizacional requerida y los mecanismos de 

coordinación y articulación necesarios para garantizar su cumplimiento. El 

con qué recursos se hace, es también parte de la gama de respuestas que 

fluyen del esclarecimiento de atribuciones, responsabilidades y 

competencias; lógicamente en el marco de una descentralización fiscal 

transparente. 

 

La necesidad de una gestión pública enfocada en resultados es 

imprescindible en las entidades del sector público, cuyas prácticas 

incluyen el uso de la información basada en indicadores de medición, para 

mejorar la toma de decisiones y dirigirlas a procesos de desarrollo 
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conducidos por los gestores públicos hacia objetivos claramente definidos, 

pasando a primer plano en el contexto de modernización del Estado.  

 

Por otro lado, el compromiso con políticas públicas y acciones que 

promueven el crecimiento económico y reducción de la pobreza de los 

países en desarrollo es una prioridad latente y requiere cambiar el esquema 

actual de la gestión burocrática tradicional por un nuevo modelo de gestión 

que priorice la obtención de resultados que conlleven impacto y calidad de 

la inversión. En este contexto, debemos exigir responsabilidad y 

compromiso compartido para cambiar los paradigmas de gestión hacia una 

gestión estratégica centrada en el desempeño y en las mejoras de calidad 

de los servicios públicos, que sean sostenibles en el tiempo, 

proporcionando un marco coherente para la efectividad de los resultados, 

en la cual la información del desempeño se utiliza para mejorar la torna de 

decisiones, e incluye herramientas prácticas para el seguimiento y 

monitoreo de la planificación estratégica, la gestión de riesgos, el 

monitoreo del progreso de los procesos y productos y la evaluación de los 

resultados.  

 

Hoy en día las distintas entidades del sector público están 

emprendiendo esfuerzos muy importantes para implementar programas de 

Gestión por Resultados, y, lo que es más importante aún, muchas 

organizaciones del sector público están siguiendo un enfoque orientado a 

resultados en sus estrategias, en la gestión del sector público y en los 
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programas y proyectos sectoriales; esto ha llevado a los gestores públicos a 

requerir literatura especializada sobre este tema, que necesita mayor 

concientización y comprensión de la Gestión por Resultados que agregue 

valor público y se exprese en los efectos que se logran, que se imponga la 

transparencia y rendición de cuentas sobre los resultados de las inversiones 

e intervenciones del Estado.  

 

Sin embargo, no siempre se dispone de instrumentos de Gestión 

por Resultados emitidos por los organismos competentes Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) 

y otros, que sean sencillos, fácilmente aplicables y que ayuden a los 

gestores públicos responsables de las distintas áreas o encargadas de 

ejecutar funciones, actividades, programas y proyectos orientados a 

resultados, que deban articular esfuerzos de diferentes unidades orgánicas 

y establecer claros compromisos de Gestión por Resultados, medir y 

evaluar constructivamente los logros. Por lo tanto, es preciso consensuar 

líneas estratégicas, valores acerca de ellas y metas operativas concretas, 

precisando también los términos en que se considerarán cumplidos los 

compromisos y aplicarlos. 

 

Por otro lado el Estado Peruano ha establecido un proceso de 

descentralización  política y administrativa que logre un acercamiento del 

Estado a la comunidad, por lo que una condición  importante para el éxito 

de la descentralización es disponer de herramientas que faciliten las 
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compras públicas con la finalidad de que puedan cumplir eficazmente su 

misión, que tengan el mínimo riesgo de corrupción y a la vez pueden ser 

total y permanentemente vigiladas por los ciudadanos. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente 

mencionados, se tomó como referencia para la investigación a la 

Municipalidad Distrital de San Marcos, la misma que se encuentra en el 

Distrito de San Marcos, ubicado en la Provincia de Huari, Departamento 

de Ancash, con una población de 13,607 habitantes, según el censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el 2007. 

El Distrito de San Marcos limita geográficamente por el este: Distrito de 

San Pedro de Chana y la Provincia de Huamalies del Departamento de 

Huánuco, por el oeste: Los Distritos de Huantar y Chavín de Huantar, por 

el norte: Los Distritos de Huacchis y Huari, por el sur: La Provincia de 

Bolognesi. El Distrito de San Marcos  se ubica básicamente en el margen 

derecho del rio Mosna y sus afluentes, entre los 2,964 y los 4,700 m.s.n.m 

con una extensión de 556.76 km
2
. Por consiguiente la Municipalidad de 

San Marcos  no tuvo muchos Proyectos De Inversión Pública (PIP) 

declarados viables por el Ministerio de Economía y Finanzas,  esto se 

debió a que el  personal de la municipalidad desconocían  las normas de 

contrataciones, ya que estos eran asignados por afinidad  y por coyunturas 

políticas, asimismo tenían presión política y de tiempo;  para la  correcta 

evaluación de las propuestas y selección de los postores, conllevando a que 

muchos de estos procesos llegasen  a declararse nulos de oficio por 
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encontrarse vicios por notificaciones por parte del OSCE, originando un 

retraso, ya que esto obligaba a retrotraer al proceso de selección hasta 

algunas de las etapas que se muestran según el cronograma establecido en 

las bases(convocatoria, absolución de consultas, absolución de 

observación, integración de las bases). 

Consecuentemente  la gestión seguida en el mismo periodo 

no  pudo llevar a cabo  la ejecución de obras  debido a que,  el mayor 

tiempo, se dedicaban a declarar nulo los procesos de selección de la 

anterior gestión, la cual esto trajo  consigo el incumplimiento del Plan 

Anual de Contrataciones para el periodo en mención. 

 

Mientras que el año 2013, se ejecutaron varios proyectos  

previamente subsanados y publicados  según al tipo de proceso de 

selección para la selección para posteriormente realizar la selección de los 

postores. En este periodo la ejecución de los mismos fue porque contaban 

con el presupuesto de  los años 2011 y  2012; las mismas que no fueron 

ejecutadas en su periodo debido a que no se llevo a cabo, según las normas 

establecidas. 

Así  mismo se manifestó que muchos proyectos 

planificados en esta gestión no se ajustaban a las normas, comprobándose 

la carencia de un personal capacitado para estos tipos de procesos, tal es 

así que algunos de estos proyectos por su cuantía ameritaban llevarlo a 

cabo mediante concurso publico pero los responsables lo llevaban, 
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mediante una adjudicación directa, transgrediendo a la Ley de 

Contrataciones del Estado y demás normas. 

Cabe recalcar que en este periodo se priorizo la ejecución de 

obras, así como la viabilidad de los proyectos de inversión de acuerdo con 

lo indicado en el Plan Institucional de Apertura, lo que produjo a que se 

llevara a cabo en su totalidad el uso de los Recursos Públicos.  

También  afirmamos que ciertos proyectos eran publicados 

e  incluso  otorgados con  la buena pro, en donde los postores 

seleccionados en el concurso, no podían ejecutar  las obras porque dicho 

proyecto no disponía con el presupuesto correspondiente, es decir estos  no 

contaban con  la Certificación Presupuestal; para ejecutar, esto se hacía 

porque se tenía  la seguridad de contar con el presupuesto del siguiente 

periodo, ya que este distrito recibe una cantidad importante del canon  

minero, lo cual no justifica el incumplimiento de las normas de 

contrataciones con el estado.  

 

La demanda de bienes, servicios y obras que requiere el Estado 

para su funcionamiento, se realiza a través de servidores públicos que 

deben promover los principios de eficacia, eficiencia, economía, 

imparcialidad, transparencia y honradez en la administración de los 

recursos públicos. 

 

Esto con el fin de garantizar la libre y leal competencia, la calidad 

en la selección de las ofertas y la prevención de la corrupción en las 
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contrataciones públicas, para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados los recursos y asegurar las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

 

En ese contexto, la entrada en vigencia de la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 

1017 publicado en el Diario el Peruano el 04 de Junio del año 2008, y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF  

publicado en el Diario el Peruano  el 01 de enero del año 2009, se enmarca 

dentro de las acciones con las que se pretende avanzar hacia la 

consolidación del sistema de contrataciones públicas, a través de un 

esquema que, además de incorporar mejoras al régimen clásico de 

contratación, promueva la consolidación de modalidades como el 

Convenio Marco y la Subasta Inversa, a fin de lograr que la contratación 

sea oportuna y eficiente. 

 

En tal sentido, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) es un organismo público adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que 

goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 

financiera, con representación judicial propia, sin perjuicio de la defensa 

coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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Asimismo, en el artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley 

de Contrataciones del Estado, establece las funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, y que entre las 

principales funciones tenemos: Proponer las modificaciones que considere 

necesarias en el sistema de contrataciones públicas; asimismo emitir 

directivas, lineamientos, manuales y comunicados en las materias de su 

competencia; y la de proponer estrategias y realizar estudios destinados al 

uso eficiente de los recursos públicos. 

 

En tal sentido, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), tiene como objetivo estratégico mejorar el sistema de 

contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de 

abastecimiento del Estado, regulados por la Ley y su Reglamento. 

 

Las entidades del Estado adquieren bienes, contratan servicios y 

obras para poder cumplir con sus objetivos institucionales el cual se ciñen 

a un marco de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones 

del Estado, por lo tanto, es preciso mencionar que de acuerdo con el 

artículo 19° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se 

menciona los tipos de procesos de selección: Licitación Pública, Concurso 

Público, Adjudicación Directa (Pública o Selectiva), Adjudicación de 

Menor Cuantía, sin embargo, debido al desconocimiento de los 

procedimientos normativos o a la gestión inadecuada, es frecuente que las 

entidades públicas como: Hospitales, Ministerios Públicos, ESSALUD, 
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PETROPERÚ, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y en este caso la 

Municipalidad Distrital De San Marcos presenta un sin número de 

problemas al realizar dichas contrataciones. 

 

Tal situación ocasiona que las necesidades de esta entidad no se 

satisfagan adecuadamente en términos de calidad, cantidad, oportunidad, y 

precios competitivos; lo que también acarrea responsabilidades 

administrativas en el personal involucrado en la contratación 

ineficientemente realizada. Y por ello, en todo este contexto que se 

investigó “El Proceso de Adquisiciones y Contrataciones y su Influencia 

en la Competitividad de la Gestión de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos – Huari-Ancash-periodos 2012-2013” 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera el proceso de adquisiciones y contrataciones 

incide en la competitividad de la gestión de la municipalidad Distrital de 

San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-2013? 

 

1.2.2. Problemas Específicos. 

a) ¿De qué manera la correcta formulación del Plan Anual de 

Contrataciones incide en la eficiencia del gasto de la Municipalidad 

Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-2013? 



20 

 

b) ¿En qué forma la Elaboración de las Bases en la etapa de la 

convocatoria de los diferentes procesos de selección incide en la 

calidad de las propuestas de los interesados? 

c) ¿Cómo la evaluación de las propuestas incide en la correcta 

selección del postor para la adjudicación de la buena pro en la 

Municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 

2012-2013? 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera el proceso de adquisiciones y 

contrataciones incide en la competitividad de la gestión de la 

municipalidad Distrital de San Marcos -Huari-Ancash- periodos 2012-

2013. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Precisar de qué manera la correcta formulación del plan anual de 

contrataciones incide en la eficiencia del gasto de la municipalidad 

Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-2013. 

b) Establecer en qué sentido la elaboración de las bases en la etapa de 

la convocatoria de los diferentes procesos de selección incide en la 

calidad de las propuestas de los interesados. 

c) Conocer cómo la evaluación de las propuestas incide en la correcta 

selección del postor para la adjudicación de la buena pro en la 

municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 

2012-2013.           



21 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se justifica pues el proceso de adquisiciones y 

contrataciones del Estado, se tiene como fin garantizar que todo proceso 

dentro del marco del sector público obtenga un buen servicio, ya sea en 

bienes, servicios y obras de buena calidad, precios adecuados, cumpliendo 

con los requisitos necesarios establecidos en el Reglamento, debiendo la 

entidad cautelar su formulación con el fin de asegurar su calidad técnica 

 

I.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo fue viable ya que conto con los recursos económicos, 

financieros, así como disponibilidad de tiempo y las facilidades que otorga 

la Municipalidad Distrital de San Marcos 

 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de haber descrito la problemática del estudio, la 

investigación se delimito en los siguientes aspectos: 

 

1.6.1. Delimitación Espacial 

El estudio se llevó a cabo en  la Municipalidad Distrital de San 

Marcos. 

 

1.6.2. Temporal 

El estudio abarco los periodos 2012 y 2013. 
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1.6.3. Teórica 

Acuerdo de Convenio Marco 

Es un documento suscrito por el Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado y los postores registrados bajo la modalidad de 

convenio marco, el cual consta de cláusulas generales y específicas. La 

suscripción del Acuerdo de Convenio Marco otorga a los proveedores el 

derecho a que los bienes y/o servicios que ofrecen sean incluidos en el 

Catálogo Electrónico mediante las Fichas correspondientes, e implica la 

obligación de cumplir con las órdenes de compra, órdenes de servicio o 

contratos, emitidos o suscritos conforme a las condiciones indicadas en la 

Ficha. 

 

Catalogación del Convenio Marco 

Consiste en la labor de ingreso en el catálogo electrónico de 

Convenio Marco de los proveedores y de las condiciones de los bienes 

comunes ofertados, las que serán sintetizadas y consolidadas en Fichas en 

las que se detallarán las características, precios, lugares y plazos de 

entrega. 

 

Catálogo de Convenios Marco 

Es un catálogo electrónico publicado y difundido a través del 

SEACE que contiene las Fichas de Convenio Marco y que deben 

corresponder a los bienes comunes. 
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Fichas de Convenio Marco 

Son fichas electrónicas que contienen las características y 

condiciones de los bienes y servicios ofrecidos por los proveedores 

registrados bajo la modalidad de convenio marco conforme a lo dispuesto 

en las Bases y en las propuestas técnica y económica presentadas en un 

determinado Convenio Marco. 

 

Proveedor Adjudicatario 

Es el proveedor a quien habiéndosele realizado la solicitud de 

cotización y contando este con el stock suficiente para que realice la 

atención correspondiente al requerimientos de bienes o servicios de una 

entidad; este adquiere el derecho de atender la respectiva solicitud de 

cotización para lo cual la unidad de logística  solicita la certificación 

presupuestal y con esto se genera la orden de compra y a su vez el 

proveedor atiende el requerimiento por lo que el  usuario queda atendido. 

 

1.7. HIPOTESIS 

 

1.7.1. Hipótesis General 

El correcto proceso de adquisiciones y contrataciones incide 

significativamente en la competitividad de la gestión de la municipalidad 

Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-2013. 
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1.7.2. Hipótesis Específicas 

a) La correcta formulación del plan anual de contrataciones incide 

significativamente en la eficiencia del gasto de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 

2012-2013. 

b) La eficiente elaboración de las bases en la etapa de la 

convocatoria de los diferentes procesos de selección incide 

significativamente en la calidad de las propuestas de los 

interesados. 

c) La eficaz evaluación de las propuestas incide 

significativamente en la correcta selección del postor para la 

adjudicación de la buena pro en la Municipalidad Distrital de 

San Marcos periodos 2012-2013. 

 

1.8. VARIABLES 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

           X: Proceso de Adquisiciones y Contrataciones 

Indicadores 

X1:  Plan Anual de Contrataciones. 

X2:  Elaboración de las bases. 

X3:  Evaluación de las propuestas. 

 

1.8.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Y: Competitividad de la Gestión  
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Indicadores 

Y1:  Eficiencia del gasto. 

Y2:  Calidad de las propuestas de los interesados. 

Y3:  Correcta selección del postor. 

 

1.9. FORMALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Ho: Hipótesis nula 

El correcto proceso de adquisiciones y contrataciones No incide 

significativamente en la competitividad de la gestión de la municipalidad 

Distrital de San Marcos en el segundo semestre del 2013. 

H1: Hipótesis alternativa  

El correcto proceso de adquisiciones y contrataciones SI incide 

significativamente en la competitividad de la gestión de la municipalidad 

Distrital de San Marcos en el segundo semestre del 2013. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

A NIVEL NACIONAL 

Avilés (2007), tesis titulada “Análisis de la Corrupción en la Adquisición y 

Contratación del Estado Peruano” y llegó a la siguiente conclusión: 

El fraccionamiento es la modalidad de corrupción con más frecuencia en las 

adquisiciones que se utiliza para evitar procesos más complejos y transparentes, 

buscándose adquirir a través de procesos pequeños y discretos, esto le reditúa a 

los actores algún beneficio que no le sería posible si es que el acto fuese público, 

ya que al hacer un proceso complejo involucra más actores por la importancia del 

monto, y si se quiere obtener beneficios se tendrá que negociar con otros actores. 

 

Caroy  (2010), tesis titulada “Análisis del efecto en la generación de empleo, de 

la política de fomento de la pequeña empresa a través de las compras estatales”, 

para el grado de Magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú y llegó a 

la siguiente conclusión: 

El diseño de la política del Estado estaba orientado a favorecer más a la 

microempresa, a fin de tener mayor impacto sobre el empleo y la calidad del 

mismo, esta tampoco ha podido acceder al mercado estatal, pues el mecanismo de 

contratación, al no hacer distingo entre la micro y la pequeña empresa, establece 

barreras que la imposibilitan participar con éxito, entre ellas, la experiencia en 

ventas como factor de evaluación. 
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Guerra (2013), en su investigación titulada “Análisis y mejora de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones de una empresa del Estado en el sector 

hidrocarburos”, llego a la siguiente conclusión: 

El análisis y la mejora de los procesos de adquisiciones y contrataciones en 

una empresa del Estado del sector hidrocarburos se deben desarrollar de forma 

eficiente en el manejo de los recursos en aspectos como tiempo y costos. 

Asimismo menciona que las alternativas de mejora reducirán tiempos y costos, 

desarrollándose procesos más eficientes, y se iniciarán a tiempo los proyectos de 

la empresa que requieran bienes y servicios. Asimismo resalta que a partir de este 

estudio, el Departamento de Logística podrá utilizar metodologías de excelencia 

para mejorar sus procesos en el futuro y complementar el presente trabajo con 

otras herramientas de la Ingeniería Industrial, las cuales no podrían funcionar sin 

el análisis desarrollado. 

 

Milla (2002), presentó la tesis titulada “La Auditoria operativa en el control de la 

gestión empresarial del Estado” y llego a la siguiente conclusión: 

La finalidad fundamental del control no es la de descubrir errores o 

irregularidades sino que ésta debe tender a crear y mantener un ambiente de 

corrección en los actos administrativos y de acatamiento a las normas legales que 

den estructura a las sociedades modernas, todo ello condicionado a que se 

cumplan los fines para los cuales fueron creados los servicios públicos y entidades 

en los cuales el Estado sea participe. 
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Torricelli (2006), presentó la tesis titulada “Influencia del curso de capacitación 

para el conocimiento de la nueva ley de contrataciones y adquisiciones del estado, 

dirigido a los empleados del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado (CONSUCODE) en el año 2005” y llegó a la siguiente conclusión: 

Uno de los efectos positivos es que, la nueva ley de contrataciones y adquisiciones 

del Estado reduce los trámites porque permite a los usuarios simplificar y ser más 

ágiles en sus adquisiciones con el Estado. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Obando (2011), en “Incidencia de la ley orgánica del sistema nacional de 

contratación pública desde su promulgación en la optimización del gasto de los 

recursos del Estado Ecuatoriano y en la estructura social y administrativa de sus 

entidades”, concluye que: 

Los Sistemas de Contratación Pública en América Latina y en el caso de Ecuador 

en particular se crearon con el objetivo de optimizar los procesos de compras del 

sector público, para lograr una adecuada administración de los fondos del Estado 

y reducir los riesgos de corrupción inherentes a la presencia de personal decisorio 

en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte de entidades 

estatales en cuantías de menor y mayor tamaño. Asimismo concluye que para que 

esta optimización resulte eficaz, es muy importante la identificación de los 

aspectos vulnerables que surgen en las diferentes etapas del proceso de 

contratación pública, utilizando diferentes metodologías para medir los problemas 

en el sistema de compras públicas que se utilizaba, determinándose que existían 

problemas relacionados con el planeamiento discrecional de las compras; la falta 
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de acceso a la información por parte de proveedores y público en general; una 

débil institucionalidad; y la falta de mecanismos de control social. 

 

Rodríguez (2012)  “Análisis de las compras y contrataciones gubernamentales en 

la Republica Dominicana, 2004-2011: Debilidades y fortalezas” concluye que: 

Los componentes que forman parte del sistema de compras y contrataciones en la 

actualidad resultan innovadores, pues que ya se ha estandarizados la mayorías de 

ellos, con la intención por parte del Órgano Rector de que todos sean de 

utilización obligatoria por parte de todas las instituciones de la administración, 

con el objetivo de centralizar la operatividad, de manera que cada organismos 

centralizado o descentralizado del gobierno pueda operar por sí solo, pero con la 

centralización normativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, es 

por ello que se ha resuelto el uso obligatorio de los documentos estándares. 

Asimismo destaca la importancia de la publicidad en los concursos, donde cada 

organismo tienen la obligación de presentar en su página web todos los procesos 

llevados a cabo y lo que están en vía o en proceso también, lo que ofrece 

transparencia en el proceso y así cumplir con ese principio fundamental de la ley. 

 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. EL PROCESO ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

Para Bernal (2008) “El sistema de contratación pública en el Perú 

puede definirse como el conjunto de normas, instituciones u organismos y 

entidades o empresas públicas que regulan, supervisan y llevan a cabo los 

procesos de contrataciones del Estado peruano.” (P. 1-4). 
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La normativa en materia de contratación pública  es aplicada  para  

todas las entidades del Sector Público y demás  Organismos comprendidos 

en el artículo 3 de la Ley, es decir que los usuarios y beneficiarios del 

OSCE son: el Sector Público  Nacional  que  involucra  al Gobierno  

Central e Instancias Descentralizadas, los Gobiernos Locales y Sociedades 

de Beneficencia, y las empresas  del Estado, etc. 

 

Esta normativa  legal establecidos  dentro del marco de la Ley de 

Contrataciones  y Adquisiciones del Estado, es la encargada de difundir las 

normas, para tal efecto el Organismo Supervisor de Contrataciones del 

Estado (OSCE), como  organismo  público descentralizado, con 

personalidad jurídica de derecho  público,  que goza de autonomía  técnica, 

funcional, administrativa, económica y financiera  y que  tiene como 

función supervisar todo proceso de contrataciones, tiene a su cargo la 

administración del sistema electrónico  de adquisiciones  y contrataciones 

del  estado (SEACE). 

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, resuelve  

recursos de apelación  y aplicación de sanciones a proveedores a través de 

la Dirección nacional de Supervisión, absuelve  consultas  y observaciones 

que no son bien realizadas por el Comité Especial de las entidades públicas 

y comunica  a contraloría el control  sobre las irregularidades; controla,  

administra, las modalidades de selección de subasta inversa, convenio 

marco compras corporativas y procesos clásicos. 
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En consecuencia, dentro  del contexto  y en el desarrollo  de las 

actividades  antes expuestas,  el Organismo Supervisor de Contrataciones 

del Estado (OSCE) sólo cuenta y obtiene información parcial de los 

procesos de  selección  que  son  publicados. 

La ejecución de los Procesos de Selección 

La ejecución de los procesos de selección, cuenta  con información  

estadística  que permite  poner a disposición una base de datos para el 

análisis de coyuntura o proyectos como: 

• Se debe  homogenizar la información que se encuentra en forma 

heterogénea a un lenguaje común y que permita  su sistematización 

posterior cuya data se tiene actualmente en diferentes  sistemas 

operativos. 

• Se debe  obtener un total general  de los procesos de selección 

convocados por las entidades del sector público y los montos  totales  

de  dichos  procesos de selección, para  de esta forma determinar el 

gasto público. 

• Identificar que los procesos de selección convocados  concluyeron  en 

un buen término  con la adjudicación de la buena pro y cuáles no, de 

tal modo que se identifiquen la problemática y se diseñen  soluciones. 

Dentro de los tipos de procesos de selección tenemos  los 

siguientes: 

a)  Licitación pública.  

b)  Concurso público. 

c)  Adjudicación pública directa. 
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d)  Adjudicación pública selectiva. 

           e)        Adjudicación menor  cuantía. 

 

a)   Licitación  Pública   

Es el procedimiento por  el cual una entidad del sector público,  en 

ejercicio de  sus funciones,  convoca  a los interesados, para  la 

contratación de obras, adquisición de suministros con la finalidad  de que  

sustentándose a las bases fijadas en el documento de requisito  y 

condiciones  formulen  sus propuestas. 

 

El calendario de las licitaciones públicas, el plazo entre  las fechas  

de  convocatoria y de presentación de  propuestas no  será menor  a 

veintidós (22) días hábiles,  el que se computara a partir del día siguiente  

de la notificación  de la convocatoria  en el SEACE. El plazo  entre  la 

integración  de  las bases y la presentación de propuestas no  podrán ser 

menor  de  cinco días (5) días hábiles. 

 

Base legal 

         .     D.L. Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado. 

• D.S. N° 084-2004-PCM, del reglamento de la ley de contrataciones y 

adquisiciones del Estado. 

• Modificación del D.S. N° 084-2004-PCM, mediante D.S. N° 107-

2007-EF. (P.20-07-2007). 

 



33 

 

b)   Concurso Público 

Es el procedimiento de selección que se convoca  para  la 

contratación de servicios de  toda  naturaleza,  incluyendo servicio de  

consultoría y arrendamiento en razón a la mayor capacidad técnica, 

científica, cultural, etc. (Artículo 15 y 16 TUO). El calendario de Concurso 

Público, el plazo entre  las fechas  de  convocatoria y de presentación de  

propuestas no  será menor  a veintidós (22) días hábiles,  el que se 

computara a partir del día siguiente  de la notificación  de la convocatoria  

en el SEACE. 

 

c)    Adjudicación  directa  pública y selectiva. 

La convocatoria de las adjudicaciones directas está establecida en el 

Artículo 97. Entre la convocatoria y la fecha de presentación de las 

propuestas existirá un plazo no menor  de diez (10) días hábiles. El plazo  

entre  la integración  de  las bases  y presentación de  propuestas no podrá  

ser menor  de tres (3) días. 

 

d)    Adjudicación  de Menor Cuantía 

Es el procedimiento de selección que se convoca para la 

contratación de la adquisición de bienes o contratación de servicios cuyos 

valores referenciales sean iguales o superiores a tres (3 UIT), y para la 

contratación de la ejecución de obras cuyos valores referenciales  sean 

iguales  o mayores  a diez unidades impositivas tributarias  (10 UIT). 
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Plan Anual de Contrataciones 

Son documentos de  gestión,  que  sirve para  formular  y 

programar los procesos de selección que se efectúan  en un ejercicio o 

período fiscal. 

Base legal: 

• Ley N° 29142, Presupuesto del Sector Publico año 2008. 

• D.S. N° 209-2007-EF (22-12-07.) 

• D.S. N° 083 y 084-2004-PCM, ley y reglamento de la ley de 

contrataciones y adquisiciones del Estado. 

Procedimiento para Inscripción y Renovación  en  el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) 

Para ser postor  en procesos  de selección que se realizan bajo la 

Ley de Contrataciones del Estado se requiere estar inscrito en el Registro 

Nacional  de Proveedores, denominado RNP, y no estar sancionado e 

impedido para contratar con el Estado. 

• Pasos para Inscripción: 

Hay que  tener  en  cuenta  los pasos  siguientes: 

Desde el 28 de junio de 2006, los proveedores  de bienes  

y/o de servicios que no estén  inscritos en el RNP, no pueden 

participar  en calidad de postores en ningún proceso de selección ni 

contratar con el Estado. 

a)    El proveedor deberá realizar el pago en efectivo de la tasa 

correspondiente ante cualquiera  de las agencias de los Bancos 

autorizados, para  lo cual deberá tomar en cuenta el monto  de 
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ventas anuales  brutas de su empresa y si es proveedor de bienes,  

proveedor de servicios o proveedor de bienes y servicios. 

Nota: Es importante que  el proveedor verifique que el número de 

RUC que  figura en la constancia  de pago sea el que realmente le 

pertenece. 

b)    Transcurridos  dos (2) días hábiles  de realizado el pago de la tasa 

correspondiente en la entidad financiera, el proveedor  ingresará  a 

la página  Web de OSCE  al módulo  habilitado para  verificar el 

estado  de su inscripción; ingresará  su número de RUC y una  vez 

validado  el RUC ingresado, obtendrá su NÚMERO  DE 

TRÁMITE  

 Casos en  los  cuales  la inscripción no procede 

 RUC no existente. 

 RUC de contribuyente con condición de no habido en 

SUNAT, hasta que regularice dicha situación. 

 Proveedor  con inhabilitación vigente impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones  y Adquisiciones del Estado. 

 Proveedor con multa pendiente de pago impuesta  por 

OSCE, o moroso  en el pago  del fraccionamiento 

correspondiente. 

 Proveedor impedido de acceder al Registro Nacional de 

Proveedores. 

c)    Presentar    documentación  a OSCE 
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Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de efectuado el 

pago de la tasa, el proveedor deberá presentar en la sede principal de 

OSCE o en sus  oficinas  desconcentradas  o por correo postal, o de 

manera  presencial,  la documentación exigida  en  el TUPA de OSCE, en 

un sobre debida- mente  rotulado. Ejemplo: 

Apellidos y nombres   completos  del remitente 

Domicilio legal de la persona  que envía el sobre Código postal del 

domicilio legal 

•  Nombre o Razón Social 

•  Nº de RUC 

•  Tipo de trámite: Inscripción - Bienes Inscripción - Servicios 

Inscripción - Bienes y Servicios 

Subsanación  a la Inscripción - Bienes Subsanación  a la Inscripción - 

Servicios Subsanación a la Inscripción - Bienes y Servicios 

•  Nº de Trámite de Inscripción 

OSCE: 

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 S/N - Jesús María - Lima 11 

La documentación a presentarse ante la entidad es la siguiente: 

En caso de Persona  Natural: 

1.    Solicitud según formato  oficial. 

2.    Copia legible de la constancia de pago de la tasa emitida  por el 

banco. 

En caso de Persona  Jurídica: 

1.    Solicitud según formato  oficial. 
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2.    Copia legible de la constancia de pago de la tasa emitida  por el 

banco. 

3.    Copia simple de la licencia de apertura  de  establecimiento 

vigente. En caso que la licencia tenga más de un año de expedición, 

se adjuntará también  copia  simple  de  la declaración jurada de 

permanencia en el giro presentada  a la municipalidad. 

d)   Si una vez recibida  la documentación,  el Registro  Nacional  de  

Proveedores detecta  que está incompleta o con información errada, 

le concederá al proveedor un plazo de quince (15) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la fecha de comunicación 

efectuada a la cuenta de correo electrónico habilitada por OSCE, a 

fin que cumpla  con presentar los requisitos  faltantes  o efectuar  

las correcciones correspondientes. 

El registro Nacional de Proveedores (RNP) está conformado de: 

 

a)   Proveedores de Bienes 

El rubro de Proveedores de Bienes deberán  inscribirse todas  las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 

participar en procesos de selección y contratar con el Estado la adquisición  

y suministro de bienes, para lo cual deberán tener en cuenta  lo siguiente: 

•   Estar legalmente capacitadas para contratar: las personas naturales 

deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos  civiles, las 

personas jurídicas nacionales  deben haber  sido constituidas  como  

sociedades al amparo de la Ley General de  Sociedades  y normas  
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complementarias, las personas  jurídicas extranjeras deben haber 

sido constituidas de conformidad con la ley de la misma pero de su 

lugar de origen. 

•   Se acreditará con los documentos que  autoricen  su 

funcionamiento y le permitan el cumplimiento de sus obligaciones,  

de conformidad con  lo señalado en  el TUPA de OSCE. 

 

b)   Proveedores de Servicios 

En el Rubro de Proveedores de Servicios deberán inscribirse todas 

las personas naturales  o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 

participar en procesos de selección y contratar con el Estado la prestación  

de servicios en general  y de  consultoría  distinta  de obras,  en consorcio, 

o tengan  la condición de subcontratistas, para lo cual deberán tener en 

cuenta lo siguiente: 

•   Estar legalmente capacitadas para contratar: las personas  naturales 

deben encontrarse en pleno ejercicio de  sus derechos  civiles, las 

personas  jurídicas nacionales  deben haber sido constituidas como 

sociedades  al amparo de  la Ley General de Sociedades  y normas 

complementarias, las personas jurídicas extranjeras  deben haber 

sido constituidas de conformidad con la normativa  legal vigente. 

•   Se acreditará con los documentos que  autoricen  su 

funcionamiento y le permitan el cumplimiento de sus obligaciones,  

de conformidad con  lo señalado en  el TUPA de OSCE. 
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c)    Consultores  de Obras 

En este rubro de Consultores de Obras deberán inscribirse todas las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 

participar en procesos  de selección para  contratar con el Estado la 

consultoría de obras públicas,  sea  que  se presenten de manera individual, 

en consorcio, subcontratistas, para lo cual deberán tener  en cuenta  lo 

siguiente: 

1)    Estar legalmente capacitadas para contratar: las personas  naturales 

deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos,  En el caso 

de las personas jurídicas nacionales deben haber sido constituidas 

como sociedades al amparo de la Ley General de Sociedades y 

normas complementarias, las personas jurídicas extranjeras  

deberán haber sido constituidas de conformidad  con la ley. 

2)    Tener capacidad técnica: El plantel técnico de los consultores  de 

obras  estará  conformado como mínimo por un profesional sea 

arquitecto o ingeniero  de las especialidades señaladas  en el 

artículo 22 del Reglamento. 

3)    Tener solvencia económica: Estados financieros suficientes 

(balance general, estado de ganancias y pérdidas  y notas  

contables)  con una antigüedad no mayor  a dos meses del cierre 

contable. 

4)    Se acreditará con los documentos que autoricen  su funcionamiento 

y le permitan el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad 

a lo señalado en el TUPA de OSCE. 
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Conclusiones referentes a los proveedores extranjeros No domiciliados 

En la normativa  de contrataciones y adquisiciones públicas existen 

dos (02) procedimientos que los proveedores extranjeros no domiciliados 

en el país y que no cuentan  con  representante legal  en  el Perú, podrían 

emplear, dependiendo del cumplimiento de las condiciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

•   El primer procedimiento se encuentra descrito en la Directiva Nº 

005-2007- CONSUCODE/PRE aprobada median- te Resolución Nº 

134-2007- CONSUCODE/PRE de fecha 15-03-07. Este 

procedimiento denominado «Procedimiento Especial de inscripción 

de Proveedores Extranjeros de Bienes y/o Servicios No  

Domiciliados,  que  no cuenta con Representante Legal o 

Apoderado en el Perú, en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP)», se emplea para la inscripción de proveedores extranjeros  

no domiciliados,  que no cuentan  con representante legal o 

apoderado en  el Perú,  siempre  que estos brinden servicios 

especializados o provean  bienes sofisticados, en función a las 

características  particulares que  los distinguen  que  conlleve a la 

omisión del proceso de selección. 

•   La aplicación  de la citada Directiva se encuentra condicionada a 

que la adquisición de los referidos bienes sofisticados  o la 

contratación de  los servicios especializados conlleve a que la 

Entidad  se exonere  de  realizar  un proceso de selección, por 
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concurrir alguna de las causales previstas en los literales e) y f) del 

artículo 19 de la Ley. 

El segundo  procedimiento se encuentra  contemplado en  la  

Directiva Nº 007-2007-CONSUCODE/PRE, aprobada  mediante 

Resolución  Nº  181-2007-CONSUCODE/PRE de fecha 04-04-07. Este 

procedimiento denominado «Procedimiento Especial de inscripción para  

Proveedores Fabricantes  de Bienes Sofisticados No Domiciliados, que no 

cuenta  con Representante Legal o Apoderado en el Perú, en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP)», se emplea  para  la inscripción de 

proveedores fabricantes extranjeros de bienes sofisticados que brinden 

además el servicio especializado de mantenimiento ensamblaje, entre otros 

no cuentan con representante legal en el Perú. 

•   Si bien la normativa  prevé estos dos (02)  procedimientos 

corresponderá que para  la utilización de alguno  de ellos se 

verifique el cumplimiento de los requisitos y condiciones 

establecidos en las normas  que los regulan. 

•   De esta manera, por ejemplo, si la contratación con un proveedor 

extranjero no domiciliado no cumple con las condiciones  

establecidas  en la Directiva N° 005-2007-CONSUCODE/PRE o la 

Directiva Nº 007-2007-CONSUCODE/ PRE no podría  emplearse. 

•   Sin perjuicio  de  lo señalado, debe precisarse que el procedimiento 

común o general,  cuyas condiciones  se encuentran establecidas  

en el procedimiento 34 del TUPA de OSCE, aplicable para 

personas naturales o jurídicas, nacionales  o extranjeras. 
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Bajo este procedimiento, en caso un proveedor extranjero no  

domiciliado  en el Perú que no cuente con representante legal o apoderado 

en nuestro país requiera inscribirse, tendría  que  designar  a su 

representante legal o apoderado a fin de que  lo represente al momento de 

realizar el procedimiento de inscripción. 

Proceso de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – Expediente de 

Contratación 

Dentro del proceso de adquisiciones y contrataciones del Estado, se 

tiene como fin garantizar que todo proceso dentro del marco del sector 

público obtenga un buen servicio, ya sea en bienes, servicios y obras de 

buena calidad, precios adecuados, cumpliendo con los requisitos 

necesarios establecidos en el Reglamento, debiendo la entidad cautelar su 

formulación con el fin de asegurar su calidad técnica. (Bernal. 2007. P. 1) 

Normativa legal 

- Ley N.° 26850, fecha 27 de julio, se promulgó la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

- Ley N.° 28267, modificaciones a la Ley N.° 26850, Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

- Ley N.° 28267, en el artículo 5, el Ejecutivo dispone aprobar mediante 

Decreto Supremo el Texto Único de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. 

- Decreto Supremo N.° 028-2007-EF, modifican el Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones del Estado, en su artículo 1 modifican el 

capítulo V, de fecha 3 de marzo del 2007. 



43 

 

Contenido del expediente de contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

Plan Anual de Adquisiciones aprobado mediante resolución 

Constancia de acreditación de disponibilidad de recursos y su 

fuente de financiamiento, generalmente se acredita con el 

respectivo Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) 

Designación del comité especial nominado mediante resolución 

respectiva 

Bases administrativas de la convocatoria 

• Especificaciones técnicas 

• Proyecto de contrato 

Acta de recepción de propuesta 

• Informes técnicos de evaluación de propuestas 

• Absolución de consultas 

• Actas de sesiones del comité especial 

• Contratos celebrados 

• Actas de conformidad 

• Liquidaciones financieras 

 

Procedimientos y plazos para determinación, aprobación y el 

expediente de contrataciones y designación del comité especial. 

 

Copias del acuerdo que adopte el comité especial respecto a cada 

proceso. 
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Aspectos Importantes en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento 

Mediante Decreto Supremo Nº 184- 2008-EF, de fecha 1 de enero 

de 2009, se aprobó el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en la que establece disposiciones y lineamientos que deben observar las 

entidades del Sector Público en los procesos de selección, ejecución 

contractual, registros sobre el Sistema electrónico de Contrataciones del 

Estado–SEACE, Registro Nacional de Proveedores–RNP y otros que se 

mencionan en el presente reglamento, sobre las contrataciones de bienes, 

servicios u obras que realicen, siempre brindados por terceros y que la 

contraprestación sea pagada por la entidad con fondos públicos del estado. 

 

El Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, así como el 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), entrarán en vigencia el 13 de febrero 

de 2009; por otro lado, se informa que el 12 de febrero de 2009 se 

publicará en el portal institucional del Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (www.osce.go.pe), el Reglamento de 

Organización y funciones del OSCE y el Decreto Supremo que lo aprueba, 

en concordancia con lo establecido en los artículos 2º, 3º y en la segunda 

disposición transitoria del Decreto Supremo Nº 006-2009-EF.  

Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

Para ser postor y/o contratista se requiere estar inscrito en el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, sancionado 

http://www.osce.go.pe/
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ni inhabilitado para contratar con el Estado. Uno de los cambios más 

importantes que se dieron en el Registro Nacional de Proveedores (Decreto 

Legislativo Nº 1017.  

Ley de Contrataciones del Estado), con relación al D.S. Nº 083-

2004-PCM, son: 

- Aquellos proveedores cuya inscripción en el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP) haya sido declarada nula por haber 

presentado documentación falsa o información inexacta, sólo 

podrán solicitar su reinscripción en el mencionado registro 

luego de transcurrido dos años (2) desde que quedó 

administrativamente firme la resolución que declaró la nulidad. 

- Se elimina la licencia de funcionamiento municipal en el 

procedimiento de inscripción en el caso de personas jurídicas.  

- El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) administrará el Registro Nacional de Proveedores y 

deberá mantenerlo actualizado en el portal institucional. 

- Las entidades están prohibidas de llevar registro de 

proveedores; sólo estarán facultadas para llevar y mantener un 

listado interno de proveedores, consistente en una base de datos 

que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna 

circunstancia, la incorporación en este listado será requisito 

para la participación en los procesos de selección que la entidad 

convoque. La incorporación de proveedores en este listado es 
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discrecional y gratuita (Base Legal D. Leg. Nº 1017- artículo 

9). 

a)  Cambios Importantes en el Decreto Legislativo Nº 1017 

Con relación al artículo 41º-Prestaciones adicionales, reducciones y 

ampliaciones, del mencionado decreto legislativo de la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado, la entidad podrá ordenar y pagar directamente 

la ejecución de prestaciones adicionales en *el caso de bienes y servicios 

hasta por veinticinco por ciento (25 %) de su monto, siempre que sean 

indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 

 

b)  Con respecto a las sanciones 

Se constata vacíos ocultos en esta normativa. 

- la inhabilitación o sanción temporal a los proveedores en 

ningún caso podrá ser menor a seis (6) meses ni mayor a tres 

(3) años. 

- Inhabilitación Definitiva Privación permanente del ejercicio   

de los derechos de los proveedores, participantes, postores y 

contratistas a participar en procesos de selección y contratar 

con el estado. Cuando en un período de cuatro (4) años a una 

persona natural o jurídica se le impongan dos (2) o más 

sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o más 

meses de inhabilitación temporal, el tribunal de contrataciones 

del estado resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor 

participante.  



47 

 

-  Sanción Económica 

Resultan de la ejecución de las garantías otorgadas a la 

presentación de recursos de apelación que son declarados infundados o 

improcedentes por el tribunal de Contrataciones del estado, si el recurso 

de apelación es declarado fundado en todo o en parte, se devolverá la 

garantía por el Tribunal o la entidad. En caso de desistimiento se 

ejecutará el cien por ciento (100 %) de la garantía. (Art. 51.2º. D. Leg. Nº 

1017). 

 

c)  Con respecto a Subasta Inversa  

Las adquisiciones o compras realizadas por subasta inversa será 

asumida por la Central de Compras Públicas-Perú Compras (D. Leg. Nº 

1018).  

 

d)  Con respecto a consorcios 

En las partes de consorcio se establecen responsabilidad solidaria 

entre los proveedores que participan en consorcio durante el proceso de 

selección, deberán designar un representante con poderes suficientes para 

ejercer los derechos y cumplir las obligaciones. Las partes del consorcio 

deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), y 

encontrarse hábiles para contratar con el estado. 

OSCE: Funciones y Administración 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
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con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, 

funcional, administrativa, económica y financiera, con representación 

judicial propia, sin perjuicio de la defensa del coadyuvante de la 

Procuraduría Publica del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Su personal está sujeto al régimen laboral de la actividad privada 

(Base Legal D. Leg. Nº 1017- artículo 57º, 60º, y 61º). 

 

a)  Integrantes del Órgano Consultivo del OSCE 

El Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  Se encuentra 

integrado por tres (3) miembros, los que serán designados por un período 

de tres (3) años mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, los miembros del Consejo Directivo perciben 

dietas a excepción de su Presidente Ejecutivo. 

 

b)  Requisitos e impedimentos 

Para ser designado miembro del Consejo  Directivo o Presidente 

Ejecutivo del OSCE, se requiere: 

- Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. este 

requisito se acredita demostrando no menos de tres (3) años de 

experiencia en cargo de gestión ejecutiva o no menos de cinco 

(5) de experiencia en temas afines de acuerdo a la presente 

normativa. 
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- Contar con título universitario. 

- No estar inhabilitado para ejercer la función Pública por 

sentencia judicial. 

- No haber sido declarado insolvente. 

- No tener participación en personas jurídicas que contraten con 

el estado. 

- No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de 

la función pública. 

 

c)  Funciones 

- Velar y promover el cumplimiento y difusión de esta norma, y 

su reglamento y normas complementarias. 

- Emitir directivas en las materias de su competencia, siempre 

que se refieran a aspectos de esta normativa. 

- Supervisar y fiscalizar en forma, de forma selectiva y/ o 

aleatoria, los procesos de contratación que se realicen en 

amparo a esta normativa. 

- Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), así como cualquier otro instrumento necesario para 

implementación y operación de los diversos procesos de 

contrataciones del estado. 

- Desarrollar y administrar y operar el Sistema Electrónico de las 

Contrataciones del Estado (SEACE). 
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- Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos 

en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución 

arbitral. 

- Absolver consultas sobre materia de su competencia; las 

consultas que efectúen las entidades serán gratuitas. 

- Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), que contravengan las 

disposiciones de esta normativa. 

- Poner en conocimiento de la Contraloría General de la 

República los casos en que se observe trasgresiones a la 

normativa de contrataciones públicas, que existan indicios 

razonables en perjuicio económico del Estado o comisión de 

delito. 

- Suspender los procesos de contrataciones. Como consecuencia 

del ejercicio de sus funciones se observe trasgresiones a la 

normativa, siempre que existan indicios razonables de perjuicio 

económico del Estado.  

- Promover la subasta inversa determinando las características 

técnicas de los bienes o servicios provistos a través de esta 

modalidad. 

- Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso 

eficiente de los recursos públicos y de reducción de costos. 
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Órganos encargados de las contrataciones, según reglamento 

El presente reglamento está a cargo de las contrataciones los 

siguientes funcionarios y dependencias de la entidad, entre los cuales 

tenemos: 

a)  Titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva 

Ejerce funciones previstas en la ley y el presente reglamento para 

su aprobación, autorización y supervisión de los proceso de contrataciones 

del estado, el Titular de la entidad es el Gerente General o el que haga sus 

veces. 

b)  Área usuaria 

Dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con 

determinada contratación, canaliza los requerimientos formulados por 

otras dependencias. 

c)  Órgano encargado de contrataciones 

Unidad orgánica que realiza las actividades relativas como gestión 

de abastecimiento al interior de una entidad. 

d)  Comité especial 

Órgano encargado de seleccionar al proveedor que brindará los 

bienes y servicios u obras requeridos por el área usuaria. Los funcionarios 

y servidores, órgano encargado de las contrataciones de la entidad deberán 

ser profesionales y/o técnicos debidamente certificados, debiendo reunir 

como mínimo los siguientes requisitos: 

- Capacitación técnica en contrataciones Públicas o gestión 

logística, en general, no menor a ochenta (80) horas lectivas. 
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- Experiencia laboral en materia  de contrataciones públicas o en 

logística privada, no menor de un (1) año. 

El procedimiento de certificación será establecido según directivas 

emitidas por el OSCE. El OSCE administrará una base de datos de los 

profesionales y técnicos que cuenten con la respectiva certificación. Esta 

información será pública y de libre acceso en su portal institucional. 

Asimismo, el OSCE emitirá directivas para la acreditación de las 

instituciones o empresas capacitadoras con la finalidad de que estas se 

capaciten a los operadores de la norma en aspectos vinculados con las 

contrataciones del estado. 

La entidad podrá realizar contrataciones a través de sus órganos 

desconcentrado, siempre que éstos cuenten con capacidad para contratar; o 

por otros medio de otros órganos funcionales con presupuesto y autonomía 

administrativa. (Artículo 5; reglamento del Decreto leg. Nº 1017).  

 

Contenido mínimo del Plan Anual de Contrataciones  

Contiene la siguiente información: 

- El objeto de la contratación. 

- Descripción de los bienes y servicios u obras a contratar y el 

correspondiente código asignado en el catálogo. 

- El valor estimado de la contratación. 

- El tipo de proceso que corresponde al objeto y su valor 

estimado, así como la modalidad de selección. 

- Fuente de financiamiento. 
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- Tipo de moneda. 

- Niveles de centralización o desconcentración de la facultad de 

contratar. 

- La fecha prevista de la convocatoria. 

Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 

Es aprobado por el titular de la entidad dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional 

publicado por cada entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco 

(5) días hábiles de aprobado, previa autorización del OSCE, las entidades 

que no tengan acceso a Internet en su localidad deberán remitirlo a este 

organismo por medios magnéticos, u otros que determine el OSCE. 

La Contratación de bienes, servicios y obras con carácter de 

secreto, secreto militar o por razones de orden interno, contenidos en el 

Decreto Supremo Nº 052-2001-PCM, están exceptuados de su difusión en 

el SEACE mas no de su registro. 

 

Otros aspectos novedosos en el reglamento 

La aprobación del reglamento de la Ley de Contrataciones queda 

conformada de acuerdo al nuevo marco normativo legal para el desarrollo 

contractual con las entidades públicas; por eso consideramos adaptarse a la 

nueva normativa. Mencionaremos aspectos importantes a destacar con 

respecto a los contratos de obras, entre los que destacan a continuación: 

- El nuevo reglamento nos menciona los sistemas referentes a los 

precios unitarios y de suma alzada netamente mixto, 
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permitiendo las prestaciones contractuales de un mismo objeto 

contractual. 

- Se ha provisto que si las obras por ejecutarse son iguales o 

superen a 25,000 UIT, dentro de las cuales las bases deben 

especificar el requisito principal de calificación previa de los 

postores. 

- En las bases, la entidad debe incluir otras penalidades, distintas 

a la de mora en la ejecución de la prestación.  No obstante, 

estas no pueden superar el 10 % del monto del contrato vigente 

y ello también podrá dar lugar a que se resuelva el contrato. A 

la firma del contrato, se dispone que el ganador de la buena Pro 

deba presentar el calendario de avance de la obra valorizada. 

- Con respecto al adelanto directo, se establece el otorgamiento 

del adelanto dentro de los ocho (8) días contados a partir del 

siguiente día de su suscripción, debiendo la entidad entregar el 

monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 

del día siguiente de recibida la documentación. 

- Se señala que se ha fijado una multa equivalente a cinco por 

diez mil (5/10000) del monto de la valorización por día hasta 

un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000) vencido el 

plazo indicado. 

- La novedad en el reglamento debemos destacar que cuando la 

entidad incurra en mora en el pago de las valorizaciones, sólo 

se pagará el interés legal. Es preciso señalar que la entidad debe 



55 

 

pronunciarse sobre el adicional de obra en un plazo no mayor 

de diez días, vencido el plazo sin que se emita el 

pronunciamiento; el contratista podrá solucionar solicitando 

ampliación de plazo. 

- Atraso en la liquidación del Contrato de Obra 

Estos se generan por el atraso en la ejecución de la obra por 

causa imputables al contratista, deberán ser pagados por este último, 

durante la ejecución de la obra, dicho costo será cubierto por la 

entidad; pero luego será deducido al contratista.  Al respecto, se amplía 

a 60 días de plazo que tiene la entidad para pronunciarse sobre la 

liquidación. 

- Otro de los aspectos más importantes que se mencionan son: la 

evaluación de propuestas, en las bases de los procesos de 

selección orientados a la ejecución de obras se debe considerar 

evaluarse, además de la experiencia del postor y del personal 

propuesto, el nivel de cumplimiento de la ejecución de obras, 

para cierto efecto se utilizarán certificados o constancias que se 

den cuenta de que el postor no incurrido en penalidades, no 

pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de obras en general 

y/o similares. Estos certificados o constancias deben referirse a 

las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del 

postor y se establecen puntajes específicos para cada uno de 

estos factores (Artículo 47º-Reg.Decreto Leg. Nº 1017). 
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Aspectos importantes referentes a obligaciones del contratista de obra 

en caso de atraso al finalizar la obra 

De acuerdo al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017, 

referente de atrasos en la ejecución de obras por causas imputables al 

contratista, a la fecha consignada en el calendario de avance de obra 

vigente, considerando que dicho atraso producirá una extensión de 

servicios de inspección o supervisión; lo que genera un mayor costo. El 

contratista de la ejecución de la obra asumirá el pago del monto 

equivalente a la de los servicios indicados, lo que se hará efectivo 

deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de 

obra.  Durante la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la 

entidad. 

a)  Función del Supervisor 

La entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a 

través del supervisor, quien será el responsable de velar directa y 

permanentemente por la correcta ejecución de obra y del cumplimiento del 

contrato, absolver consultas que le formule el contratista. Está facultado de 

ordenar el retiro de cualquier subcontratista por incapacidad o 

incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra. El 

contratista deberá brindar al supervisor las facilidades necesarias para el 

cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas 

con esta. 
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b)  Cuaderno de Obra 

La fecha de la entrega del Terreno se abre el cuaderno de obra, el 

mismo que será firmado en todas las páginas por el inspector o supervisor, 

según corresponda y por el residente, a fin de evitar su adulteración. 

Dichos profesionales son los únicos autorizados para realizar anotaciones 

en el cuaderno de obra. 

El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres 

copias, correspondiendo una de estas a la entidad. Si el contratista no 

permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, 

impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal de aplicación de multa de 

cinco por mil (5/1000 del monto de la valorización por cada día de dicho 

impedimento). Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en 

poder de la entidad. 

c)  Valorizaciones 

Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y serán 

elaboradas el último día de cada período previsto en las bases por el 

supervisor y contratista. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema 

de precios unitarios, las valorizaciones se formularán en función de los 

metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando en 

forma separada los montos proporcionales de gastos generales y utilidad 

ofertada por el contratista. A este monto se agregará, de ser el caso, el 

porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas. 

 

 



58 

 

d)  Reajustes 

En el caso de obras, dado que los índices unificados de precios de 

construcción son publicados por el Instituto Nacional de Estadística 

Informática-INEI – con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en 

base al coeficiente de reajuste “K“, conocido en ese momento. 

Posteriormente cuando se conozcan los índices unificados de precios que 

se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reintegros que le 

corresponden y se pagarán con la valorización más cercana o en la 

liquidación final sin reconocimiento de intereses. 

 

Vacíos no incluidos en el reglamento: 

 

- No se ha incluido en dicho reglamento el análisis, regulaciones 

sobre la posibilidad de recurrir al arbitraje cuando se trate de 

controversias vinculadas con adicionales de obras menores al 

15%, con lo cual se mantiene la disyuntiva, de acuerdo al 

artículo 47º del Decreto Legislativo Nº 1017. 

- No se precisa tampoco los alcances de las nuevos causales de 

nulidad del contrato, previstos en el artículo 56º de la Ley de 

Contrataciones del Estado, con lo cual podría anularse el 

contrato, en perjuicio y responsabilidad del contratista, cuando 

se haya incurrido en fraccionamiento, cuando se haya aprobado 

indebidamente una exoneración. 
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Comité Especial: competencia, responsabilidad  irrenunciabilidad 

El comité especial actúa en forma colegiada y es autónomo en sus 

decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la 

entidad, todos los miembros del comité especial gozan de las mismas 

facultades, no existiendo jerarquía entre ellos sus integrantes son 

solidariamente responsables por su actuación. Los integrantes del comité 

especial sólo podrán ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, o por 

cese en servicio, mediante documento debidamente motivado. Los 

integrantes del comité especial no podrán renunciar al cargo encomendado. 

Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado Aprobado por D.S. N.° 084-2004-PCM 

Que mediante Decreto Supremo N.° 107-2007-PCM, publicado el 

20 de julio del presente año se publicó las modificaciones a los artículos 

97, 98, 102, 109, 110, 116, 118, 159, 203, y 213, por la cual se logrará una 

mayor eficiencia y transparencia en los procesos de contrataciones y 

adquisiciones del estado, a fin de reducir los plazos y lograr hacer más ágil 

y eficiente a los procedimientos de contratación pública, conforme a lo 

dispuesto en el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política del 

Estado y el Decreto Legislativo N.° 560, Ley del Poder Ejecutivo. 

Etapas de los Procesos de Selección 

Etapas del proceso en licitaciones públicas y concursos públicos 

El calendario de las licitaciones públicas y concursos públicos 

contendrá las etapas establecidas en el artículo precedente. En las 

licitaciones públicas y concursos públicos, el plazo entre las fechas de 
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convocatoria y de presentación de propuestas no será menor de veintidós  

(22) días hábiles, el que se computará a partir del día siguiente de la 

notificación de la convocatoria en el SEACE. 

El plazo entre la integración de las bases y la presentación de 

propuestas no podrá ser menor de cinco (5) días hábiles. 

Formulación y absolución de consultas y/u observaciones a las bases 

A través de las consultas, los participantes podrán solicitar la 

aclaración de cualquiera de los extremos de las bases o plantear solicitudes 

respecto de ellas. 

Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes 

podrán formular observaciones a las bases, las que deberán versar sobre el 

incumplimiento de las condiciones a que se refiere el artículo 25 de la ley, 

de cualquier disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del 

estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con 

el proceso de selección.  

Efectuadas las consultas y observaciones por los participantes, el 

comité especial deberá absolverlas de manera fundamentada y sustentada, 

cualquiera fuere su repuesta, mediante un pliego absolutorio que deberá 

contener la identificación de cada participante y la respuesta del comité 

especial para cada consulta u observación presentada. 

El mencionado pliego deberá ser notificado a través del SEACE, en 

la sede de la entidad y a los correos electrónicos de los participantes, de ser 

el caso. 

 



61 

 

En el caso de licitaciones públicas y concursos públicos 

El comité especial recibirá las consultas y observaciones por un 

período mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la convocatoria del SEACE. El plazo para la 

absolución de consultas y observaciones y su respectiva publicación a 

través del SEACE, en la sede de la entidad o a los correos electrónicos de 

los participantes, de ser el caso, no podrá exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el vencimiento del plazo para su recepción de las consultas 

y observaciones. 

Elevación de Observaciones al OSCE 

Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los 

actuados del proceso sean elevados al OSCE dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al vencimiento del término para absolverlas, dicha 

opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean 

acogidas por el comité especial, si no, además, cuando el mismo 

observante considere que el acogimiento declarado por el comité especial 

continua siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 25 de la ley, 

cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y 

adquisiciones del estado u otras normas complementarias o conexas que 

tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado 

como tal, con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u 

observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las bases al 

OSCE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por 



62 

 

los observantes, considere que la decisión adoptada por el comité especial 

es contraria a lo dispuesto por el artículo 25 de la ley, cualquier otra 

disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del 

estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con 

el proceso de selección. 

En concordancia con lo indicado en los párrafos precedentes, el 

comité especial deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, 

el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados 

al OSCE. 

En el plazo máximo de diez (10) días, el OSCE resolverá las 

observaciones y, de ser el caso, se pronunciará de oficio sobre cualquier 

aspecto sobre las bases que contravenga la normativa sobre contrataciones 

y adquisiciones del estado este pronunciamiento será debidamente 

motivado y expresado de manera objetiva y clara. 

Asimismo, dicho plazo requerirá las acreditaciones que resulten 

pertinentes, a través de un pronunciamiento que se publicará en el SEACE. 

De no emitir un pronunciamiento dentro del plazo establecido, el OSCE 

devolverá el importe de la tasa al observante manteniendo la obligación de 

emitir el respectivo pronunciamiento. 

Una vez publicado el pronunciamiento del OSCE, éste deberá ser 

implementado estrictamente por el comité especial, aun cuando ello 

implique que dicho órgano acuerde, bajo responsabilidad, la suspensión 

temporal del proceso y/o la prórroga de las etapas del mismo, en atención a 

la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea 



63 

 

necesario realizar. El comité especial no puede continuar con la 

tramitación del proceso de selección si no ha cumplido con implementar 

adecuadamente lo dispuesto en el pronunciamiento del OSCE, bajo 

sanción de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere 

lugar. 

Contra el pronunciamiento del OSCE, no cabe la interposición de 

recurso alguno y constituye precedente administrativo. 

Publicación de bases integradas 

El comité especial no puede continuar con la tramitación del 

proceso de selección si no ha cumplido con publicar las bases integradas a 

través del SEACE, bajo sanción de nulidad y sin perjuicio de las 

responsabilidades a que hubiere lugar.  

Contra el pronunciamiento del OSCE, no cabe la interposición de 

recurso alguno y constituye precedente administrativo. 

 

Trámite de recurso de apelación 

El recurso de apelación se tramita conforme a las siguientes reglas:  

a. De haberse interpuesto dos o más recursos de apelación respecto de un 

mismo proceso o ítem, independientemente del acto impugnado, el 

Tribunal procederá a acumularlos, a fin de resolverlos de manera 

conjunta, salvo que por razones debidamente fundamentadas decida lo 

contrario. 

b. Admitido el recurso, el Tribunal correrá traslado, en el plazo no mayor 

de dos (2) días hábiles, a la entidad cuyo acto se impugna, 
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requiriéndole la remisión del expediente completo, la entidad deberá 

notificar con el decreto que admite a trámite de recurso de apelación al 

postor y/o postores distintos al apelante que pudieren verse afectados 

con la resolución del tribunal.  

c. Dentro del plazo de tres (3) días hábiles, la entidad está obligada a 

remitir al tribunal el expediente completo correspondiente al proceso 

de selección, incluyendo como recaudo del mismo los informes 

técnico y legal sobre la impugnación, debiendo acreditar que 

diligenció la notificación del recurso de apelación a la que se elude en 

el inciso precedente. 

d. Remitido el expediente a la sala correspondiente del Tribunal, con o 

sin la absolución del postor o postores que resulten afectados, ésta 

tiene un plazo de cinco (5) días hábiles para evaluar la documentación 

obrante en el expediente y, de ser el caso, debe declarar que está listo 

para resolver. El Tribunal Fiscal de considerarlo pertinente, puede 

solicitar por única vez, información adicional a la entidad, al 

impugnante y a los terceros, a fin de recaudar la documentación 

necesaria para mejor resolver, quedando prorrogado el plazo de 

evaluación al que se alude en el párrafo precedente por el término 

necesario, en caso de haberse concedido, de oficio o de pedido de 

parte, el uso de la palabra para los informes orales, el requerimiento de 

información adicional se efectuará luego de realizada la respectiva 

audiencia pública. 
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e. El Tribunal resolverá y notificará su resolución a través del SEACE 

dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde que se 

declare que el expediente está listo para resolver. * Este artículo es 

muy amplio con relación al anterior, donde nos menciona sobre los 

plazos que deberá resolver el tribunal referente a los expedientes 

correspondientes a los procesos de selección. 

 

Plazos y procedimiento para suscribir el contrato 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el 

otorgamiento de la buena pro, los plazos y el procedimiento para suscribir 

el contrato son el siguiente:  

a. La entidad otorga un plazo máximo de 7 días hábiles, para suscribir el 

contrato. No obstante, si dicho postor tuviera antes del plazo mínimo 

establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a 

suscribir el contrato. 

b. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, 

perderá automáticamente la buena pro, sin perjuicio de la sanción 

administrativa aplicable. En tal caso, la entidad llamará al postor que 

ocupo el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el 

contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso 

precedente.  Si este postor no suscribe el contrato, la entidad declarará 

desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción 

administrativa aplicable. 
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c. Cuando la entidad no cumpla con citar al ganador de la buena pro o 

suscribir el contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá 

requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (5) 

días hábiles a la entidad. En estos casos, la entidad deberá reconocer a 

favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del 

monto total de su propuesta económica por cada día de retraso, 

computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de 

suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días 

hábiles. 

d. Vencido el plazo sin que la entidad haya suscrito el contrato, el postor 

podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. En 

tal caso, la entidad deberá reconocerle una indemnización por el único 

concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el 

postor y no podrá ser mayor al diez por ciento (10%) del monto 

adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera 

corresponder al titular o máxima autoridad administrativa de la 

entidad o al funcionario competente para la suscripción del contrato. 

De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el tribunal. 

 

Requisitos de las garantías 

El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la 

carta fianza, la misma que debe haber sido emitida por una empresa 

autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y 

administradoras privadas de fondos de pensiones. La carta fianza deberá 
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ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo 

requerimiento de la entidad. 

 

Alternativamente, en los contratos de suministro periódico de 

bienes, prestación  de servicios de ejecución periódica, ejecución y 

consultorios de obras que celebren las entidades con las Micro y Pequeñas 

empresas, éstas últimas podrán optar que, como garantía de fiel 

cumplimiento, la entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total 

del contrato conforme a lo establecido en la Ley N.° 28015, Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatoria 

y su reglamento. Las entidades están obligadas a aceptar las garantías que 

se hubiesen emitidos conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes, 

bajo responsabilidad. Las garantías sólo se harán efectivas por el motivo 

garantizado. 

 

2.2.2. COMPETITIVIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Según Álvarez (2012) “La necesidad de una gestión pública 

enfocada en resultados es imprescindible en las entidades del sector 

público, cuyas prácticas incluyen el uso de la información basada en 

indicadores de medición, para mejorar la toma de decisiones y dirigirlas a 

procesos de desarrollo conducidos por los gestores públicos hacia 

objetivos claramente definidos, pasando a primer plano en el contexto de 

modernización del Estado. (P. 9)  
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Por otro lado, el compromiso con políticas públicas y acciones que 

promueven el crecimiento económico y reducción de la pobreza de los 

países en desarrollo es una prioridad latente y requiere cambiar el esquema 

actual de la gestión burocrática tradicional por un nuevo modelo de gestión 

que priorice la obtención de resultados que conlleven impacto y calidad de 

la inversión. En este contexto, debemos exigir responsabilidad y 

compromiso compartido para cambiar los paradigmas de gestión hacia una 

gestión estratégica centrada en el desempeño y en las mejoras de calidad 

de los servicios públicos, que sean sostenibles en el tiempo, 

proporcionando un marco coherente para la efectividad de los resultados, 

en la cual la información del desempeño se utiliza para mejorar la torna de 

decisiones, e incluye herramientas prácticas para el seguimiento y 

monitoreo de la planificación estratégica, la gestión de riesgos, el 

monitoreo del progreso de los procesos y productos y la evaluación de los 

resultados.  

 

Hoy en día las distintas entidades del sector público están 

emprendiendo esfuerzos muy importantes para implementar programas de 

Gestión por Resultados, y, lo que es más importante aún, muchas 

organizaciones del sector público están siguiendo un enfoque orientado a 

resultados en sus estrategias, en la gestión del sector público y en los 

programas y proyectos sectoriales; esto ha llevado a los gestores públicos a 

requerir literatura especializada sobre este tema, que necesita mayor 

concientización y comprensión de la Gestión por Resultados que agregue 
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valor público y se exprese en los efectos que se logran, que se imponga la 

transparencia y rendición de cuentas sobre los resultados de las inversiones 

e intervenciones del Estado.  

 

Sin embargo, no siempre se dispone de instrumentos de Gestión 

por Resultados emitidos por los organismos competentes Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), Presidencia del consejo de Ministros  

(PCM), que sean sencillos, fácilmente aplicables y que ayuden a los 

gestores públicos responsables de las distintas áreas o encargadas de 

ejecutar funciones, actividades, programas y proyectos orientados a 

resultados, que deban articular esfuerzos de diferentes unidades orgánicas 

y establecer claros compromisos de Gestión por Resultados, medir y 

evaluar constructivamente los logros.  

 

Por lo tanto, es preciso consensuar líneas estratégicas, valores 

acerca de ellas y metas operativas concretas, precisando también los 

términos en que se considerarán cumplidos los compromisos y aplicarlos.  

 

Gestión pública  

La gestión pública es el conjunto de acciones que desarrollan 

funcionarios públicos mediante las cuales las entidades tienden al logro de 

sus fines, objetivos y metas previamente definidos aplicando métodos, 

técnicas y procedimientos en los distintos procesos llevados a cabo por la 

Administración Pública, articulando estrategias y recursos basados en 
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sistemas administrativos y funcionales, de acuerdo a prioridades 

establecidas en los planes y programas, los mismos que están 

direccionados por las políticas públicas establecidas.  

 

Barzelay (2003) en una de sus investigaciones manifiesta que: “La 

gestión pública ha sido caracterizada como una función estrictamente 

ejecutiva de decisiones políticas y administrativas, en un proceso 

organizacional, sometido a un sistema de jerarquías y funciones que 

respeta los principios generales de la gestión: legalidad, competencia 

administrativa, jerarquía normativa, control de legalidad de la actuación 

pública”. (P. 42). 

 

  Modernización de la gestión pública  

En los últimos años estamos asistiendo, a intentos de reforma o de 

modernización de la gestión pública en nuestro país, en respuesta a la 

preocupación creciente de conseguir la eficacia pública, la búsqueda de la 

calidad en la prestación de servicios y el pensar más en el ciudadano. Para 

consolidar dicho proceso de modernización, el Gobierno pretende 

promover, en los siguientes años, un conjunto de acciones destinadas a 

obtener una Administración Pública más transparente y con mayor 

capacidad de gestión, centrada en la mejora de la economía, la eficacia y la 

eficiencia de los proyectos y programas estratégicos, así como, en las 

actividades administrativas, en el desarrollo de las capacidades, en el 

cambio de cultura administrativa y en la transformación de la organización 
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pública hacia la prestación de los servicios de calidad y orientados al 

ciudadano.  

 

Por otro, los cambios socioculturales y económicos que ha 

experimentado la sociedad moderna, apuntan a un cuestionamiento de la 

eficacia del Estado y de la función pública frente a una ciudadanía cada 

vez más diversa, más crítica y más exigente; por ello la relación Estado-

ciudadanía está cambiando, cambia también la sociedad, cambia la cultura, 

cambia el Estado y necesariamente debe cambiar la función pública. Por lo 

tanto, los grandes supuestos de descentralización del país, la reforma y 

modernización del Estado emprendidos indistintamente por los gobiernos, 

merece hoy ser reconsiderada y revaluada. La modernización del Estado 

debe ser considerada desde el punto de vista teórico y conceptual 

proveniente de la Ciencia Política y de la Gerencia moderna que aporta 

una lectura interpretativa de las organizaciones públicas y de los procesos 

políticos y de gestión y desde la perspectiva de su impacto de la gestión 

del desempeño y su interrelación con los procesos y los productos, así 

como el de sus resultados y el resto de la sociedad.  

 

La modernización pública es el conjunto de procesos y acciones 

para asegurar la adaptación, modificación constante y sostenida del 

funcionamiento de la gestión pública para responder a las exigencias de la 

sociedad.  
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El concepto de modernizar como lo manifiesta Álvarez (2012) “no 

solo implica adaptar, modificar, gestionar cambios, conocimiento, definir 

acciones, sino que, además, requiere de algo más importante: la decisión 

política, el tiempo necesario para que las organizaciones maduren, se 

adapten, modifiquen de forma adecuada sus estructuras, consoliden sus 

ideas y, finalmente, reciban el respaldo financiero necesario para que 

dichas iniciativas puedan materializarse en programas, proyectos 

estratégicos y otras actividades de fortalecimiento institucional, todo ello, 

lógicamente, con los sistemas de atención, gestión, calidad y soporte que 

merecen los servicios públicos”. (P.29). 

 

La modernización del Estado debemos situarla en un contexto 

macroeconómico y social de mayor envergadura; el de la transición de la 

sociedad hacia la modernidad, tendencia que debe ser plasmada a través de 

los distintos Gobiernos de turno. La modernidad significa realizar un 

tránsito desde una sociedad y una cultura de rasgos tradicionales, hacia una 

cultura de rasgos modernos, y este cambio estructural profundo impacta 

sobre el conjunto de las instituciones, la economía, los patrones culturales 

de referencia y la sociedad. Forjar un Estado moderno que requiere, ante 

todo, gestores con mucha iniciativa y creatividad, grupos capaces de 

expresar sus intereses de forma representativa. La sociedad peruana y sus 

instituciones carecen de tales grupos, marcados por la exclusión social, la 

mayoría no ha sido capaz de formular demandas orgánicas en torno a las 

cuales se pueda negociar acuerdos; a su vez, el Estado se ve abrumado por 
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un sinfín de reclamos unilaterales e inmediatos (asistencia social, trabajo, 

seguridad, e inclusión en el desarrollo, etc.). Es decir, el estado no es 

percibido como un ente rector que oriente las políticas públicas hacia las 

grandes mayorías o hacia el desarrollo, sino como poseedor de una 

decisión omnipresente; esta idea se hace irreconciliable e utópica al no 

existir una sociedad decidida en invertir en políticas a largo plazo 

destinadas a fijar derechos y obligaciones en los distintos niveles de 

gobierno y sociedad.  

 

La tendencia a asociar estrechamente el cambio modernizador a la 

agenda política y a la agenda gubernamental ha sido iniciativa de pocos, de 

donde resultan diversos efectos alentadores de todo el proceso de 

modernización.  

 

No queremos decir con esto que sea criticable la naturaleza política 

de la modernización del Estado, sino por lo contrario, se trata de 

decisiones políticas firmes y consecuentes con su sostenibilidad, se trata de 

una transformación de largo aliento del aparato estatal y del sistema de 

Administración Pública, teniendo una dimensión política (contenidos, 

valores, objetivos, orientaciones, actores implicados, estrategias) que no 

debe ser ignorada.  

Por otro lado, la despolitización de la modernización del Estado es 

una necesidad imperiosa, debiendo primar el aspecto técnico, 
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especialmente confiar en funcionarios públicos profesionales y no de 

improvisados allegados al gobierno de turno.  

Contexto de la modernización  

 Crisis fiscal  

 Crisis de legitimidad  

 Privatización  

 Globalización económica  

 Avances en la TIC - Gobierno electrónico  

 Nueva gerencia pública  

 Presupuesto por resultados  

 Gestión por resultados  

 Evaluación de rendimiento  

 Gestión orientada hacia el cliente/ciudadano  

 Simplificación administrativa  

 Calidad de los servicios públicos  

   

Gobierno corporativo en las entidades del Estado  

El gobierno corporativo es un concepto moderno de buen gobierno 

que está cobrando cada vez más importancia en el sector público, debido a 

su reconocimiento como un valioso medio para establecer comunicación y 

coordinación entre el gobierno y la sociedad organizada o un vínculo 

precioso entre la entidad, la organización pública y los representantes de la 

sociedad organizada, promoviendo la participación gradual en el 

planeamiento y la gestión pública, así como promover la responsabilidad 
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que debe asumir la sociedad en la gestión y gobierno de las entidades del 

estado, con una visión compartida de desarrollo económico y social, así 

como en la mejora de la calidad de vida.  

 

El gobierno corporativo en el sector público según Ballart (2001)  

“Es un sistema de gobierno a través del cual las entidades públicas son 

dirigidas y controladas, tanto por las autoridades y los niveles de decisión 

y la participación ciudadana (acuerdo nacional, mesas de concertación, 

etc.), donde su estructura, la distribución de responsabilidades y derechos 

entre los diferentes participantes apuntan hacia un buen gobierno y 

gobernabilidad permanente, así como alcanzar en forma conjunta los 

objetivos de la organización, señalando la forma de hacer un seguimiento 

al desempeño de la misma”. (P. 12). 

 

Por otro lado, la misión del gobierno corporativo debe ser: asegurar 

que la inversión pública sea de calidad, justificar un rendimiento superior y 

promover el liderazgo y la sostenibilidad de buen gobierno. En conclusión, 

el gobierno corporativo hace referencia a las estructuras y los procesos de 

gestión, dirección y control de las entidades del sector público para 

desarrollar un buen gobierno, favoreciendo el desarrollo económico y 

social con equidad y sostenibilidad en el tiempo.  

El gobierno corporativo en la empresa privada, a diferencia del 

sector público, es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y 

controladas por los distintos niveles de decisión de la organización en 
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forma colegiada y concertada, promoviendo la calidad y la creación de 

valor en forma permanente y sostenible en el tiempo, haciéndola más 

competitiva. Por tanto, la estructura del gobierno corporativo especifica la 

distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes 

niveles de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los 

accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la 

empresa, el cual provee la estructura, a través de la cual se establecen los 

objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos objetivos y la o a 

de hacer un seguimiento a su desempeño.  

 

Este interés tiene su origen en la preocupación de las empresas por 

mantener su sitial y posicionamiento ganado en el mercado, generando 

productos de calidad, prior izando a los clientes que son la parte más 

importante del círculo económico y, por otra parte, en que la preocupación 

y magnitud de los escándalos corporativos recientes (Enron, Andersen, 

Worldcom, Parmalat, Yukos, entre otros). Así como en los riesgos futuros 

de la crisis financiera.  

 

Estas experiencias nos indican que los riesgos, derivados de las 

quiebras de empresas particulares, son mayores en un mundo globalizado. 

Por lo tanto, los potenciales problemas, de un mal gobierno corporativo no 

solo atañen a las propias empresas, sino a toda aquella entidad que tenga 

una vinculación directa o indirecta con ellas, incluyendo bancos, 

proveedores, trabajadores, inversionistas, el Estado, empresas de auditoría, 
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clasificadoras de riesgo y una gran lista de potenciales inversionistas y 

empresarios.  

En este contexto, parte de la investigación financiera actual se ha 

centrado en analizar si la implementación de un buen gobierno corporativo 

genera valor o no para quienes invierten en una empresa; es decir, si 

aumenta o no su valor.  

   

Es bueno promover un gobierno corporativo; porque comprende 

diferentes aspectos regulatorios y organizacionales que, en la medida que 

sean adecuadamente implementados en una empresa, le permitirá a ésta 

atraer inversiones y retener capital financiero y humano, funcionar en 

forma eficiente y rentable, así como crear valor económico para la 

corporación y sus accionistas. (EVA), este aspecto es de suma importancia 

para la supervivencia de las empresas, porque, en un ámbito cada vez más 

globalizado, las empresas no solo compiten en los mercados de consumo o 

de servicios internos a nivel nacional, sino que también compiten por 

inversión en los mercados de capitales en el mundo, así como en los 

mercados internacionales.  

Por lo tanto, el gobierno corporativo es un concepto que está 

cobrando cada vez más importancia en el ámbito nacional e internacional, 

debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar 

mercados más confiables y eficientes.  .  

Un gobierno corporativo es bueno cuando protege los derechos de 

todos sus accionistas y clientes, asegurando un trato equitativo .y justo, 
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garantizando la calidad de sus productos. Además, cuenta con mejores 

políticas empresariales, es transparente en la calidad de la información de 

la empresa, cuenta con una estructura gerencial definida y genera buenas 

relaciones con el entorno externo e interno (incluyendo a empleados, 

proveedores, clientes y a la comunidad en general). 

   

El gobierno corporativo en el sector público está cobrando mayor 

relevancia en el ámbito nacional debido a su reconocimiento como un 

valioso medio de alianza estratégica entre el gobierno y la ciudadanía para 

alcanzar objetivos conjuntos diseñados en un plan estratégico. Soldevilla y 

otros (2011) declaran  que: “Un gobierno corporativo es bueno, cuando 

protege tanto a los intereses de la ciudadanía (a través de la prestación de 

servicios públicos de calidad y atención de la demanda ciudadana) así 

como a los intereses del Estado, y asegura el éxito de la aplicación de las 

políticas públicas en la ejecución de los programas estratégicos, proyectos 

y obras públicas de calidad, es bueno porque permite la transparencia de 

sus actos y la ejecución de los recursos públicos y porque genera buenas 

relaciones entre el entorno interno y externo (gobernabilidad)”. (P. 225). 

Los principios fundamentales del gobierno corporativo en las 

entidades del Estado deben ser:  

I. La maximización del valor público".  

II. Promoción de elevados estándares de calidad de los servicios 

públicos.  
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III. El papel esencial de los niveles de decisión, de la gerencia y de la  

administración institucional en el manejo estratégico.  

IV. La transparencia y rendición de cuentas y la amplia información 

financiera, de gestión planes y proyectos, etc.  

V. La planificación y programación permanente como premisa y la 

gestión por resultados como objetivo superior.  

Son fines del gobierno corporativo:  

 Promover la comunicación y participación ciudadana en la 

planificación y gestión gradual de los objetivos estratégicos de la 

entidad, con énfasis en los resultados.  

 Sostener y promover, en forma concertada, aquellas actividades 

económicas y productivas que contribuyan al crecimiento y desarrollo 

económico y social, así como a la mejora de la distribución de la 

riqueza nacional, especialmente aquéllas que por su trascendencia 

social, cultural e innovadora, merecen una atención prioritaria.  

 Promover y establecer los mecanismos de buen gobierno 

(gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas).  

 Establecer los mecanismos ce competitividad a través de políticas  

públicas, procesos y otros fue ores relevantes generadores de valor 

agregado, calidad y productividad.  

 Promover códigos de conducta corporativa relativos a: objetividad, 

integridad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación al 

servicio público, transparencia y rendición de cuentas, austeridad en el 

gasto público, etc.  
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 Sirve como mecanismo que evalúa los riegos asociados a la 

ingobernabilidad.  

 

A través del gobierno corporativo se diseña en forma concertada el 

plan estratégico, los programas estratégicos, determinándose los objetivos 

y las metas previamente priorizados, por tanto, los proyectos y actividades 

con mayor impacto y rendimiento social son seleccionados, antes de 

proponérselos a la comisión de presupuesto  participativo.  

Preliminarmente, señala los medios y las estrategias para alcanzar los 

objetivos estratégicos, así tomo proponer los mecanismos de seguimiento. 

Promueve la transparencia de la gestión pública y el manejo de los 

recursos públicos. Es proclive por excelencia a la rendición de cuentas 

(responsabilidad). Exige la evaluación y el monitoreo de los resultados. 

Promueve la distribución adecuada de los derechos y responsabilidades 

entre los diferentes integrantes del gobierno corporativo. Provee los 

mecanismos de diálogo, comunicación y participación de la sociedad 

organizada sobre los problemas y probables conflictos.  

 

Para que exista un gobierno corporativo las entidades del estado, 

así como la sociedad organizada, reunidos en una mesa de acuerdo y 

concertación interno, deben desarrollar ciertas características, las mismas 

que deben orientar los lineamientos para ejecutar las políticas buenas 

prácticas de buen gobierno, las que se pueden resumir en las siguientes:  
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• Participación corporativa en el planeamiento, monitoreo y 

evaluación de resultados.  

• Reconocimiento de la participación de la sociedad como socio 

active del desarrollo económico y social, los mismos que están 

interesado en la gestión y los resultados.  

• Existencia de mecanismos de coordinación y comunicación 

permanente  sobre las actividades estratégicas de las entidades 

públicas Un efectivo monitoreo de la dirección, responsabilidad y 

transparencia  del manejo de los recursos públicos.  

• Identificación de los riesgos de ingobernabilidad y establecimientos 

de mecanismos de prevención y control interno.  

• Declaración de principios éticos y responsabilidad social.  

• Prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés.  

• Revelación pública de hechos ilícitos y protección de informantes.  

• Promover confianza, credibilidad, transparencia y certidumbre a la  

ciudadanía sobre la conducción honesta y responsable de la gestión  

de la entidad.  

 

Premisa del gobierno corporativo  

Si las premisas son ideas que se toman de base para un 

razonamiento que establezca prioridades, los siguientes criterios son los 

lineamientos que deben prevalecer para establecer un gobierno 

corporativo:  
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• Comunicación y coordinación permanente del gobierno corporativo 

y su relación funcional con los niveles gerenciales.  

• Empleo del planeamiento estratégico de las decisiones y 

estrategias.  

• La ciudadanía en general, los usuarios y/o beneficiarios de los 

servicios públicos, son el centro de atención del Estado.  

• La población y las personas en extrema pobreza, como fin de 

desarrollo socioeconómico y el bienestar social.  

• La creación del valor público como valor agregado para delinear la 

visión y misión del plan estratégico.  

• El impacto y la mejora de la calidad de vida como resultado de las 

acciones y políticas públicas.  

• El trabajo en equipo del gobierno corporativo como artífice de la 

creación de valor.  

• La promoción de un estilo de gerencia y gestión estratégica como 

generador de buenos resultados y cumplimiento de metas y 

objetivos.  

• Promover la responsabilidad social como compromiso del 

desarrollo.  

• La innovación permanente como palanca de cambio y la reforma 

del Estado.  

• El comportamiento ético e integral en las acciones de gobierno y 

manejo de recursos.  
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• Aplicación del tablero de mando integral como instrumento de 

medición de resultados o aplicación del balanced scorecard, que es 

lo mismo.  

• Información y transparencia permanente para todos los actos y 

actividades y proyectos estratégicos.  

 

El gobierno corporativo no es una moda de la modernidad ni un 

cliché conceptual, es algo más profundo, que se fundamenta en la 

participación ciudadana y en los principios de gobierno y decisiones, así 

como en la gerencia moderna, que garantiza la continuidad en la ejecución 

y aplicación de las políticas públicas concertadas, así como en su 

credibilidad y confianza, que debe ser la base de la gobernabilidad, en 

contraste con la desconfianza de las instituciones y organismos rectores, 

que hoy en día se encuentran con porcentajes mínimos de credibilidad.  

 

Por lo tanto, se debe promover y desarrollar el gobierno 

corporativo sentando las bases para su desarrollo permanente como una 

política de estado sumado a una definida cultura organizacional, vocación 

de servicio, responsabilidad social e identificación con la ciudadanía como 

fin y creación de valor a los servicios públicos.  

 

Normas y documentos que establecen los procedimientos del gobierno 

corporativo  

I. Los estatutos del gobierno corporativo.  
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II. Las funciones del gobierno corporativo.  

III. El código de ética y los estándares de conducta profesional y funcional.  

IV. El reglamento interno del gobierno corporativo.  

V. Normas sobre control interno y medidas anticorrupción.  

 

Gobernanza o buen gobierno  

Es el arte o la manera de gobernar adoptando un estilo de gestión 

que difiere del estilo tradicional, de control jerárquico, a un estilo de 

participación ciudadana, cuyo objetivo es lograr el desarrollo económico, 

social e institucional duradero en el tiempo y mantener el equilibrio entre 

el Estado, la sociedad y la economía. Por lo tanto, la gobernanza estudia el 

modo de agregarle valor a los supuestos mencionados, promoviendo las 

condiciones y capacidades para lograr el éxito deseado y cómo se 

desarrollan las interacciones, la comunicación y coordinación fluida entre 

los actores. La gobernanza estudia también la manera como el gobierno 

transforma las necesidades en oportunidades, convirtiéndolas en políticas 

públicas, las mismas que deben ejecutarse a través del gasto social e 

inversión pública que debe beneficiar a la gran mayoría.  

 

Por lo tanto, Metcalfe y otros (2010) opinan que: “La gobernanza 

es el concepto de reciente difusión para designar la eficacia, calidad y 

buena orientación de las inversiones del Estado y que proporciona a éste 

buena parte de su legitimidad. Esencialmente, la gobernanza se materializa 
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cuando existe interacción entre los distintos niveles de gobiernos, sobre 

todo cuando se busca la integración entre estados, hacia arriba. (P. 232). 

 

Por ejemplo, la integración de la Unión Europea y hacia abajo la 

descentralización en todos los sentidos: territorial, competencias, 

económica, fiscal, etc. Por otro lado, la gobernanza también el estilo de 

interacción de la Administración Pública con el mercado, las 

organizaciones privadas y la sociedad civil, que no deben obedecer a una 

subordinación jerárquica, sino a una integración en red.  

 

Opiniones sobre gobernanza de los principales organismos a nivel 

mundial  

Banco Mundial  

El Banco Mundial define la gobernanza como las tradiciones y las 

instituciones, las cuales ejerce la autoridad para el bien común e incluye:  

I. Los procesos por los que se elige a la autoridad, se les supervise y se 

les sustituye (revocatoria).  

II. La capacidad del gobierno para gestionar con eficacia sus recursos  

III. e implementar políticas públicas con calidad.  

IV. El respeto de los ciudadanos y el Estado hacia las instituciones que  

gobiernan las interacciones económicas y sociales.  

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo "PNUD"  

Sistema de valores, políticas e instituciones a través de las cuales 

una  sociedad gestiona sus asuntos económicos, políticos y sociales 
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mediante las interacciones entre el Estado, la sociedad civil y el sector 

privado, para implementar y tomar decisiones sobre sus intereses y 

diferencias y ejerzan sus derechos y obligaciones.  

Comisión Europea  

La gobernanza tiene que ver con la habilidad del Estado para servir 

a sus ciudadanos y se refiere a las reglas, procesos y comportamientos a 

través de los cuales se articulan los intereses, se gestionan los recursos y se 

ejerce el poder en la sociedad.  

Objetivos de la gobernanza  

La gobernanza promueve:  

• La capacidad de desarrollo de la sociedad y la economía.  

• Promover la calidad de vida de la población.  

• Trazar y conseguir objetivos nacionales.  

• Generar las capacidades de gobierno; así como las de la sociedad 

para profundizar el buen gobierno, hacerla más competitiva y 

eficiente, así como promover la equidad como componente 

indiscutible del concepto de desarrollo humano.  

 

Finalidad    

• Fortalecer la capacidad de gestión y la manera de gobernar, 

promoviendo mecanismos de buen gobierno orientados al 

desarrollo económico social, implementando políticas públicas de 

calidad.  
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• Promover las relaciones, la comunicación y las interacciones entre 

el gobierno, la sociedad y los medios de producción para 

implementar  y tomar decisiones conjuntas que beneficien a todos.  

 

Idea Clave del Término Gobernanza  

El término gobernanza no es un concepto netamente técnico o 

tecnócrata, tal como se utiliza en los medios académicos, empresariales o 

administrativos para definir una forma de gobernar o gestionar una gran 

organización que es el Estado a través del gobierno; se utiliza más como 

un concepto político de evaluación, que utilizan los organismos 

internacionales multilaterales para calificar las bondades de un buen 

gobierno y su desarrollo económico, así como su desempeño democrático 

y participativo en el que se incluyen la eficacia; la eficiencia, el impacto de 

sus inversiones así como la transparencia y la rendición de cuentas, 

incluyéndose también la adopción de políticas públicas y estrategias 

corporativas de actuación mediante la incorporación de innovaciones en la 

gestión pública donde participen el Estado a través de sus entidades u 

organizaciones, la sociedad y los medios de producción (empresas, 

instituciones académicas, la prensa, ONG, etc.) .  

 

Por otro lado, el profesor Ángel Iglesias señala que:  

La gobernanza y la legitimidad no se consiguen solo con eficiencia 

y eficacia, sino que es también fundamental el elemento democrático en el 

que se subsumen la transparencia, y la rendición de cuentas y la 
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participación ciudadana. Por tanto, la eficiencia y la eficacia son valores 

propios del utilitarismo económico y de la gestión por resultados, aunque 

situados en un contexto político quedan totalmente impregnados de la 

influencia de la dimensión política. Por todo ello, las organizaciones 

políticas se ven abocadas en las intervenciones del Estado, ciertamente 

estas innovaciones, su forma y contenido, dependen de la coordinación del 

aparato administrativo, con otros actores privados (la empresa por 

ejemplo) y los ciudadanos. En conclusión, la gobernanza consiste, sobre 

todo, en la confluencia y el difícil equilibrio entre la eficiencia, la eficacia 

y la participación democrática.  

 

Gestión de calidad en la Administración Pública  

La gestión de calidad es un proceso sistémico en la que una 

organización planifica, ejecuta y controla todas sus intervenciones a través 

de proyectos, actividades, servicios públicos e inversiones que están 

asociadas a la productividad y al valor agregado que se incorpora a los 

procesos, racionalización de costeó eficiencia y oportunidad de los 

productos y servicios públicos, valor agregados a los actos administrativos, 

etc., cuyo fin es alcanzar resultados e impacto en la población objetivo. 

(Verdesoto. 2000. P. 63). 

 

La calidad constituye una cultura que impulsa a la Administración 

Pública a mejorar permanentemente su gestión para satisfacer las 
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necesidades y expectativas de la ciudadanía con equidad, objetividad y 

eficiencia en el uso de los recursos públicos.  

 

El concepto e implementación de la calidad en la gestión se ha 

transformado en un objetivo decisivo en el desarrollo de la Administración 

Pública en Iberoamérica. Un testimonio de ello lo constituye la misma 

aprobación de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública en 

la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado en junio de 2008, y su adopción posterior por la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. La carta 

entiende por calidad en la gestión pública una "cultura corporativa 

transformadora que impulsa a la Administración Pública a su mejora 

permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la 

ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los 

recursos públicos". Si, entre varias acepciones posibles, entendemos por 

"cultura corporativa" al conjunto de normas, dispositivos y prácticas que 

procuran y especifican tal transformación, entonces se abre un amplio y 

complejo desafío para la discusión teórica y práctica de lo implicado por 

calidad en la gestión. En efecto, un abanico temático posible para los 

paneles de esta área lo constituyen las investigaciones que van desde la 

precisión de su definición y los indicadores a través de los cuales la 

medimos, hasta la indagación sobre las herramientas y procesos que 

conducen a su mejor implementación en nuestros países.  
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Sin embargo, aquella amplitud y complejidad del tema, corre el 

riesgo de no aplicarse en lo mínimo posible en la realidad misma de la 

gestión diaria, y se desvanece en las indecisiones políticas y devaneos 

conceptuales o prácticas autocomplacientes. Un modo posible de no ceder 

a esta tentación es focalizar la discusión en el sentido último de cualquier 

proceso de implementación en la calidad de gestión: por lo tanto, la 

inquietud radica en dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿calidad para 

qué? ¿Cuál es la finalidad y propósito de estos o aquellos parámetros de 

indicadores? ¿Cuál la conveniencia o utilidad de estas o aquellas 

herramientas de gestión? ¿Cuáles son los que correspondan a evaluación 

de resultados? ¿De qué modo o qué procesos y procedimientos o de 

gestión se deben desarrollar para conseguir los objetivos previstos que 

contribuyan a la satisfacción de necesidades ciudadanas? ¿De qué manera 

los diagnósticos o análisis de la calidad deben brindar información sobre 

los efectos de determinadas acciones, programas y proyectos, cómo es que 

ciertos controles de calidad tuvieron como norte final la evaluación del 

impacto y condiciones de vida?  

 

Estas inquisitorias interrogantes están muy unidas a objetivos 

finales e insoslayables de cualquier tarea de una gestión con calidad, y 

preocupación de estas áreas temáticas: el servicio del ciudadano. Ello 

precisa la indagación y amplía el abanico de preguntas posibles y 

relacionadas con el tema en cuestión.  Más aún, la gestión de la calidad en 

la Administración Pública busca no solo satisfacer las expectativas e 
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intereses individuales personales, sino vinculadas a un contexto social 

mayor, en el que las asimetrías de recursos individuales y grupales 

producen desigualdades de acceso y usufructo de los beneficios públicos. 

Por ello, aquella cultura transformadora pretende la satisfacción ciudadana 

en un contexto de principios ordenadores de la calidad de la gestión: 

justicia, equidad, objetividad y eficiencia. El análisis de acciones e 

innovaciones conducentes a ello constituyen otro abanico de indagatorias 

que será muy bien recibido en los paneles de discusión.  

 

La búsqueda y producción de beneficios ciudadanos mediante 

herramientas de calidad deviene en creación de valor público. Se puede 

pensar que hay creación de valor público cuando cualquier mecanismo o 

proceso de calidad de gestión incrementa el bienestar individual y social, 

en un contexto de ciertos principios ordenadores de la vida social. Esta 

vinculación también amerita nuestros análisis.  

 

En consecuencia, estas cuestiones fundamentales y otras que 

puedan servir del análisis teórico o de la praxis cotidiana deben ser 

privilegiadas en el abordaje de los paneles a ser propuestos.  

 

  Misión de la gerencia pública  

Espinoza Valle, Víctor Alejandro (2000)  define “La gerencia 

pública como: “Aquel conjunto de estrategias administrativas que guían la 

gestión del gerente público en un contexto sociopolítico y geoeconómico 
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descentralizado, en permanente interacción con el mundo globalizado”. 

(245). En este contexto, dicha gerencia es considerada como sistema 

integrado y relacionado, en el cual están incluidos los subsistemas político-

administrativo, social, económico, logística o manejo de los recursos 

internos y los aspectos relacionados con la defensa de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos 

La gerencia pública: promotor del desarrollo 

El Estado, además de ser la entidad territorial fundamental del 

ordenamiento político-administrativo, constituido por un conjunto de 

personas que habitan un determinado territorio, con necesidades y 

aspiraciones comunes, con vínculos de cultura, costumbres, idioma, con 

capacidad para elegir/a sus autoridades, se convierte en un espacio que 

promueve el desarrollo económico y social, con lo cual se busca ampliar y 

fortalecer la capacidad de gestión pública del gerente Público, con 

herramientas concretas que le permitan, en el mediano y largo plazo, 

constituirse en un generador de riqueza y bienestar social para sus 

habitantes.  

 

Una estrategia de desarrollo económico y social debe actuar en 

diferentes niveles, con el propósito de generar procesos de encadenamiento 

entre la planeación y la gestión del desarrollo, que permitan potenciar la 

óptima utilización de los recursos endógenos y exógenos existentes en los 

diferentes municipios del país, tanto de la costa, sierra y selva.  
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Es evidente que una entidad puede abordar con mayor facilidad 

estos procesos, si se tiene en cuenta la cercanía existente entre sus 

autoridades y los agentes sociales interesados en la puesta en marcha de 

proyectos productivos, generadores de empleo e ingresos. En este sentido, 

los municipios deberán convertirse en espacios de concertación local con 

las organizaciones de base, representativas de trabajadores, empresarios, 

gremios y entidades públicas y privadas, entre otros.  

 

Estas nuevas prioridades requieren de un cambio radical en el 

enfoque de la gestión pública, donde los administradores deben 

transformarse en agentes dinámicos del cambio, a través de la aplicación 

de modernos esquemas de gerencia pública municipal, que no 

necesariamente requieren del incremento de los niveles de asignación y 

ejecución presupuestal. Más bien se trata de una nueva manera de percibir 

los problemas y de darles solución oportuna y efectiva, para impulsar su 

desarrollo aprovechando las potencialidades y oportunidades existentes.  

   

En este contexto nuestro artículo se inicia con una breve exposición 

sobre las políticas Públicas y su influencia en la gestión de las 

instituciones; seguidamente, se analizan las características básicas que 

debe tener un buen gerente público; posteriormente, se presentan los 

componentes fundamentales de un esquema moderno de gerencia pública 

y, finalmente, se detallan algunas consideraciones generales sobre el futuro 

de la gerencia pública.  
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Las políticas públicas y el entorno de la gerencia  

Chávez  (2008) define las políticas públicas como el: "Conjunto de 

principios y enunciados que orientan la acción del Estado o que fijan su 

posición respecto de las relaciones internacionales y en el interior frente a 

los niveles de gobierno, nacional, regional y local, así como a los sectores, 

empresas públicas y a las necesidades ciudadanas". (P. 93).  

 

De hecho, la gerencia pública guía su desenvolvimiento a partir de 

las orientaciones que reciben de las políticas públicas. Se podría afirmar 

que estas son los pilares fundamentales de la razón de ser de las entidades 

públicas. Ahora bien, en este contexto se mueven las contradicciones 

propias del Estado: existencia de intereses políticos diversos, clientelas, 

corruptelas, etc., de allí que es función primordial de las entidades 

armonizar esta contradicción, y lograr niveles aceptables de eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de sus funciones y competencias establecidas 

en la Constitución Política y las leyes orgánicas.  

 

En este contexto, las políticas públicas se pueden clasificar en tres 

tipos básicos:  

En primer lugar, se encuentran las políticas de regulación 

económica, que afectan, directa o indirectamente, la gestión de las 

gerencias públicas. El efecto, positivo o negativo, depende de la 

orientación y el manejo que puedan llegar a tener las políticas laboral, 

monetaria, fiscal y de crédito interno y externo.  
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Es decir, que la acción del Estado, a través del Gobierno Nacional, 

Regional o Local termina incidiendo en el avance, estancamiento o 

retroceso del desarrollo, por ejemplo, el manejo de la política laboral 

puede generar distorsiones en el mercado de trabajo que afectan, por una 

parte, la movilidad de la fuerza de trabajo y crean, por otra, asimetrías y 

trato diferente entre la fuerza de trabajo empleada en el sector privado y el 

sector público.  

 

De la misma manera, una política fiscal restrictiva y centralizadora 

disminuye los niveles de inversión social que impactan directamente la 

cobertura y eficacia de las gerencias públicas, al tiempo que una política 

devaluacionista fomenta  las exportaciones, pero encarece la deuda pública 

externa. Todas estas medidas condicionan la gestión del gerente público, 

sus provisiones de recursos, su capacidad de interlocución con el sector 

privado y su posibilidad de igualar técnicamente los niveles de gestión 

empresarial de carácter privado, disminuyendo significativamente su 

capacidad de decisión para solucionar problemas e impulsar el desarrollo 

económico social.  

   

En segundo lugar se encuentran las políticas e descentralización y 

legitimación social, que se dirigen, básicamente, a construir un marco 

propicio para la gobernabilidad del país. El proceso de descentralización 

del Estado se enmarca dentro de este tipo de políticas.  
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Así entonces, el Gobierno Nacional se encarga de la formulación 

de las políticas generales de desarrollo económico y social que 

normalmente se plasman en los denominados planes nacionales de 

desarrollo o planes estratégicos de desarrollo. Los gobiernos 

subnacionales, regionales y locales, por su parte, se encargan de la 

ejecución de dichas políticas, a través de sus diferentes niveles gerenciales, 

sus dependencias y empresas. En este nivel, el proceso de planeación y 

gestión del desarrollo se enmarca dentro de los planes territoriales de 

desarrollo, que pueden ser regionales, provinciales o distritales.  

 

Es importante resaltar que la gestión de las gerencias públicas 

territoriales deben seguir las directivas y orientaciones del Gobierno 

Nacional, generándose una fuerte dependencia, disminuyendo las 

autonomías política, económica y administrativa que la Constitución 

Política otorga a los Gobiernos Locales y Regionales.  

 

El tercer tipo de políticas públicas son las políticas gerenciales, que 

se orientan fundamentalmente a garantizar reglas de juego claras para la 

gestión de las municipalidades, regiones, sectores, entidades y empresas 

públicas de todos los niveles del ordenamiento político-administrativo del 

país. Por ello, el gobierno nacional y el poder legislativo generan los 

marcos normativos que rigen la acción de los gerentes públicos, los 

ámbitos de las responsabilidades de cada una y los objetivos que deben 
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cumplir. Así, entonces, las autonomías se ven disminuidas por decir lo 

menos.  

Ámbitos de la gerencia pública  

Existen básicamente dos ámbitos de aplicación de la gerencia 

pública:  

• En el ámbito nacional, el Gobierno Nacional tiene como función 

primordial generar las políticas macrosectoriales, que serán 

ejecutadas por las gerencias públicas municipales y regionales de 

las entidades territoriales.  

 

Para López (2003) “Las entidades públicas del nivel nacional son, 

por excelencia, entidades de carácter rector, normativo, asesor, controlador 

y co-financiador. En términos generales, las políticas gubernamentales 

nacionales ejercen tutela sobre los regímenes de planeación, información, 

presupuestos, personal, logística, etc”. (P. 28). 

 

Sus estructuras funcionales y jerárquicas se diferencian claramente 

de las estructuras de los gobiernos subnacionales. Por ello, la gestión de 

las entidades del nivel nacional se orienta más a la identificación de 

estrategias de desarrollo nacional y realización de las reformas 

estructurales esenciales para el buen funcionamiento del aparato estatal.  

• En este contexto, la gerencia pública debe orientarse hacia la 

formación del talento humano necesario para brindar procesos de 

asesoría y asistencia técnica y financiera a los gobiernos y 
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entidades públicas del nivel territorial, regional y local, que son las 

encargadas de la adecuación a cada realidad y ejecución de las 

públicas, programas y estrategias de desarrollo diseñadas en el 

nivel central o del Gobierno Nacional.  

• En el ámbito territorial, la gerencia pública está orientada 

básicamente a la prestación directa de los servicios públicos 

esenciales para el bienestar de la comunidad y la satisfacción plena 

de sus necesidades y aspiraciones, mediante la ejecución de 

proyectos prioritarios que la población requiere. 

 

Su gestión es de carácter técnico y operativo y tiene como 

propósito central lograr una prestación eficiente de los servicios públicos 

esenciales. En este contexto, la planeación estratégica participativa 

operacional tiene primacía para la elaboración de los presupuestos 

participativos y la ejecución, control y rendición de cuentas a través de 

gerencias y comités de gestión, vigilancia y control. El recurso humano ha 

de capacitarse para lo operativo y lo técnico, con una organización que 

pondere juntas directivas con participación de los representantes de las 

organizaciones de base.  

 

Las características del gerente público  

El gerente público debe responder a las transformaciones del 

Estado y la sociedad v. gr., en la actualidad, el Estado ya no tiene el 

carácter paternalista de épocas pasadas está alejado del manejo directo las 
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empresas, pero se vislumbra como un Estado "inteligente", concentrado en 

funciones estratégicas de planeación y gestión del desarrollo 

socioeconómico, sin las cuales no habría la posibilidad de desarrollar 

esquemas de competitividad productiva, social y comercial, ni se 

solucionarían los problemas fundamentales del conjunto de la sociedad.  

 

De igual manera, el ejercicio de la gerencia pública en un contexto 

de complejidad e incertidumbre, en el cual la globalidad envuelve y 

"condiciona" las decisiones de política económica y social que se pueden 

tomar, desde el alcalde de una gran ciudad hasta el de un municipio 

ubicado en el más apartado rincón del país, plantea toda una 

transformación en los paradigmas del oficio de gerenciar. De hecho, los 

gerentes públicos de la actualidad deben trabajar en un mundo en donde 

todo se interrelaciona con todo. Este esquema se denomina gerenciar en un 

mundo de entrometidos. El gerente público que no tenga en  cuenta este 

contexto puede tomar decisiones erróneas que, en un momento  

determinado, pueden llegar a afectar negativamente la situación 

socioeconómica  de su entidad. 

 

Es importante resaltar que el gerente es el encargado de propiciar e 

institucionalizar una determinada visión de la realidad en el interior de la 

estructura orgánica de la entidad. De esta perspectiva se nutren las 

diferentes dependencias y sobre ella proyectan sus acciones; si la visión de 

la realidad es equivocada, toda la estructura estará equivocada.  
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Por lo anterior, es necesario desarrollar procesos de formación de 

gerentes públicos, con el propósito de orientar su gestión sobre bases 

sólidas. Necesariamente, esta formación debe comprender estudios de 

realidad nacional, geopolítica, economía, planificación y formulación de 

proyectos para el desarrollo, sociología y gestión pública, gerencia y toma 

de decisiones, disciplinas que, seguramente, le ayudarán a comprender lo 

que está sucediendo en su entorno y tomar, de esta manera, las mejores 

decisiones en materia de planeación y gestión de desarrollo. En este 

contexto, un buen gerente público debe tener las siguientes características:  

• Conocer, comprender e identificarse con la realidad local, regional 

y nacional.  

• Comprender e identificar con claridad los objetivos centrales de la 

entidad.  

• Generar procesos sólidos de compromiso institucional con la 

población y   comunidad en general.  

• Manejar detalladamente las variables e indicadores que pueden 

incidir, positiva o negativamente, en el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad.  

• Tener capacidad de mejorar las estrategias de manejo gerencial, 

buscando  en todo momento su orientación hacia el cumplimiento 

de un determinado  proyecto de desarrollo de capacidades y 

sociedad.  
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• Manejar un enfoque gerencial fundamentado en la planeación 

estratégica.  

• Tener una visión de mediano y largo plazo, que le permita 

proyectar su  gestión en función de las metas previstas en el plan 

estratégico de desarrollo local.  

 

De la misma manera, el gerente público debe estar en capacidad de:  

• Transformarse en gestor de la política pública y actor de cambio e 

innovación institucional.  

• Convertirse en líder de procesos de modernización y renovación de 

la  administración institucional y del Estado, adecuados a las 

necesidades reales de la sociedad.  

• Gerenciar las entidades en épocas de crisis económicas y sociales, 

con responsabilidad y sentido de respeto por las funciones y 

competencias  que desempeñan otras instituciones del Estado.  

• Formar actitudes orientadas a fortalecer los procesos de integración 

regional y local que involucren la modernización de las dinámicas 

productivas, culturales, ambientales, sociales y políticas, teniendo 

en cuenta la cultura de los valores nacionales, regionales y locales 

vigentes.  

• La buena formación profesional del gerente público debe 

complementarse con  una serie de características individuales, tales 

como capacidad de liderazgo y organización empresarial, 

creatividad, manejo de técnicas modernas de planeación y de 
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sistematización de información, capacidad de análisis y de trabajo 

en equipo, formación ética y gran responsabilidad social.  

• A nivel general, el perfil del nuevo gerente público debe 

corresponder al reto que enfrentan hoy en día las entidades, en 

procura de elevar el bienestar socioeconómico de todos los 

habitantes, generar procesos de inclusión social, fortalecer la 

capacidad empresarial y consolidar la democracia, todo esto en un 

contexto de complejidad e incertidumbre.  

 

  Gerencia por objetivos  

La gerencia por objetivos Sánchez (2001) lo define como: “Las 

acciones y esfuerzos realizados por los niveles de dirección y decisión, así 

como del personal en general hacia la realización de objetivos concretos 

por medio de los procesos, con miras a obtener resultados, incrementando 

el desarrollo de la organización, conciliando las metas  de la entidad con 

los objetivos de las unidades orgánicas o áreas de actividad”. (P. 279)  

 

Por tanto, la función de la gerencia consiste en vincular estrecha y 

formalmente  las aspiraciones de los servidores públicos (metas y 

desempeño individual) con los objetivos específicos de la entidad. Esta 

idea fundamental se basa en la  práctica de establecer formalmente los 

objetivos de las distintas áreas o unidades  orgánicas de la organización 

que coadyuven con el objetivo general.  
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Mecánica de la gerencia por objetivos  

La gerencia establece las metas y los objetivos así como los 

indicadores estándar de cumplimiento para los servidores públicos.  

• A su vez, los servidores públicos proponen metas e indicadores de 

medición de sus acciones (funciones, tareas o actividades) 

asociados a objetivos específicos.  

• La gerencia consolida y prioriza las metas de los servidores y las 

orienta a los procesos de producción de servicios públicos, 

proyectos y programas estratégicos, en un esfuerzo conjunto y 

coordinado.  

• Se ejecutan las acciones en función de los objetivos específicos 

propuestos, verificando permanentemente los resultados 

acumulados obtenidos.  

• Se efectúa la retroalimentación respectiva de los resultados 

intermedios obtenidos, verificando y comparando con el estándar 

propuesto.  

 

El empleo de los círculos de calidad para garantizar la consecución 

de los objetivos.  

Los círculos de calidad buscan mejorar la calidad del trabajo y de 

la persona en su realización, aumentando el grado de participación de los 

servidores públicos en las decisiones y la gestión de los resultados, 

sosteniendo que el trabajo en equipo fomenta la iniciativa, la creatividad y 

el trabajo coordinado.  
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Por lo tanto, los círculos de calidad se apoyan fundamentalmente 

en tres principios generales:  

o El primero, que el trabajo en grupo es algo contra toda sociedad. La 

persona es un ser social y no individual. 

o El segundo principio radica en que la coordinación y la ejecución 

conjunta  son más productiva que las acciones aisladas y, el 

tercero, es el carácter operativo  y práctico que apunta directamente 

hacia el objetivo conjunto.  

 

De la gerencia pública tradicional a la gerencia pública por resultados  

El proceso de “cambio" en los modelos de gerencia y gestión 

pública en los países de Latinoamérica está cambiando aceleradamente; 

así, del criterio. "burocrático administrativo" al nuevo modelo de "gerencia 

pública moderna", y algo más aceptable y óptimo, al modelo de "gerencia 

pública por resultados";  

 

Son tres conceptos diametralmente opuestos en su concepción y 

aplicación, éstos dos últimos temas no son tan novedosos, y se vienen 

aplicando con mucho éxito en la empresa privada, pero las dificultades que 

debe enfrentar el sector público para asimilar su desarrollo debe pasar 

primero por la voluntad política de sus gobernantes y no de declaraciones 

líricas de buena voluntad, así como contar con las condiciones necesarias 

de inversión en programas de capacitación y fortalecimiento institucional y 

promover un cambio en los paradigmas.  
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La manera de pensar de los funcionarios y gestores públicos. En 

otras palabras, cambiar el modelo de gestionar y gerenciar, pero en forma 

gradual, dando cuenta de la necesidad de continuar abriendo espacios' de 

análisis y discusión para su tratamiento e implementación. Es por ello que 

se trata de abordar esta temática, tomando como marco contextual la 

imperiosa necesidad de cambio, enfatizando la necesidad de contar con un 

profundo y sostenido seguimiento de dicho proceso de cambio, con 

posibilidades de éxito en el mediano plazo.  

 

Por otro lado, en la ejecución e implementación de las políticas 

públicas actuales, por lo menos en los últimos años, en varias de las 

entidades del sector público se han dado señales cada vez más claras sobre 

la intención de implementar a nivel  nacional un sistema de profesionales 

de alto nivel con una concepción distinta de  la administración pública de 

gerentes públicos formados con criterios asimilados  en la empresa privada 

(rendimiento, productividad, rapidez y oportunidad en la  ejecución de 

procesos y procedimientos, etc.) e incorporarlos a la administración  

pública asimilando el concepto de calidad en toda su cadena de valor, sin 

contar  por supuesto a los gerentes que viene promoviendo la PCM en 

forma aislada, sin transparencia ni efecto multiplica dar, ni conocimiento 

de la ciudadanía, sólo  sabemos que se están preparando cuadros de alto 

nivel gerencial que se incorporarán en el futuro a algunas de las entidades 

de los gobiernos subnacionales.  
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Origen del cambio y perspectiva del proceso de transición hacia la 

GPR  

Fue entonces cuando comienza a surgir la idea de descentralizar la 

administración y gerenciar por resultados. El único modo de encontrar la 

dirección y medir todo lo que se está logrando y revertir el proceso antes 

descrito, fue la idea de descentralizar las decisiones y la de fijar los 

objetivos para cada área clave, para cada gerencia asociada a indicadores 

de medición de resultados, lo que fortaleció la posición de lograr la 

inversión pública de calidad que tanto se anhela.  

 

Perspectiva de la nueva gerencia  

Por otro lado, la fuerte orientación de parte de las entidades del 

sector público  hacia el ciudadano-cliente, como sujeto obligado de la 

prestación de servicios públicos de calidad, de parte del Estado y no como 

ciudadano contribuyente  cuya relación o vinculación Estado-ciudadano es 

indirecta, obliga a las entidades públicas a reorientar su misión y 

competencias hacia intervenciones con valor agregado, en la que se 

sustentan los modernos esquemas de gestión y  gerencia haciendo que la 

atención en los servicios públicos sean más exigentes  y de mejor calidad e 

impacto, promoviendo la necesidad de realizar profundos cambios en la 

manera de realizar gerencia y dirección.  
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Para ello, debemos de  contar previamente con la voluntad política 

permanente y las decisiones firmes de cambiar el esquema anterior, con el 

marco normativo correspondiente, que trace los lineamientos preliminares 

que definan pautas y líneas de acción concretas, promoviendo el modelo 

de gerencia por resultados incluyendo los indicadores de medición 

correspondientes, la planificación estratégica, la gestión por resultados, la 

dirección por objetivos y otros lineamientos de similar envergadura.  

 

Para Alarcón (2000) “la nueva gerencia pública debe promover un 

modelo constituido de manera distinta a la administración pública anterior, 

'pues ésta tiene como principio causal lo político, lo burocrático, la lentitud 

en las respuestas al ciudadano, la ineficacia de sus procedimientos, etc”. 

(P. 188). 

 

Su foco orgánico es el Estado burocrático, político partidario por 

excelencia con sus relaciones de dominio y concentración de poder y su 

núcleo procesal es la jerarquía, es decir, una cadena de delegación de 

funciones sin objetivos y metas definidas,  sin asumir la responsabilidad de 

lo actuado, etc. La nueva gerencia pública tiene su enfoque en los 

siguientes conceptos:  

a. La planificación y la programación permanente como premisa de 

las  acciones estratégicas, la definición de programas estratégicos 

con objetivos específicos definidos y lo que es más importante, la 

propuesta de indicadores de medición de resultados para evaluar la 
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aplicación de los recursos, la ejecución de los procesos, la 

obtención del producto o productos, y finalmente, la medición de 

los resultados en términos de calidad,  beneficio/costo e impacto.  

b. El fortalecimiento económico de las fuentes de financiamiento de 

la organización.  

c. El fortalecimiento de las capacidades institucionales, mejorando los 

procesos y procedimientos a través del uso intensivo de la 

tecnología.  

d. El desarrollo económico social de la población objetivo es la 

unidad de objeto de las intervenciones del Estado. El mercado, con 

sus relaciones  de intercambio y crecimiento del aparato 

productivo, debe ser el foco de  la generación de empleo, por lo 

tanto, el núcleo básico activo de la administración pública es el 

servicio público. Para la gerencia moderna son los resultados lo que 

importa, sin desmerecer la actuación y el desempeño.  

 

En resumen se puede mencionar que la administración pública debe 

basar sus valores en la ética y  el servicio hacia la comunidad y generar un 

efecto social de bienestar colectivo,  calidad de vida y desarrollo 

económico y social con inclusión, en tanto que la  gerencia pública exalta 

la eficacia y la eficiencia, su efecto económico se orienta  hacia el 

desarrollo de programas estratégicos e inversiones productivas.  
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2.3. MARCO LEGAL 

• Ley 26850. Ley de contrataciones y adquisiciones  del estado. (P.27-

07) 

• Ley N°  28267, Modificaciones  a la Ley N° 26850, ley de 

contrataciones y adquisiciones  del estado. 

• D.S. N° 083-2004-PCM de la Ley de contrataciones y adquisiciones 

del Estado. 

• D.S. N°  084-2004-PCM, del  reglamento  de la ley de contrataciones 

y adquisiciones  del estado. 

• Modificación del reglamento de la Ley de contrataciones y 

adquisiciones del estado, aprobado por el D.S. N° 084-2004-PCM,  

por  el  D.S. N°  107-2007-EF (20-07-07). 

• D.S. N° 028-2007-EF/. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

ADQUISICIONES:  

Contrato directo, en la que compañías o empresas en forma de compras los activos  

o acciones  de la otra  y en la que los accionistas de la compañía adquirida dejan 

de ser  los dueños de la misma. 

BIENES: 

Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y 

cumplimiento de sus fines. 
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CONTRATACIÓNES: 

Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, servicios u 

obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con 

fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la condición del contratante. 

CERTIFICADO SEACE: 

Es el mecanismo de identificación y seguridad que deben utilizar todos los 

usuarios del sistema para interactuar en él. 

COMPRAS CORPORATIVAS: 

Mecanismo de contratación, que pueden utilizar las Entidades para que, a través 

de un proceso de selección único, puedan adquirir bienes o contratar servicios en 

forma conjunta, en las mejores y más ventajosas condiciones para el Estado, 

aprovechando las economías de escala. 

CONSULTA SOBRE LAS BASES: 

La solicitud de aclaración o pedido formulada por los participantes en un proceso, 

referido al alcance y/o contenido de cualquier aspecto de las Bases. 

PRESTACIÓN: 

La ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la prestación del servicio 

o la entrega del bien cuya contratación se regula en la Ley y en el presente 

Reglamento. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Por el  tipo de investigación, el presente estudio reúne las 

condiciones necesarias para ser denominado como “INVESTIGACIÓN 

APLICADA”, porque los alcances de esta investigación son más prácticos, 

más aplicativos y se auxilia de leyes, normas, manuales y técnicas para el 

recojo de información. 

Todo este planteamiento, representa el sustento empírico y 

numérico que nos permitirá llegar a las conclusiones del trabajo de 

investigación. 

Es una investigación de nivel DESCRIPTIVO, EXPLICATIVO Y 

CORRELACIONAL. 

a. Descriptivo, porque buscamos específicamente las propiedades 

importantes de las personas, funcionarios, y comunidades que serán 

sometidos a un análisis. 

b. Explicativa, este nivel está dirigido a responder a las causas o 

eventos físicos – sociales, que nos permitirán explicar por qué 

sucede un hecho y en qué condiciones se da, en relación a las 

preguntas que nos planteamos respecto al proceso de adquisiciones 

y contrataciones y su influencia en la competitividad de la gestión 

de la municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- 

periodos 2012-2013 
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c. Correlacional, este nivel nos permite medir el grado de relación 

que existe entre las variables: El proceso de adquisiciones y 

contrataciones y su influencia en la competitividad de la gestión de 

la municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 

2012-2013. 

El presente estudio dado la naturaleza de las variables, materia de 

la investigación, responde al de una investigación por objetivos; de 

acuerdo al siguiente esquema: 

 

  OE1  CP1 

OG      CF = HP 

  OE2  CP2  

 

Leyenda: 

OG = Objetivo General 

OE = Objetivos Específicos 

CP = Conclusiones Parciales 

CF = Conclusión Final 

HP = Hipótesis Principal 

 

Este cuadro nos indica que el Objetivo Principal se forma a partir 

de los Objetivos Secundarios, con los cuales se contrastan. A su vez, los 

Objetivos Secundarios, constituyen la base para formular las Conclusiones 

Parciales del Trabajo de Investigación. Las Conclusiones Parciales, se 
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correlacionan adecuadamente para formular la Conclusión Final de la 

Investigación, la misma que debe ser congruente con la Hipótesis General. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUE.STRA 

La población que se consideró para el presente trabajo de 

investigación fue 74  en total: 14 funcionarios y  60 trabajadores, de los 

cuales se desarrollaron  entrevistas a los funcionarios (14) y encuestas (60) 

a los trabajadores de las diferentes áreas. 

 

3.3 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE      

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las principales técnicas y/o instrumentos que se utilizaron en la 

investigación son:  

Entrevistas 

     (Funcionarios 14, Trabajadores 60) 

Encuestas 

 

Análisis documental        A documentos 

 

Revisión documental: Se utilizará esta técnica para obtener datos 

de las normas, libros, tesis, manuales, reglamentos, directivas y 

presupuestos relacionados con “EL PROCESO DE 

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y SU INFLUENCIA 

EN LA COMPETITIVIDAD DE LA GESTIÓN DE LA 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI-

ANCASH- PERIODOS 2012-2013”. 

 

Ficha bibliográfica: Instrumento que se utilizará para recopilar 

datos de las normas legales, administrativas, libros, revistas, 

periódicos, trabajos de investigación en Internet relacionados con 

“EL PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA 

GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

MARCOS-HUARI-ANCASH- PERIODO 2012-2013”. 

 

Guía de entrevista: Instrumento que se utilizará para llevar a cabo 

las entrevistas a funcionarios de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos. 

Ficha de encuesta: Este instrumento se aplicó a los trabajadores 

que laboraron dentro de todas las áreas que están considerados 

directamente con procesos para obtener información acerca de “EL 

PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y SU 

INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA GESTIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-

HUARI-ANCASH- PERIODOS 2012-2013”. 
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3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

El Trabajo de Investigación procesará los datos conseguidos de las 

diferentes fuentes por medio de las diversas técnicas. 

- Ordenamiento y clasificación 

- Registro manual 

- Análisis documental 

- Tabulación de Cuadros con porcentajes 

- Comprensión de gráficos. 

- Conciliación de datos. 

- Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), Versión 17, del modelo de correlación de Pearson y 

nivel de confianza del 95%. 

 

3.5. FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES. 

Se aplicarán las siguientes técnicas: 

- Análisis documental 

- Conciliación de datos 

- Indagación 

- Rastreo 
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V. RESULTADOS. 

Los resultados encontrados en el trabajo de campo según las encuestas formuladas 

a los trabajadores. 

4.1. ANALISIS DESCRIPTIVO. 

 

Tabla n° 01.- LA MUNICIPALIDAD SAN MARCOS  

PÚBLICA EN SU OPORTUNIDAD EL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 26 43,3 

Siempre 24 40,0 

No sabe / No opina 4 6,7 

Nunca 1 1,7 

Casi nunca 5 8,3 

Total 60 100,0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 
Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

Grafico n° 01 

 
 

Interpretación: 

 

El 43.3% considera que la entidad casi siempre cumple con publicar en su 

oportunidad el Plan Anual de Contrataciones de acuerdo al plazo indicado en el 

Reglamento de Contrataciones. El 40% considera que siempre, el 6.7% no sabe/no 

opina, el 1.7% que nunca y el restante 8.3% considera que casi nunca. 
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Tabla n° 02.- EL ÁREA USUARIA REALIZA 

CORRECTAMENTE EL CUADRO DE NECESIDADES 

PARA SU RESPECTIVA INCLUSIÓN AL PAC 

 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 27 45.0 

Siempre 17 28.3 

No sabe / No opina 7 11.7 

Nunca 3 5.0 

Casi nunca 6 10.0 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 02 

 

 
 

 

 

 

Interpretación: 

 

 

El 45.00% considera que el área usuaria casi siempre realiza correctamente 

el cuadro de necesidades para su respectiva inclusión al Plan Anual de 

Contrataciones. El 28.3% considera que siempre, el 11.7% no sabe/no opina, el 

5% considera que nunca y el 10% restante considera que casi nunca. 
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     Tabla n° 03.- TODOS LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  

SOLICITADOS POR EL ÁREA USUARIA, PUBLICADOS EN 

EL PAC SE CONVOCAN EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 

 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 28 46.7 

Siempre 23 38.3 

No sabe / No opina 5 8.3 

Nunca 2 3.3 

Casi nunca 2 3.3 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 03 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

 

El 46.7% considera que casi siempre todos los bienes, servicios y obras 

solicitados por el área usuaria, publicados en el PAC se convocan en el transcurso 

del año. El 38.3% considera que siempre, el 8.3% no sabe/no opina, un 3.3% 

considera que nunca y el restante 3.3 % considera que casi nunca. 
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Tabla n° 04.- EL ÁREA USUARIA REALIZA 

CORRECTAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEL BIEN, SERVICIO U OBRA A ADQUIRIR PARA QUE 

EL OEC PUEDA ELABORAR CORRECTAMENTE LAS 

BASES 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 31 51.7 

Siempre 20 33.3 

No sabe / No opina 2 3.3 

Nunca 1 1.7 

Casi nunca 6 10.0 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 
Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 04 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

 

El 51.7% considera que casi siempre el área usuaria realiza correctamente 

las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra a adquirir para que el órgano 

encargado de contrataciones pueda elaborar correctamente las bases. El 33.3% 

considera que siempre, el 3.3% no sabe/no opina, el 1.7% considera que nunca y 

el 10% considera que casi nunca. 
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Tabla n° 05.- LAS BASES EN LA ETAPA DE 

CONVOCATORIA CONTIENEN COMO MÍNIMO LOS 

REQUISITOS CONTENIDOS EN LA NORMATIVA LEGAL 

 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 29 48.3 

Siempre 20 33.3 

No sabe / No opina 4 6.7 

Nunca 1 1.7 

Casi nunca 6 10.0 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

Grafico n° 05 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

El 48.3% considera que casi siempre las bases en la etapa de convocatoria 

contienen como mínimo los requisitos contenidos en la normativa legal. El 33.3% 

considera que siempre, el 6.7% no sabe/no opina, el 1.7% considera que nunca, el 

10 % considera que casi nunca. 
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  Tabla n° 06.- SE CUMPLE CON LA ENTREGA OPORTUNA 

DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS DE ACUERDO A LOS 

PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 25 41.7 

Siempre 23 38.3 

No sabe / No opina 6 10.0 

Nunca 2 3.3 

Casi nunca 4 6.7 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 06 

 
 

 

Interpretación: 

 

El 41.7% considera que casi siempre se cumple con la entrega oportuna de 

bienes, servicios u obras de acuerdo a los plazos establecidos en las bases. El 

38.3% considera que siempre, el 10% no sabe/no opina, el 3.3% considera que 

nunca y el 6.7% restante considera que casi nunca. 
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Tabla n° 07.- EL COMITÉ ESPECIAL EVALÚA EN 

FORMA CORRECTA LAS PROPUESTAS 

PRESENTADAS POR LOS  DIFERENTES POSTORES 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 30 50.0 

Siempre 23 38.3 

No sabe / No opina 5 8.3 

Nunca 1 1.7 

Casi nunca 1 1.7 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 
Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 07 

 
 

 

Interpretación: 

 

 

El 50% considera que casi siempre el Comité Especial evalúa en forma 

correcta las propuestas presentadas por los  diferentes postores. El 38.3% 

considera que siempre, el 8.3% no sabe/no opina, el 1.7% considera que nunca y 

el otro 1.7%  restante considera que casi nunca. 
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Tabla n° 08.- CUMPLE EL COMITÉ ESPECIAL CON LA 

VERIFICACION  POSTERIOR DE LAS PROPUESTAS 

PRESENTADAS POR LOS POSTORES 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 29 48.3 

Siempre 24 40.0 

No sabe / No opina 3 5.0 

Nunca 2 3.3 

Casi nunca 2 3.3 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 08 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

 

El 48.3% considera que casi siempre cumple el Comité Especial con la 

verificación posterior de las propuestas presentadas por los postores. El 40% 

considera que siempre, el 5% no sabe/no opina, el 3.3% considera que nunca y el 

3.3% considera que casi nunca. 
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Tabla n° 09.- EN UN ACTO PÚBLICO, CUMPLEN LOS 

POSTORES CON LA CORRECTA ACREDITACIÓN SEGÚN 

EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, 

PARA QUE SUS PROPUESTAS  PUEDAN SER 

EVALUADOS 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 23 38.3 

Siempre 26 43.3 

No sabe / No opina 5 8.3 

Casi nunca 6 10.0 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 09 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El 38.3% considera que casi siempre en un acto público, cumplen los 

postores con la correcta acreditación según el Reglamento de Contrataciones del 

Estado, para que sus propuestas  puedan ser evaluados, el 43.3% considera que 

siempre, el 8.3% no sabe/no opina, el 10% considera que casi nunca. 
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Tabla n° 10.- SE HACE UN CORRECTO 

EQUILIBRIO DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO 

LOS INGRESOS CAPTADOS POR LAS TRANSFERENCIAS 

REALIZADAS, POR EL GOBIERNO CENTRAL A LA 

MUNICIPALIDAD 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 25 41.7 

Siempre 23 38.3 

No sabe / No opina 5 8.3 

Nunca 1 1.7 

Casi nunca 6 10.0 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 
Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 10 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El 41.7% considera que casi siempre se hace un correcto equilibrio de 

acuerdo a la Ley de Presupuesto los ingresos captados por las transferencias 

realizadas, por el Gobierno Central a la Municipalidad. El 38.3% considera que 

siempre, el 8.3% no sabe/no opina, el 1.7% considera que nunca y el 10% restante 

considera que casi nunca. 
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Tabla n° 11.- REALIZA EL AREA ENCARGADA, UN 

BUEN  ESTUDIO DE MERCADO  DE TAL MANERA QUE 

SE DEMUESTRE UNA  ADECUADA EFICIENCIA DEL 

GASTO 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 19 31.7 

Siempre 21 35.0 

No sabe / No opina 11 18.3 

Nunca 4 6.7 

Casi nunca 5 8.3 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 11 

 
 

 

Interpretación: 

 

 

El 31.7% considera que casi siempre realiza el área encargada, un buen 

estudio de mercado de tal manera que se demuestre una adecuada eficiencia del 

gasto. El 35% considera que siempre, el 18.3% no sabe/no opina, el 6.7% 

considera que nunca, el 8.3% considera que casi nunca. 

 

 

 



127 

 

Tabla n° 12.- SE REALIZA EN FORMA OPORTUNA 

LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, A LAS 

ADQUISICIONES  REALIZADAS POR CONVENIO MARCO 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 29 48.3 

Siempre 24 40.0 

No sabe / No opina 6 10.0 

Casi nunca 1 1.7 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 12 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El 48.3% considera que casi siempre se realiza en forma oportuna la 

disponibilidad presupuestal, a las adquisiciones  realizadas por Convenio Marco, 

el 40% considera que siempre, el 10% no sabe/no opina, el 1.7% restante 

considera que casi nunca. 
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Tabla n° 13.- LOS POSTORES CUMPLEN EN LA 

PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS CON EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 

INDICADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

GARANTIZAR LA ENTREGA DE UNA ADECUADA 

CALIDAD DEL BIEN, SERVICIO U OBRA A ADQUIRIR 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 17 28.3 

Siempre 23 38.3 

No sabe / No opina 8 13.3 

Nunca 5 8.3 

Casi nunca 7 11.7 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 13 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El 28.3% considera que casi siempre los postores cumplen en la 

presentación de sus propuestas con el cumplimiento de las especificaciones 

indicadas en los términos de referencia para garantizar la entrega de una adecuada 

calidad del bien, servicio u obra a adquirir. El 38.3% considera que siempre, el 

13.3% no sabe/no opina, el 8.3% considera que nunca, el 11.7% considera que 

casi nunca. 
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Tabla n° 14.- REALIZA EL COMITÉ ESPECIAL 

UN  CRITERIO DE EVALUACIÓN CONGRUENTE 

AL TÉRMINO DE REFERENCIA PARA REALIZAR 

UNA ADECUADA SELECCIÓN DEL POSTOR 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 16 26.7 

Siempre 27 45.0 

No sabe / No opina 8 13.3 

Casi nunca 9 15.0 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 14 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 26.7% considera que casi siempre realiza el Comité Especial un  criterio 

de evaluación congruente al término de referencia para realizar una adecuada 

selección del postor, el 45% considera que siempre, el 15 % no sabe/no opina, el 

20.3% restante considera que casi nunca. 
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Tabla n° 15.- EL COMITÉ ESPECIAL ELABORA 

LAS BASES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA QUE LOS 

POSTORES PRESENTEN UNAS PROPUESTAS DE 

CALIDAD 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 28 46.7 

Siempre 17 28.3 

No sabe / No opina 6 10.0 

Casi nunca 9 15.0 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 15 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El 46.7% considera que casi siempre el Comité Especial elabora las bases 

de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del estado para que los postores 

presenten unas propuestas de calidad. El 28.3% considera que siempre, el 10% no 

sabe/no opina, el 15% considera que casi nunca. 
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Tabla n° 16.- EL POSTOR EN LA PRESENTACIÓN 

DE SUS PROPUESTAS CUMPLE EN LA ESPECIALIDAD 

PARA LOS CASOS DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRAS Y ASÍ EL COMITÉ ESPECIAL PUEDA 

GARANTIZAR  UNA CORRECTA SELECCIÓN DEL 

POSTOR 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 18 30.0 

Siempre 19 31.7 

No sabe / No opina 2 3.3 

Nunca 9 15.0 

Casi nunca 12 20.0 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

   

 

Grafico n° 16 

 
 

 

Interpretación: 

 

El 30% considera que casi siempre el postor en la presentación de sus 

propuestas cumple en la especialidad para los casos de servicio de consultoría de 

obras y así el Comité Especial pueda garantizar  una correcta selección del postor, 

el 31.7% considera que siempre, el 3.3% no sabe/no opina, el 15% considera que 

nunca, el 20% considera que casi nunca. 
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Tabla n° 17.- OTORGA EL COMITÉ ESPECIAL EL 

PUNTAJE CORRESPONDIENTE A LAS PROPUESTAS 

PARA UNA ADECUADA SELECCIÓN DEL POSTOR 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 24 40.0 

Siempre 15 25.0 

No sabe / No opina 9 15.0 

Nunca 2 3.3 

Casi nunca 10 16.7 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 
 

 

 

   

Grafico n° 17 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 40% considera que casi siempre otorga el Comité Especial el puntaje 

correspondiente a las propuestas para una adecuada selección del postor. El 25% 

considera que siempre, el 15% no sabe/no opina, el 3.3% considera que nunca, el 

16.7 % restante considera que casi nunca. 
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Tabla n° 18.- EL COMITÉ ESPECIAL 

GARANTIZA LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO 

DE CONTRATACIONES PARA SELECCIONAR AL 

POSTOR 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 24 40.0 

Siempre 29 48.3 

No sabe / No opina 2 3.3 

Nunca 1 1.7 

Casi nunca 4 6.7 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 
Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

 
 

 

   

Grafico n° 18 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El 40% considera que casi siempre el Comité Especial garantiza la 

transparencia en el proceso de contrataciones para seleccionar al postor. El 48.3% 

considera que siempre, el 3.3% no sabe/no opina, el 1.7% considera que nunca, el 

6.7% restante considera que casi nunca. 
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Tabla n° 19.- LA CORRECTA FORMULACION 

DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INCIDE 

SIGNIFICATIVAMENTE EN LA EFICIENCIA DEL 

GASTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS-

HUARI-ANCASH-PERIODOS 2012 YY 2013 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 21 35.0 

Siempre 38 63.3 

No sabe / No opina 1 1.7 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

 

 
 

  Grafico n° 19 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El 35% considera que casi siempre la correcta formulación del plan anual 

de contrataciones incidió significativamente en la eficiencia del gasto de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-2013, el 

63.3% considera que siempre, el restante 1.7% no sabe/ no opina. 
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Tabla n° 20.- LA EFICIENTE ELABORACION DE 

LAS BASES EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA 

DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN 

INCIDE SIGNIFICATIVAMENTE EN LA CALIDAD DE 

LAS PROPUESTAS DE LOS INTERESADOS 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 20 33.3 

Siempre 39 65.0 

No sabe / No opina 1 1.7 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

 

 
 

  Grafico n° 20 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 35% considera que casi siempre la eficiente elaboración de las bases en 

la etapa de la convocatoria de los diferentes procesos de selección incidió 

significativamente en la calidad de las propuestas de los interesados, el 63.3% 

considera que siempre y el restante 1.7% no sabe/no opina. 

 

 

 

 

 



136 

 

Tabla n° 21.- LA EFICAZ EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS INCIDIÓ SIGNIFICATIVAMENTE EN 

LA CORRECTA SELECCIÓN DEL POSTOR PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 

PERIODOS 2012-2013 
      

Preguntas  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 16 26.7 

Siempre 43 71.7 

No sabe / No opina 1 1.7 

Total 60 100.0 

Fuente: trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, Huari, Ancash.     
Elaboración: Propia. 

 

 
 

  Grafico n° 21 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

El 26.7% considera que casi siempre la eficaz evaluación de las propuestas 

incidió significativamente en la correcta selección del postor para la adjudicación 

de la buena pro en la Municipalidad Distrital de San Marcos periodos 2012-2013,  

el 71.7% considera que casi siempre y el restante 1.7% no sabe/no opina. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

Para contrastar las hipótesis planteadas se usó la distribución ji 

cuadrada pues los datos para el análisis se encuentran clasificados en 

forma categórica. La estadística ji cuadrado es adecuada porque puede 

utilizarse con variables de clasificación o cualitativas como la presente 

investigación: 

Hipótesis especificas 

Hipótesis a: 

H0: La correcta formulación del plan anual de contrataciones NO 

incide significativamente en la eficiencia del gasto de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 

2012-2013. 

H1: La correcta formulación del plan anual de contrataciones SI incide 

significativamente en la eficiencia del gasto de la Municipalidad 

Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-2013. 

 

 
*2 El área usuaria realiza correctamente el cuadro de necesidades para su respectiva inclusión 

al Plan Anual de Contrataciones?*19.¿La correcta formulación del plan anual de 

contrataciones incide significativamente en la eficiencia del gasto de la Municipalidad Distrital 

de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-2013? tabulación cruzada 

 

Recuento   

 

La correcta formulación del plan anual de 

contrataciones incide significativamente en 

la eficiencia del gasto de la Municipalidad 

Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- 

periodos 2012-2013 

Total Casi siempre Siempre 

No sabe / 

No opina 

El área usuaria 

realiza correctamente 

el cuadro de 

necesidades para su 

respectiva inclusión 

al Plan Anual de 

Contrataciones 

Casi siempre 21 6 0 27 

Siempre 0 17 0 17 

No sabe / No 

opina 
0 7 0 7 

Nunca 0 3 0 3 

Casi nunca 0 5 1 6 

Total 21 38 1 60 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,982
a
 8 ,000 

Razón de verosimilitud 52,984 8 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
24,761 1 ,000 

N de casos válidos 74   

a. 11 casillas (73.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,07. 

 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple. 

2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es: 
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3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X
2
 

sigue una distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 

grado de libertad y un nivel de significancia de 0.05. 

4. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 

de 
2  es mayor o igual a 3.8416 

5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos: 
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= 47,982 

6. Decisión estadística: Dado que 47,982 >  3.8416, se rechaza Ho. 
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Conclusión: La correcta formulación del plan anual de contrataciones 

SI incide significativamente en la eficiencia del gasto de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-

2013. 

                            

 

Hipótesis b: 

H0: La eficiente elaboración de las bases en la etapa de la 

convocatoria de los diferentes procesos de selección NO incide 

significativamente en la calidad de las propuestas de los 

interesados. 

H1: La eficiente elaboración de las bases en la etapa de la 

convocatoria de los diferentes procesos de selección SI incide 

significativamente en la calidad de las propuestas de los 

interesados. 

3.8416                    47,982 



140 

 

*5.Las bases en la etapa de convocatoria contienen como mínimo los requisitos contenidos 

en la normativa legal?*20.¿La eficiente elaboración de las bases en la etapa de la 

convocatoria de los diferentes procesos de selección incide significativamente en la calidad 

de las propuestas de los interesados? tabulación cruzada 

 

Recuento   

 

La eficiente elaboración de las bases en la 

etapa de la convocatoria de los diferentes 

procesos de selección incide 

significativamente en la calidad de las 

propuestas de los interesados 

Total Casi siempre Siempre 

No sabe / 

No opina 

Las bases en la etapa de 

convocatoria contienen 

como mínimo los 

requisitos contenidos en 

la normativa legal. 

Casi siempre 20 9 0 29 

Siempre 0 20 0 20 

No sabe / No 

opina 
0 4 0 4 

Nunca 0 1 0 1 

Casi nunca 0 5 1 6 

Total 20 39 1 60 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,548a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 44,404 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,939 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 11 casillas (73.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .02. 

 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

1.- Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple. 

2.- Estadística de prueba: La estadística de prueba es: 


 




m

i

n

j ij

ijij

E

EO

1 1

2

2
)(

  

3.- Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X
2
 

sigue una distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 

grado de libertad y un nivel de significancia de 0.05. 
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 4.- Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de 

2  es mayor o igual a 3.8416 

5.- Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos: 


 




m

i

n

j ij

ijij

E

EO

1 1

2

2
)(



= 40,548 

6.- Decisión estadística: Dado que 40,548 >  3.8416, se rechaza Ho. 

 

 

Conclusión: La eficiente elaboración de las bases en la etapa de la 

convocatoria de los diferentes procesos de selección SI incide 

significativamente en la calidad de las propuestas de los interesados. 

                         
 

       

3.8416                    40,548 
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Hipótesis c: 

H0: La eficaz evaluación de las propuestas NO incide 

significativamente en la correcta selección del postor para la 

adjudicación de la buena pro en la Municipalidad Distrital de San 

Marcos periodos 2012-2013. 

H1: La eficaz evaluación de las propuestas SI incide 

significativamente en la correcta selección del postor para la 

adjudicación de la buena pro en la Municipalidad Distrital de San 

Marcos periodos 2012-2013. 

 
7.¿El Comité Especial evalúa en forma correcta las propuestas presentadas por los  diferentes 

postores?*21.¿La eficaz evaluación de las propuestas incide significativamente en la correcta selección 

del postor para la adjudicación de la buena pro en la Municipalidad Distrital de San Marcos periodos 

2012-2013? tabulación cruzada 
Recuento   

 

La eficaz evaluación de las propuestas incide 

significativamente en la correcta selección del postor 

para la adjudicación de la buena pro en la 

Municipalidad Distrital de San Marcos periodos 

2012-2013 

Total Casi siempre Siempre No sabe / No opina 

El Comité Especial 

evalúa en forma 

correcta las 

propuestas 

presentadas por los  

diferentes postores 

Casi siempre 16 14 0 30 

Siempre 0 23 0 23 

No sabe / No opina 0 5 0 5 

Nunca 0 1 0 1 

Casi nunca 0 0 1 1 

Total 16 43 1 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 81,581a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 37,680 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,115 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 11 casillas (73.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 
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Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple. 

2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es: 
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ijij

E

EO

1 1

2

2
)(



 

3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X
2
 

sigue una distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 

grado de libertad y un nivel de significancia de 0.05. 

4. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 

de 
2  es mayor o igual a 3.8416 

5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos: 


 




m

i

n

j ij

ijij

E

EO

1 1

2

2
)(



= 81,581 

6. Decisión estadística: Dado que 81,581 >  3.8416, se rechaza Ho. 

 

 

Conclusión: La eficaz evaluación de las propuestas SI incide 

significativamente en la correcta selección del postor para la 

adjudicación de la buena pro en la Municipalidad Distrital de San 

Marcos periodos 2012-2013. 

 

 

3.8416                   81,581 
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Hipótesis general 

 

H0: El correcto proceso de adquisiciones y contrataciones NO incide 

significativamente en la competitividad de la gestión de la 

municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 

2012-2013. 

H1: El correcto proceso de adquisiciones y contrataciones SI incide 

significativamente en la competitividad de la gestión de la 

municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 

2012-2013. 
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10. ¿Se hace un correcto equilibrio de acuerdo a la Ley de Presupuesto los ingresos captados por 

las transferencias realizadas, por el Gobierno Central a la Municipalidad?*12 ¿Se realiza en forma 

oportuna la disponibilidad presupuestal, a las adquisiciones  realizadas por Convenio Marco? 

tabulación cruzada 
Recuento   

 

12 ¿Se realiza en forma oportuna la 

disponibilidad presupuestal, a las adquisiciones  

realizadas por Convenio Marco? 

Total 

Casi 

siempre Siempre 

No sabe / 

No opina 

Casi 

nunca 

¿Se hace un correcto 

equilibrio de acuerdo a la 

Ley de Presupuesto los 

ingresos captados por las 

transferencias realizadas, por 

el Gobierno Central a la 

Municipalidad? 

Casi siempre 25 0 0 0 25 

Siempre 4 19 0 0 23 

No sabe / No 

opina 
0 5 0 0 5 

Nunca 0 0 1 0 1 

Casi nunca 0 0 5 1 6 

Total 29 24 1 5 60 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 106,569a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 95.310 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 46.710 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 16 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,02 

 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple. 

2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es: 
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3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X
2
 

sigue una distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 

grado de libertad y un nivel de significancia de 0.05. 

4. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 

de 
2  es mayor o igual a 3.8416 
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5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos: 


 




m

i

n

j ij

ijij

E

EO

1 1

2

2
)(

 = 106,569 

6. Decisión estadística: Dado que 106,569 >  3.8416, se rechaza Ho. 

 

 

Conclusión: El correcto proceso de adquisiciones y contrataciones SI 

incide significativamente en la competitividad de la gestión de la 

municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-

2013. 

 
 

 

 

3.8416                   106,569 
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RESULTADOS DE ENTREVISTA 

 

1. ¿El personal que elabora las bases para los diferentes procesos de 

selección cuenta con capacitación y experiencia? 

 

      EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN. 

 

3

5

6

 

Interpretación: 

Según la entrevista desarrollada a  los funcionarios( 14 ), 3funcionarios  

entrevistados  respondieron que el personal encargado de elaborar las bases de los 

diferentes procesos de selección es personal con experiencia y capacitación  

(certificación emitida por el OSCE), mientras que 5 funcionarios dijeron; que solo 

dos personales cuentan con experiencia y capacitación y los demás solo tienen 

experiencia pero les falta capacitación  y 6 funcionarios  opinaron  que solo dos 

tienen experiencia y capacitación pero los demás solo son asistentes. 

  

NOTA: Teniendo que el número de personal directamente al Órgano de 

Contrataciones del Estado es de 8. 
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2.- ¿Qué medidas toma la entidad para lograr una correcta selección de 

proveedores para las adquisiciones y contrataciones? 

 

 SELECCIÓN DE PROVEEDORES  

6

8

 

De los entrevistados, 6 funcionarios respondieron que para la correcta selección 

de proveedores, esta se genera atreves de la calificación de las propuestas técnicas 

de los postores en las diversos procesos de selección, mientras 8  nos dice que los 

encargados de la oficina de contrataciones es la que se encarga de ver la correcta 

selección de proveedores. 

3.- ¿En base a qué aspectos la entidad califica las propuestas de los 

postores? 

 

CALIFICACION DE PROPUESTAS 
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De los entrevistados, 6 respondieron; para que la entidad califique las propuestas 

de los postores lo realizaban en base al cumplimiento de los términos de 

referencia y a los factores de evaluación indicada en las bases, 5 contestaron que 

se daba en base al cumplimento estipulado en las bases, mientras que 2 dijeron 

que se daba en base  a la experiencia que demuestra el postor y 1 entrevistado no 

sabe/ no opina. 

 

4.-  ¿Cómo se controla lo que la entidad gasta en adquisiciones y 

contrataciones   públicas? 

CONTROL DE GASTO 

 

12

2

 

De los entrevistados 12 respondieron que el control del gasto para la entidad se 

podía ver mediante la certificación presupuestal emitida por la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto, mientras 2 dicen que se da mediante el compromiso 

generado en el SIAF. 

 

 5.- ¿La entidad audita con frecuencia los procesos de adquisiciones y 

contrataciones públicas? 
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AUDITORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCION 

 

10

2

2

 

De los entrevistados, 10 no dice que la entidad audita los procesos de 

selección de acuerdo al Plan Anual de Control que determina el Órgano de 

Control Institucional de la Municipalidad y 2 responden que no hay auditoria con 

frecuencia, mientras que 2 no sabe/no opina. 

6.- ¿los postores que presentan su propuesta, son de calidad? 

 

PROPUESTAS DE CALIDAD 

 

                       

10

3

1

 

De los entrevistados 10 responden que solo algunos presentan  propuestas de 

calidad, lo que conlleva  a que estos cumplan con  brindar el servicio, bien u obra 

en el plazo indicado, 3 nos indica que la mayoría  no presentan  propuestas de 

calidad  ocasionando un retraso con la fecha establecida, 1 no sabe/no opina. 
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7.- ¿Los postores a la hora de la presentación de propuestas en un acto 

público estos se acreditan en forma  correcta? 

  

ACREDITACION 

 

La respuesta obtenida de los entrevistados es que 10 nos afirman que solo unos 

cuantos  presentan sus propuestas acreditándose en forma correcta, mientras 3 

opinan que si lo hacen y por eso se les otorga la buena pro y 1 No sabe/no opina 

 

8.- ¿Cree que el comité especial realiza una correcta evaluación de las 

propuestas al momento de realizar la calificación de las propuestas de los 

postores? 

LA CORRECTA EVALUCION 

 

 

 

 

  

 

7

6

1
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De los entrevistados, 7 nos indica que el comité especial realiza una correcta 

evaluación de las propuestas ya que es un órgano colegiado, mientras 6 responden 

que no; porque a algunos le falta capacitación y que por eso las obras no se 

ejecutan bien y 1 no sabe/ no opina  

 

9.- ¿Realizan los postores la entrega de bienes/servicios de calidad y en forma  

oportuna? 

BIENES /SERVICIOS DE CALIDAD 

 

Según los entrevistados 3 nos indican que los postores si realizan la 

entrega de servicios de calidad, 9 nos indica que la mayoría de los postores 

solo entregan sus bienes/ servicios por cumplir, no les interesa la calidad 

que brindan y 1 no sabe /no opina. 

 

10.- Que recomendaciones daría usted para mejorar los procesos de 

adquisiciones y contrataciones públicas y mejorar la competitividad de 

la gestión de la Municipalidad del distrito de San Marcos. 

 

Los encuestados respondieron que el personal que labora en la Oficina 

Encargada de Contrataciones se le brinde capacitaciones sobre 

contrataciones públicas dadas por entidades que tengan convenio con el 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El trabajo de investigación tiene una similitud  con la tesis Rodríguez 

(2012) en “Análisis de las compras y contrataciones gubernamentales en la 

Republica Dominicana, 2004-2011: Debilidades y fortalezas” en la cual concluye 

que los componentes que forman parte del sistema de compras y contrataciones en 

la actualidad resultan innovadores, pues que ya se ha estandarizados la mayorías 

de ellos. Asimismo destaca la importancia de la publicidad en los concursos, 

donde cada organismo tienen la obligación de presentar en su página web todos 

los procesos llevados a cabo y lo que están en vía o en proceso también, lo que 

ofrece transparencia en el proceso y así cumplir con ese principio fundamental de 

la ley. 

En el cuadro 12 el 81.3% establece la oportuna disponibilidad presupuestal  para 

las adquisiciones realizadas  en los convenios que viene realizando la 

Municipalidad Distrital de San Marcos en el Periodo 2012 y 2013. 

 

En el Cuadro 13, se observa que el 66.7% señala que los postores cumplen  en la 

presentación de sus propuestas para garantizar la entrega de una adecuada calidad 

del bien  en los términos de referencia para la garantizar de una adecuada calidad 

del bien, servicio  u obra a adquirir.  

 

El Cuadro Nº 19 se observa que la formulación del plan anual de contrataciones  

incide  casi siempre 55% siempre33.3%, haciendo un total acumulado  98.3%., 

entonces observamos la eficiencia del gasto público, en la Municipalidad de San 

Marcos – Huari- Ancash. 
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En el cuadro Nº 20 se observa que la eficiente elaboración del a bases en la etapa 

de la convocatoria  en los diferentes proceso de selección  incide en un 98.3 %en 

el acumulado determinando casi siempre 33.3%  y siempre un 65% incidiendo en 

calidad de las propuestas de los interesados. 

En el cuadro  Nº 21,  se observa  que el  71.7%, siempre,    establece la eficaz 

evaluación  de las propuestas  para  la correcta selección del postor, para obtener 

una buena pro en la Municipalidad Distrital de San Marcos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El trabajo llega a la siguiente conclusión: 

 

1. Según el problema general y objetivo se ha cumplido la hipótesis  el 

correcto proceso de adquisiciones y contrataciones incide 

significativamente en la competitividad de la gestión de la municipalidad 

Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-2013, según lo 

demuestra el cuadro Nº 10, donde se hace un correcto equilibrio de 

acuerdo a la Ley de Presupuesto los ingresos captados por las 

transferencias realizadas, por el Gobierno Central a la Municipalidad. 

 

2. Se comprobó que la correcta  formulación del plan anual de contrataciones  

incide significativamente  en un 98.3%., entonces podemos observar que 

hay eficiencia del gasto público, en la  Municipalidad Distrital de San 

Marcos. 

 

3. La eficiente elaboración del a bases en la etapa de la convocatoria  en los 

diferentes proceso de selección incide en un 98.3 %en el acumulado 

determinando casi siempre 33.3%  y siempre un 65% incidiendo en 

calidad de las propuestas de los interesados. 
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4. El  71.7%, siempre, establece, para que el postor sea seleccionado y 

obtenga la buena pro esta dependerá de una eficaz evaluación de las 

propuestas, comprobándose de esta manera la hipótesis planteada. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda según el problema y objetivo general determinar las normas 

y directivas de contratación de acuerdos a los periodos o ejercicios 

presupuestarios a su vez contar con el personal capacitado y entrenado en 

las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.  

 

2. La entidad debe formular de forma correcta el plan anual de contrataciones 

para de esta manera mejorar la eficiencia del gasto de la municipalidad 

Distrital de San Marcos-Huari-Ancash. 

 

3. La entidad debe contar con personal idóneo y con solvencia moral, de tal 

manera que realice, en forma correcta los procesos de selección  lo cual 

conlleva a que los participantes mejoren o den un valor agregado a sus 

propuestas. 

 

4. La entidad debe contar, con un comité altamente calificado para evaluar 

las propuestas  presentadas por los postores en los diferentes procesos de 

selección, ya que dependerá de su criterio para elegir al ganador los 

mismos que posteriormente entreguen un servicio de calidad  a la 

población. 
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VIII. ANEXOS 
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Matriz de Consistencia 

EL PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA 

GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS PERIODOS 2012- 2013. 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 
Problema General 

¿De qué manera el proceso de 

adquisiciones y contrataciones incide en la 

competitividad de la gestión de la 

municipalidad Distrital de San Marcos -

Huari-Ancash- periodos 2012-2013? 

 

Problemas específicos 

1. ¿De qué manera la correcta formulación 

del plan anual de contrataciones incide 

en la eficiencia del gasto de la 

municipalidad Distrital de San Marcos-

Huari-Ancash-  periodos 2012-2013? 

2. ¿En qué forma la elaboración de las 

bases en la etapa de la convocatoria de 

los diferentes procesos de selección 

incide en la calidad de las propuestas de 

los interesados 

3. ¿Cómo la evaluación de las propuestas 

incide en la correcta selección del 

postor  para la adjudicación de la buena 

pro en la municipalidad Distrital de San 

Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-

2013? 

Objetivo General 

Determinar de qué manera el proceso de 

adquisiciones y contrataciones incide en la 

competitividad de la gestión de la 

municipalidad Distrital de San Marcos-

Huari-Ancash- periodos 2012-2013. 

 

Objetivos Específicos 

1. Precisar de qué manera la correcta 

formulación del plan anual de 

contrataciones incide en la eficiencia 

del gasto de la municipalidad 

Distrital de San Marcos-Huari-

Ancash-  periodos 2012-2013. 

2. Establecer en qué sentido la 

elaboración de las bases en la etapa 

de la convocatoria de los diferentes 

procesos de selección incide en la 

calidad de las propuestas de los 

interesados. 

3. Conocer cómo la evaluación de las 

propuestas incide en la correcta 

selección del postor para la 

adjudicación de la buena pro en la 

municipalidad Distrital de San 

Marcos-Huari-Ancash-  periodos 

2012-2013. 

Hipótesis General 

El correcto proceso de adquisiciones y 

contrataciones incide significativamente en 

la competitividad de la gestión de la 

municipalidad Distrital de San Marcos-

Huari-Ancash-  periodos 2012-2013 

 

 

Hipótesis Específicas 

1. La correcta formulación del plan anual 

de contrataciones incide 

significativamente en la eficiencia del 

gasto de la municipalidad Distrital de 

San Marcos -Huari-Ancash-  periodos 

2012-2013. 

2. La eficiente elaboración de las bases en 

la etapa de la convocatoria de los 

diferentes procesos de selección incide 

significativamente en la calidad de las 

propuestas de los interesados. 

3. La eficaz evaluación de las propuestas 

incide significativamente en la correcta 

selección del postor para la 

adjudicación de la buena pro en la 

municipalidad Distrital de San Marcos-

Huari-Ancash-  periodos 2012-2013. 

 

X: Variable Independiente 

Proceso de adquisiciones y contrataciones 

 

Indicadores 

 

X1: Plan anual de Contrataciones. 

X2: Elaboración de las bases 

X3: Evaluación de las propuestas 

 

Y: Variable dependiente 

Competitividad de la gestión. 

 

Indicadores 

 

Y1: Eficiencia del gasto 

Y2: Calidad de las propuestas de los 

interesados. 

Y3: Correcta selección del postor 
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Encuesta 

La presente técnica tiene por finalidad recoger información de interés para la investigación, 

relacionada con “EL PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y SU 

INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA GESTIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH-PERIODOS 

2012-2013”, sobre este particular se solicita que en las preguntas que a continuación se le 

presente elija la alternativa que considere correcta marcando para tal fin con un aspa (x) 

esta técnica es anónima se le agradece su participación 

1 ¿Cumple la entidad con publicar en su oportunidad el Plan Anual de Contrataciones 

de acuerdo al plazo indicado en el Reglamento de Contrataciones? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

2 ¿El área usuaria realiza correctamente el cuadro de necesidades para su respectiva 

inclusión al Plan Anual de Contrataciones? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

 



164 

 

3. ¿Todos los bienes, servicios y obras  solicitados por el área usuaria, publicados en el 

PAC se convocan en el transcurso del año?  

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

4. ¿El área usuaria realiza correctamente las especificaciones técnicas del bien, 

servicio u obra a adquirir para que el órgano encargado de contrataciones pueda 

elaborar correctamente las bases? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

5.   ¿Las bases en la etapa de convocatoria contienen como mínimo los requisitos 

contenidos en la normativa legal? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 
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6.     ¿Se cumple con la entrega oportuna de bienes, servicios u obras de acuerdo a los 

plazos establecidos en las bases? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

7.    ¿El Comité Especial evalúa en forma correcta las propuestas presentadas por los  

diferentes postores? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

8.     ¿Cumple el Comité Especial con la verificación posterior de las propuestas 

presentadas por los postores? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 
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9. ¿En un acto público, cumplen los postores con la correcta acreditación según el 

Reglamento de Contrataciones del Estado, para que sus propuestas  puedan ser 

evaluados? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

10. ¿Se hace un correcto equilibrio de acuerdo a la Ley de Presupuesto los ingresos 

captados por las transferencias realizadas, por el Gobierno Central a la 

Municipalidad? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

11.    ¿Realiza el área encargada, un buen estudio de mercado de tal manera que se 

demuestre una adecuada eficiencia del gasto? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 
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12   ¿Se realiza en forma oportuna la disponibilidad presupuestal, a las adquisiciones  

realizadas por Convenio Marco? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

13   ¿Los postores cumplen en la presentación de sus propuestas con el cumplimiento de las 

especificaciones indicadas en los términos de referencia para garantizar la entrega 

de una adecuada calidad del bien, servicio u obra a adquirir? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

14. ¿Realiza el Comité Especial un  criterio de evaluación congruente al término de 

referencia para realizar una adecuada selección del postor? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 
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15.      ¿El Comité Especial elabora las bases de acuerdo al Reglamento de Contrataciones 

del estado para que los postores presenten unas propuestas de calidad? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

16. ¿El postor en la presentación de sus propuestas cumple en la especialidad para los 

casos de servicio de consultoría de obras y así el Comité Especial pueda garantizar  

una correcta selección del postor? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

17 ¿Otorga el Comité Especial el puntaje correspondiente a las propuestas para una 

adecuada selección del postor? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 
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18. ¿El Comité Especial garantiza la transparencia en el proceso de contrataciones para 

seleccionar al postor? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

19. ¿La correcta formulación del plan anual de contrataciones incide significativamente 

en la eficiencia del gasto de la Municipalidad Distrital de San Marcos-Huari-

Ancash- periodos 2012-2013? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

20 ¿La eficiente elaboración de las bases en la etapa de la convocatoria de los 

diferentes procesos de selección incide significativamente en la calidad de las 

propuestas de los interesados? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 
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21. ¿La eficaz evaluación de las propuestas incide significativamente en la correcta 

selección del postor para la adjudicación de la buena pro en la Municipalidad 

Distrital de San Marcos-Huari-Ancash- periodos 2012-2013? 

A. Casi siempre (   ) 

B. Siempre (   ) 

C. No sabe / No opina (   ) 

D. Nunca 

E. Casi nunca 
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Entrevista 

 

Esta  técnica  tiene por finalidad recoger información, importante relacionada con  el  tema  

sobre “EL PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y SU 

INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA GESTIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH-PERIODOS 

DEL 2012 Y 2013”, al respecto  se  le  solicita  que  en  las  preguntas  a  continuación que 

se presentan, tengan a bien responder en forma clara, toda vez que sus aportes serán de 

mucho interés para el desarrollo del presente estudio. 

 

1. ¿El  personal que elabora las bases para los diferentes procesos de selección cuenta                         

con capacitación y experiencia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué medidas toma la entidad para lograr una correcta selección de proveedores en 

las adquisiciones y contrataciones? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿En base a qué aspectos la entidad califica las propuestas de los postores? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se controla lo que la entidad gasta en adquisiciones y contrataciones 

públicas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿La entidad audita con frecuencia los procesos de adquisiciones y contrataciones 

públicas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Los postores que presentan su propuesta presentan estas de calidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Los postores a la hora de presentación de propuestas se acreditan en forma 

correcta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. ¿Cree que el comité especial realiza una correcta evaluación de las propuestas al 

momento de realizar la calificación de las propuestas de los postores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ¿Realizan los postores la entrega de bienes/servicios de calidad y en forma 

oportuna? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar los procesos de adquisiciones y 

contrataciones públicas y mejorar la competitividad de la gestión de la 

Municipalidad del Distrito de San Marcos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


