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RESUMEN 

Durante la década de los noventa en el Perú no se contaba con un sistema 

de contrataciones del Estado, solo había una serie de disposiciones aisladas 

que regulaban la contratación pública. La disparidad de las normas, muchas 

de ellas emitidas atendiendo a situaciones específicas, que no permitía que 

existiera un procedimiento claro para la ejecución y control adecuado del 

gasto público en lo que a bienes, servicios y obras públicas se refiere.  

La investigación tiene como objetivo principal determinar los 

principales factores que influyeron en el cumplimiento de los procesos de 

selección y contratación en las obras públicas durante los años de 2010 y 

2011 de la municipalidad distrital de Simón Bolívar, Pasco. Tiene como 

soporte teórico la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, 

igualmente una importante experiencia bibliográfica en la administración, 

resaltando sobre todo en el procedimiento del monto adjudicado para las 

licitaciones y concursos públicos de montos con valores mayores. En tal 

sentido se  analizó las cuatro principales variables de procedimientos de los 

procesos de selección y contratación: estado del valor referencial, 

modificación de bases, cumplimiento de plazos y modificación del 

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, incidiendo en su trámite 

administrativo por periodo de gestión, identificándose retrasos en las 

adjudicaciones en la ejecución de las obras públicas.  
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ABSTRACT 

During the nineties in Peru does not have a system of contracting, 

there was only a series of isolated provisions governing public procurement. 

The disparity of standards, many of them issued in response to specific 

situations, which did not allow that there was a clear procedure for the proper 

execution and control of public expenditure in respect to goods, services and 

public works are concerned. 

The study's main objective is to identify the main factors influencing 

the performance of the processes of selection and recruitment in public 

works during the years of 2010 and 2011 of the district municipality of Simon 

Bolivar, Pasco. Its theoretical support the Government Procurement Act and 

its regulations, also an important bibliographic management experience, 

highlighting especially in the procedure of amount awarded for tenders and 

public calls for amounts greater values. PIA, focusing on the administrative 

procedure for management period - state the reference value, base 

modification, deadlines and modification of Institutional Opening Budget: In 

this regard the four main variables of procedures of recruitment and selection 

processes are analyzed, identifying delays in awarding the execution of 

public works. 
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INTRODUCCIÓN 

La contratación pública supone un conjunto de reglas y 

procedimientos que buscan, entre otros objetivos, la transparencia y 

competitividad, constituyéndose en el mecanismo por el cual el Estado se 

relaciona con terceros a efectos de obtener servicios, bienes u obras para el 

cumplimiento de sus objetivos, metas o funciones. Esta relación se 

perfecciona mediante un contrato, denominado contrato de la administración. 

Sin embargo, muchas veces se ha logrado la suscripción de dichos contratos 

vulnerando las reglas y procedimientos que prevé el sistema de 

contrataciones, generando perjuicios importantes en la gestión de las 

entidades tanto en el ámbito económico como en el administrativo y social.  

Las instituciones del estado, es decir los gobiernos locales efectúan 

permanentemente adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios y 

obras de acuerdo a las necesidades específicas del plan anual de 

contrataciones; este procedimiento se lleva a cabo a través del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE la misma que se ampara 

en el Decreto Legislativo 1017, Decreto Supremo 184-2008-EF y finalmente 

mediante el Sistema Electrónico de Contratación del Estado (SEACE); en 

razón de estas disposiciones y competencias asignadas, las municipalidades 

y las demás instituciones públicas desarrollan los procesos de selección 

como función administrativa haciéndolas viables la utilización de los fondos 

públicos. 
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La investigación se enmarca en el ámbito de los procesos de 

contratación, específicamente de las obras públicas y el cumplimiento en los 

procedimientos más relevantes; en este propósito se ha analizado con 

precisión los procedimientos como: el valor referencial, modificación de 

bases, cumplimiento de plazos y modificación del presupuesto institucional 

de apertura, concluyendo el trabajo en cinco capítulos.  

El primer capítulo describe el planteamiento del problema donde la 

mayoría de los trabajos señalan que la gestión de la contratación pública se 

debe regir por principios orientadores formales como la igualdad, libre 

concurrencia, seguridad jurídica, entre otros, que la responsabilidad de la 

adecuada gestión de las obras públicas recae, básicamente, sobre los 

funcionarios públicos, quienes deben respetar los principios que rigen los 

procedimientos de selección, en salvaguarda del sano ejercicio de la función 

estatal.  

El capítulo II describe el marco teórico, Arcos (2010) refiere, que “el 

sistema nacional de contratación pública, ha permitido que la aplicación de 

los principios de la contratación pública, se han hecho aún más visible que 

cuando se aplicaron modelos distintos en años anteriores a la vigencia de la 

nueva Ley”, el mismo que Penina (2010) destaca que la base legal aplicable 

principalmente en los procesos de cotización y licitación es la ley de 

contrataciones del estado, constituyendo éste en una gestión de alto riesgo 

porque no efectuaba la evaluación de control interno, las cotizaciones ni las 

licitaciones públicas, pues la modalidad de compra cuya actividad es 



    3 

 

obligatoria conlleva varias etapas para su realización pero que demanda 

demasiado tiempo para gestionar los requerimientos urgentes convirtiéndose 

en un proceso poco práctico, con pobres resultados de ejecución en un 

mismo ejercicio fiscal, debido a los procedimientos burocráticos y altos 

índices de errores. Asimismo se identifica la hipótesis de la investigación y 

las variables e indicadores.  

El capítulo III describe la metodología de la investigación, el estudio 

es de carácter cuantitativo-aplicativo, describe un hecho que acontece 

dentro de la investigación documental y del sistema SEACE y busca 

cuantificar las variables del valor referencial, cumplimiento de plazos, 

modificación de bases y modificación de PIA con respecto de los 

procedimientos de la selección y contrataciones de obras públicas.  

El capítulo IV muestra los resultados obtenidos en la investigación, 

considerando que los datos de los procesos de selección fueron obtenidos 

del análisis de los expedientes de los procesos de selección llevados a cabo 

en la municipalidad distrital de Simón Bolívar y de la página del SEACE 

adquiriendo los resultados del valor referencial, modificación de bases, 

cumplimiento de plazos y modificación del presupuesto institucional de 

apertura. 

En el capítulo V se describe el aporte de la investigación 

metodológica refiriendo que los proveedores que atienden la provisión de 

servicios para la ejecución de una obra del sector público tendrán que 

ajustarse a los requerimientos de las normas y leyes de contrataciones así 
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como también a su normativa presupuestaria, conllevando necesariamente a 

que se consideren precios superiores a los de mercado, así como también 

las características técnicas de las obras a contratar estableciendo 

claramente los mecanismos de contrataciones a fin de mostrar 

transparencia, minimizar costos y optimizar tiempos. 

Los capítulos VI y VII muestran las conclusiones y  sugerencias 

resultantes del análisis efectuado a lo largo de investigación y por último, se 

incorpora la bibliografía consultada y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 La contratación de las obras públicas 

La contratación pública en el Perú hasta el año 1998 se 

regía por una serie de normas dispersas y reglamentos 

específicos que no permitían una adecuada gestión de las 

compras estatales. En el caso concreto de las obras públicas, 

sus procesos de selección estaban contenidos en el reglamento 

único de licitaciones y contratos de obras públicas - RULCOP. 

Sin embargo, a partir del año 1998, con la entrada en vigencia 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Ley Nº 

26850), se estandarizan los procedimientos de selección y se da 

inicio a una nueva etapa.  
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Los estudios indican que la contratación pública resulta 

“conflictiva y poco eficaz, y con frecuencia causa daño 

patrimonial al Estado” por dos vías: la primera, por las demandas 

que pierde el Estado debido a la mala gestión de los contratos y, 

la segunda, por la corrupción imperante en los procesos de 

selección (Gorbaneff y Cabarcas, 2009, pág. 69). En ambos 

casos la discrecionalidad de los funcionarios públicos tiene una 

alta incidencia en el daño que se causa al Estado.  

Sobre el particular, la mayoría de los trabajos señalan 

que la gestión de la contratación pública se debe regir por 

principios orientadores formales como la igualdad, libre 

concurrencia, seguridad jurídica, entre otros. Pero, también se 

plantean otros principios que son estrictamente éticos o de 

probidad y que son exigibles a todo funcionario público, e incluso 

a los privados cuando se relacionan con la administración 

pública.  

De estos principios se puede concluir que la 

responsabilidad de la adecuada gestión de las obras públicas 

recae, básicamente, sobre los funcionarios públicos, quienes 

deben respetar los principios que rigen los procedimientos de 

selección, en salvaguarda del “sano ejercicio de la función 

estatal” (Campos, 2009, pág. 198). Sin embargo, ellos no son los 

únicos responsables. Los vacíos normativos, las decisiones 
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políticas y la creciente corrupción han incidido de manera 

gravitante en el curso de la gestión de las obras públicas, en 

especial durante las etapas de actos preparatorios y ejecución 

contractual, donde se generarían la mayoría de los actos de 

corrupción. 

Los procesos de selección en las instituciones públicas 

se dan mediante adjudicación de menor cuantía, adjudicación 

directa, concurso público y licitación pública, es decir de acuerdo 

al tope de los procesos de selección montos establecidos cada 

año, cual sea el caso, se pueden realizar de manera corporativa 

o sujeto a las modalidades de selección de subasta inversa o 

convenio marco de acuerdo a lo que defina el reglamento de la 

Ley de contrataciones. 

Asimismo, en el reglamento se determina las 

características, requisitos, procedimientos, metodologías, 

modalidades, plazos, excepciones y sistemas aplicables a cada 

proceso de selección, las mismas que tiene por objetivo 

seleccionar un proveedor para que suministre un bien, brinde un 

servicio o ejecute una obra. Por tanto, un proceso de selección 

en todos sus procedimientos requiere el cumplimiento de ciertos 

parámetros. 

La municipalidad distrital Simón Bolívar, provincia y 

región Pasco, es una institución pública que en estos dos años 
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de estudio es decir 2010 y 2011 ha convocado 52 procesos de 

selección y contratación de obras públicas, de ellas se ha 

realizado una evaluación de los procedimientos más relevantes 

de los procesos de selección, para identificar las posibles 

transgresiones normativas y la falta de transparencia que se 

pudieron haber cometido en la gestión administrativa municipal, 

abriéndose posibilidades en los siguientes indicadores:  

- Estado del valor referencial 

- Modificación de bases 

- Cumplimiento de plazos 

- Modificación del plan institucional de apertura -PIA 

1.1.2 Los procedimientos de selección de obras públicas 

Los contratos de obra pública son considerados como 

los de mayor importancia en el derecho administrativo, contienen 

de manera más definida los caracteres que constituyen el 

contrato administrativo, donde una de las partes es el Estado. 

Todo contrato que celebra el Estado tiene un componente de 

derecho público sin que ello signifique que se obvie por completo 

el componente privado; sin embargo, lo que prepondera es el 

componente público. En efecto, existe una finalidad pública que 

subyace al contrato: cumplir con un objetivo o meta programada, 

quizás orientada hacia alguna política gubernamental. 
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En cuanto a la selección misma de la empresa que se 

hará cargo de la ejecución de la obra, la doctrina prevé dos tipos 

de sistemas. En uno, la entidad escoge al contratista según el 

raciocinio del funcionario responsable, el cual deberá actuar 

basándose en criterios de oportunidad y eficiencia. Este sistema 

se usa en países como Estados Unidos, donde existen otros 

mecanismos de control del gasto público mucho más eficientes, 

incluyendo a la sociedad civil. En el otro, para la selección de un 

contratista el Estado deberá efectuar un procedimiento especial, 

una convocatoria pública en la que se deberán presentar los 

participantes interesados. Obviamente, por tratarse de intereses 

públicos, en el Perú la regla será el uso de un proceso de 

selección, el cual se regula por la Ley de Contrataciones del 

Estado, lo que reafirma el carácter público de estos contratos, 

siendo este procedimiento materia de una regulación estricta, 

pese a lo cual, los actores que participan en este tipo de 

procesos se las ingenian para quebrantar las normas y ejecutar 

actos contrarios a las buenas prácticas para la obtención de un 

beneficio propio.  

La Ley de Contrataciones del Estado, norma que data 

del año 1998, ha sufrido una serie de variaciones y 

modificaciones a lo largo del tiempo, muchas de las cuales solo 

han servido para crear mayores restricciones a la libre 
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participación y acceso de los contratistas, y en otros casos han 

favorecido a determinados grupos empresariales. Un ejemplo 

claro es el artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

cual permite que las propuestas económicas puedan efectuarse 

hasta el 110% del valor referencial, situación que no se permite 

en ningún otro caso (bienes y servicios) y que no tendría 

ninguna justificación técnica, por el contrario, correspondería a 

presiones de grupos de interés, como el sindicato de 

trabajadores de construcción civil y otros. 

Si bien la Ley de Contrataciones del Estado constituye el 

principal marco normativo para la selección de un contratista de 

obras, existen otros mecanismos de contratación (contrataciones 

bajo la normativa de instituciones cooperantes u organismos 

financieros internacionales tipo BID y Banco Mundial, entre 

otros) que también son empleados por las entidades para llevar 

a cabo sus procesos de selección; pero su empleo debería 

constituir una excepción a la regla. En el caso de la 

municipalidad distrital de Simón Bolívar se ha verificado que 

básicamente se ha empleado la Ley de Contrataciones, por lo 

que nuestro objeto de análisis se centrará en los procesos 

ejecutados según esta normativa.  

Sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado 

vigente al momento de efectuar el presente estudio está 
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constituida por el Texto Único Ordenado aprobado mediante 

Decreto Supremo 084-2004-PCM (vigente hasta el mes de enero 

del 2009) y el Decreto Legislativo 1017, vigente a partir del mes 

de febrero del 2009, en los cuales se establece los tipos de 

procesos de selección que deberán efectuar las entidades 

cuando quieran efectuar la contratación de una obra, pudiendo 

ser una Licitación Pública, Adjudicación Directa Pública, 

Adjudicación Directa Selectiva o una Adjudicación de Menor 

Cuantía, dependiendo del monto del valor referencial de la 

misma. Cabe precisar que la determinación del monto que 

corresponde a cada tipo de proceso de selección se efectúa 

teniendo en consideración dos fuentes: la Ley del Presupuesto 

Público de cada año fiscal (que determina los montos 

correspondientes a las Licitaciones Públicas de Obras) y lo 

normado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones (que 

establece los montos que corresponde a las adjudicaciones 

directas y adjudicaciones de menor cuantía en función a un 

porcentaje del monto previsto para la licitación pública).  

En efecto, a manera de ejemplo podemos señalar que 

para el año 2010 la Ley del presupuesto ha previsto que 

corresponderá efectuar una licitación pública para la ejecución 

de obras cuando el valor referencial del proceso sea igual o 

mayor a S/.1,800.000 (un millón ochocientos mil y 00/100 



    12 

 

nuevos soles), por lo que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 19 del reglamento de la Ley de Contrataciones los 

procesos de selección se efectuarán de acuerdo la siguiente 

figura 

Figura N° 1 

TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Estatales 

(SEACE) 
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La figura Nro. 1 muestra los topes que corresponden a 

cada tipo de proceso de selección para el año 2010. Cada año 

se pública los montos correspondientes a los diferentes tipos de 

procesos de selección donde la tendencia es a mantener los 

mismos montos. Corresponde precisar que todas las obras 

pequeñas cuyo valor referencial sea menor al equivalente a 3 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) se encuentran fuera del 

ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones. Si bien en el 

cuadro se puede apreciar también la clasificación de los tipos de 

procesos de selección que deberán ejecutarse para la 

adquisición de bienes y servicios, para efectos del presente 

trabajo nos interesa únicamente la clasificación para los 

procesos de ejecución de obras y, en específico, aquellos que se 

hayan ejecutado mediante una licitación pública considerando el 

impacto de los mismos en atención a su cuantía. 

Definido el tipo de proceso de selección que será 

considerado para el nuestro trabajo, corresponde definir el 

procedimiento que discurre desde la formulación de un 

requerimiento hasta la liquidación final del contrato, lo cual 

involucra tres fases claramente diferenciadas: la fase de actos 

preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución 

contractual. 
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Figura N° 2 

FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Ley contrataciones del estado y reglamento 

Elaboración : propia 

 

La primera de las fases involucra todos aquellos actos 

que van desde la planificación de la obra y la solicitud de 

presupuesto para la misma, pasando por la elaboración del 

expediente técnico, la determinación del valor referencial, su 

inclusión en el plan anual de contrataciones, la aprobación del 

expediente de contratación, designación de los miembros del 

comité y la elaboración y aprobación de las bases 

correspondientes, las cuales constituyen las reglas de juego a 

las que se someten tanto los participantes como la entidad y que 

han sido elaboradas por el comité especial. Contienen el 
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 Elaboración de las bases. 

 Convocatoria. 

 Registro de participantes. 

 Consultas. 

 Observaciones. 
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pro. 
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calendario del proceso, los requisitos mínimos para ser postor, el 

expediente técnico conformado por la memoria descriptiva y 

planos, los formatos de contratos, el contenido de las propuestas 

técnica y económica, entre otros. 

La gestión y programación de una obra corresponde a 

un proyecto de inversión pública que debe ser aprobado 

previamente por el Sistema Nacional de Inversión Pública (en 

adelante SNIP), el cual se asegura de la viabilidad del proyecto, 

la finalidad pública y el retorno de la inversión. Una vez 

aprobado, este se constituye en una necesidad que se plasma a 

través de un requerimiento, y que debe ser presupuestado por la 

entidad a fin de poder ejecutarlo.  

Corresponde a la oficina de planificación a través del 

presupuesto participativo que se realiza cada año definir qué 

proyectos se ejecutarán y, en función a ello, solicitan el 

presupuesto correspondiente. La etapa de formulación 

presupuestal culmina con la emisión de la Ley del presupuesto 

donde se asigna un monto determinado a la municipalidad y 

este, a su vez, asigna un monto a cada una las gerencias y 

direcciones para su ejecución. Definido el presupuesto deben 

definir los proyectos que se efectuarán en el año, iniciándose la 

etapa de reformulación del Plan Anual de Contrataciones (en 

adelante PAC) y su aprobación final. 
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Aprobado el PAC, la entidad debe proceder a designar a 

los diversos comités especiales que se harán cargo de los 

procesos programados. El comité designado, en base al 

expediente técnico preparado por los órganos correspondientes, 

debe elaborar las bases, definiendo los factores de evaluación 

que se emplearán para la calificación de los postores, las cuales 

deben ser aprobadas por el titular del pliego o quien este 

designe.  

Figura N° 3 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente : Ley Contrataciones del Estado y reglamento 

Elaboración : propia 

 

El proceso de selección para la contratación de la 

ejecución de una obra, tal como se puede apreciar en el flujo 

precedente, empieza con la convocatoria que efectúa la entidad 

a través del SEACE, la misma que contiene información referida 

a la identificación de la entidad que convoca, el valor referencial, 

el calendario del proceso, la descripción de la obra, entre otros, 

Convocatoria 

Registro de participantes 

Consultas y 

observaciones a las bases 
Integración de bases 

Presentación de propuestas 

Evaluación de propuestas Otorgamiento de la buena pro 

Formalización de contrato 
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debiendo los contratistas interesados registrarse como 

participantes en el local de la entidad. Cabe señalar que la 

norma exige como requisito previo indispensable para el registro 

que los participantes cuenten con inscripción vigente en el 

registro nacional de proveedores (en adelante RNP), el mismo 

que se encuentra bajo la administración del organismo 

supervisor de las OSCE, y que se encuentra dividido en los 

rubros bienes, servicios y obras, de manera que cualquier 

contratista que desea contratar con el Estado deberá estar 

previamente registrado en el RNP, en el libro de contratistas de 

obras, el mismo que a su vez divide a los contratistas por 

especialidad y otorga una capacidad máxima de contratación, la 

misma que determina el monto máximo hasta el cual un 

contratista podrá suscribir contratos con el Estado.  

No todos los contratistas de obra pueden participar en 

un proceso de selección, solo aquellos cuya capacidad máxima 

de contratación lo permita. Dicho ello, hay que señalar que el 

RNP constituye un primer filtro que impide que cualquier 

empresa se presente a un proceso de selección de obras y que, 

luego, no cumpla su obligación debido a su poca liquidez y 

capacidad de endeudamiento, aunque dicho supuesto podría ser 

relativo.  
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Una vez registradas, las empresas interesadas asumen 

la calidad de participantes, lo cual les otorga el derecho a 

formular consultas, observaciones y presentar propuesta en el 

proceso de selección, asumiendo la calidad de postores. En 

relación a la formulación de consultas, esta constituye una etapa 

del proceso de selección. Los participantes registrados pueden 

formular consultas o solicitudes relacionadas a las bases del 

proceso. Las consultas solo tienen el objetivo que el comité 

especial precise o aclare alguna discrepancia o disposición poco 

clara de las bases u otra precisión que permita que el proceso se 

lleve con la mayor transparencia y equidad para los 

participantes. Sin embargo, como veremos más adelante, esta 

es una de las etapas del proceso en las cuales, a veces, se da 

inicio a los actos tediosos para realizar el proceso. 

Efectuada la publicación del pliego de absolución de 

consultas, los participantes cuentan con un plazo de 5 días 

hábiles para formular observaciones respecto de aquellos 

aspectos de las bases que puedan constituir infracciones a la 

normativa o la vulneración de cualquier otra disposición 

vinculada al objeto de la convocatoria. Es decir, a diferencia de 

las consultas, con las observaciones se busca cuestionar lo 

establecido en las bases por ser contrario a la normativa. Cabe 

señalar que en caso existieran observaciones referidas al 
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expediente técnico, el comité deberá correr traslado de las 

mismas al área usuaria que formuló el expediente técnico a fin 

de que esta se pronuncie, ya que el comité especial adolece de 

competencia para ello. Con la respuesta del área usuaria, el 

comité podrá dar respuesta a las observaciones formuladas 

mediante el pliego correspondiente. Esta etapa, al igual o en 

mayor medida que las consultas, ha sido utilizada por quienes 

participan de manera lenta y muchas veces desconociendo sus 

funciones, tales como la inclusión de especificaciones que solo 

las puede cumplir determinada empresa o grupo de empresas.  

En caso de que alguno de los participantes no estuviera 

de acuerdo con la respuesta del comité, porque considera que 

aún se sigue vulnerando la normativa, o la respuesta dada no 

acogiera todos los aspectos cuestionados, o la respuesta 

pudiera favorecer a un tercero, puede solicitar que las bases 

sean elevadas al OSCE para que este organismo se pronuncie 

en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Emitido el 

pronunciamiento, corresponderá al comité integrar las bases. 

Dicho proceso consiste en la incorporación, dentro del texto de 

las bases, de las precisiones efectuadas en la etapa de 

consultas o las modificaciones efectuadas a partir de las 

observaciones y/o las precisiones realizadas mediante el 

pronunciamiento del OSCE. La integración de las bases, en 
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algunos casos, también ha servido para que el funcionario se 

incorporen disposiciones que no han sido consultadas u 

observadas, por lo que corresponde, en principio a los propios 

participantes en el proceso y a los órganos competentes, velar 

porque la misma se efectúe de manera correcta. 

Una vez integradas las bases, recién se puede dar inicio 

a la etapa de presentación de propuestas, la cual se efectúa en 

acto público (para las licitaciones públicas y adjudicaciones 

directas públicas), con presencia de notario o juez de paz. Los 

postores irán entregando sus propuestas técnicas y económicas 

en el orden que se registraron como participantes en el proceso. 

En dicho acto el comité solo debe verificar el cumplimiento de la 

información obligatoria para luego, en privado, proceder a la 

evaluación de cada una de las propuestas y, en acto público 

posterior, proceder a la apertura de la propuesta económica y a 

la sumatoria de los puntajes obtenidos para determinar el 

ganador de la buena pro.  

Otorgada la buena pro, los postores que no fueron 

adjudicados tienen un plazo de ocho (8) días hábiles para 

impugnar dicho acto, formulando un recurso de apelación en 

caso de que no hubieran estado de acuerdo con la evaluación 

efectuada a su propuesta o la del ganador, o si consideraran que 

el ganador no ha cumplido con los requisitos de las bases. El 
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recurso de apelación deberá ser resuelto por el tribunal de 

contrataciones del Estado que funciona en el OSCE, el cual 

podrá declarar el recurso improcedente, infundado o fundado. En 

caso no se hubiera impugnado la buena pro en el tiempo 

señalado, esta quedará consentida.  

Consentida la buena pro, la entidad deberá citar al 

ganador para la firma del contrato, para lo cual, dentro de los 

dos (2) días hábiles siguientes, deberá notificar al ganador para 

que se apersone a la entidad en un plazo no menor a cinco (5) 

días hábiles y no mayor a 10 días hábiles de recibida la 

notificación, periodo en el cual, además, deberán presentar toda 

la documentación necesaria para la firma del contrato (garantías, 

poderes, constancia de no estar inhabilitado para contratar con 

el Estado, entre otros). 

Suscrito el contrato, el mismo se mantendrá vigente 

durante todo el tiempo previsto o hasta la culminación de la obra, 

salvo que el mismo se resuelva por haberse advertido el 

quebrantamiento de la presunción de veracidad mediante una 

verificación posterior que pudiera haber efectuado la entidad.  

La tercera fase comprende la ejecución contractual, 

durante la cual se efectúan determinados actos relacionados a la 

ejecución de la obra propiamente dicha y el seguimiento a las 

mismas, verificación y renovación de garantías, aplicación de 
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penalidades cuando corresponda, adecuación del monto del 

contrato según fórmulas de reajuste, aprobación de adicionales y 

reducciones, ampliaciones de plazo, resolución del contrato, 

liquidación del contrato y demás actos hasta el pago final, siendo 

esta fase donde también se realizan un buen número de errores 

que no se subsanen y la demora, especialmente en lo que 

corresponde a la aprobación de adicionales y ampliaciones de 

plazo, como veremos en uno de los casos que se analizan. 

Descrito el proceso por el cual discurre la contratación 

de una obra pública, y habiendo definido el marco normativo que 

rige dicha contratación, nos encontramos en aptitud de poder 

analizar la participación de los diversos actores que intervienen 

en la contratación de obras en la municipalidad. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cuáles son los principales factores que influyen en el 

cumplimiento de los procesos de selección y contratación en las 

obras públicas de la municipalidad distrital de Simón Bolívar, 

Pasco? 
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar los principales factores que influyen en el 

cumplimiento de los procesos de selección y contratación en las 

obras públicas de la municipalidad distrital de Simón Bolívar, 

Pasco. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Razones que motivan la investigación. 

En estos últimos años son frecuentes las denuncias y 

procesos condenatorios a las autoridades y funcionarios públicos 

por la escasa transparencia y otros supuestos delitos en la 

gestión pública. Interesada en esta problemática me propuse a 

estudiar la experiencia en la municipalidad distrital de Simón 

Bolívar, respecto a los procesos de selección y contratación en 

las obras públicas ejecutadas entre el 2010 y 2011. 

Este constituye el complemento del anterior, ya que una 

vez definidos los procedimientos formales que se pueden dar en 

un proceso de selección de obras, la identificación de los 

actores, las circunstancias que los rodean y su incidencia en el 

proceso nos va a permitir obtener un árbol de vinculación entre 

los mismos y los puntos críticos que deberían atacar quienes 

pretendan fortalecer el sistema de contrataciones para lograr la 
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reducción de los actos indebidos y, por ende, la eficacia en las 

compras públicas. 

A. Justificación económica 

El trabajo busca identificar los agentes y/o factores 

que obstaculizan la eficiencia en la gestión pública en el área 

de los procesos de selección y contratación en las obras 

públicas de la municipalidad distrital de Simón Bolívar; por 

tanto, se justifica en el futuro evitará pérdida de tiempo su vez 

traducen en costo económico para la entidad municipal y 

consecuentemente para al Estado. 

B.  Justificación social 

La identificación de los problemas en los procesos de 

selección y contratación en las obras públicas de la 

municipalidad distrital de Simón Bolívar, están relacionadas 

con las consideraciones distributivas, por lo tanto, a mayor 

eficiencia en el desarrollo de los procesos, los proyectos 

tendrán mayor efectividad en beneficio de la población. 

C.  Importancia del tema de investigación 

Nuestra patria viene experimentando un crecimiento 

económico positivo; sin embargo, este fenómeno ha generado 

diversas dificultades de orden administrativo en la mayoría de 

los gobiernos regionales y locales a nivel nacional, como en el 



    25 

 

caso de la municipalidad distrital de Simón Bolívar, los 

resultados a presentarse como conclusión de la investigación, 

servirá indudablemente a reorientar o corregir las diversas 

falencias de la gestión pública, haciéndola más eficiente, 

consecuentemente, evitar procesos administrativos contra los 

funcionarios públicos y la protesta de la poblaciones 

beneficiarias. 

1.5 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es tratado de las experiencias en los procesos de 

selección y contratación en las obras públicas de la municipalidad 

distrital de Simón Bolívar comprendido entre los años 2010 y 2011, sin 

tocar otras áreas de la gestión pública. La documentación a procesar 

para el análisis serán las existentes en el archivo de la mencionada 

municipalidad. 

Habiendo realizado indagaciones preliminares en la 

investigación, la mayor dificultad es el acceso a los archivos de la 

institución municipal, es decir los documentos de los procesos de 

selección se encuentran desordenados, sin códigos de clasificación y 

otros indicadores que faciliten el trabajo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Arcos (2010). Aplicación de los principios de contratación 

pública en el procedimiento de la subasta. El autor concluye que “la 

subasta inversa como procedimiento dinámico de la contratación 

pública permite conseguir un considerable ahorro económico en cuanto 

a la inversión de los recursos públicos”, también refiere, que “el sistema 

nacional de contratación pública, ha permitido que la aplicación de los 

principios de la contratación pública, se han hecho aún más visible que 

cuando se aplicaron modelos distintos en años anteriores a la vigencia 

de la nueva Ley”. La tendencia a la globalización y el desarrollo cada 

vez más avanzado de la tecnología informática, son piezas 

fundamentales en el desarrollo económico y social de toda sociedad 

que se encuentre vinculada con las mismas. La contratación pública es 
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de gran importancia económica y social prácticamente en todas las 

sociedades del mundo contemporáneo, pues contribuye para que el 

estado como una gran corporación en la contratación de bienes, 

servicios y obras cumpla a cabalidad sus objetivos propuestos. 

Penina (2010). Control interno y su evaluación en el área de 

adquisiciones y contrataciones de una entidad del sector público que se 

dedica a la educación. El autor expone que las operaciones de 

adquisiciones y contrataciones del ministerio de educación se 

encuentran centralizadas en la dirección de adquisiciones y 

contrataciones (DIDECO), la base legal aplicable principalmente en los 

procesos de cotización y licitación es la ley de contrataciones del 

estado, constituyendo éste en una gestión de alto riesgo porque no 

efectuaba la evaluación de control interno, las cotizaciones ni las 

licitaciones públicas, pues la modalidad de compra cuya actividad es 

obligatoria conlleva varias etapas para su realización pero que 

demanda demasiado tiempo para gestionar los requerimientos 

urgentes convirtiéndose en un proceso poco práctico, con pobres 

resultados de ejecución en un mismo ejercicio fiscal, debido a los 

procedimientos burocráticos y altos índices de errores. Es así que, el 

control interno en la dirección de adquisiciones y contrataciones es 

deficiente, debido a la falta de planificación de actividades de control y 

de una supervisión adecuada. 
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García (2009). Análisis de los procedimientos de contratación 

de obras, bienes y servicios en el sistema Petroecuador. En relación 

con el régimen general de contratación”. Indica el autor que “la 

contratación es un aspecto de gran importancia en la gestión pública, 

pues un gasto eficaz de los recursos públicos; es decir, un gasto que 

responda a una planificación oportuna y adecuada y a una priorización 

en función de los intereses colectivos acompañada de una selección 

idónea del particular que colabore con el estado y que al final del día 

haya respondido a los objetivos propuestos”, permitirá al evaluador de 

la gestión pública, catalogar el éxito o el fracaso de la administración 

que las haya efectuado en el sistema petroecuador, respecto a la 

contratación de ejecución de obras, prestación de servicios y 

adquisición de bienes, al igual que en las demás instituciones públicas 

donde se efectuaban los procedimientos licitatorios y los tiempos en 

que los mismos se cumplían no tenían mayor diferencia con los del 

resto de instituciones públicas. Las diferencias fundamentales eran que 

se tenían varios órganos adjudicadores, básicamente en función de 

montos a través de una desconcentración administrativa lo que 

permitía un manejo más ágil de las contrataciones y se contaba con un 

registro propio de proveedores que un momento dado se convirtió en 

una de los cuellos de botella en los procedimientos de contratación, 

regla que en derecho público se puede hacer solo lo permitido, en 

muchas ocasiones se ha convertido en una camisa de fuerza que 
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impedía dar soluciones ágiles y novedosas a los inconvenientes que se 

presentan en la gestión de las contrataciones, sobre todo por el tema 

de responsabilidades con los fondos públicos y su utilización en los 

procedimientos de selección, utilizando la contratación directa en casos 

muy puntuales parece ser la opción más adecuada y segura. 

Lozada (2007). Estudio de los mecanismos de contratación 

para la ejecución de obras en petróleos de Venezuela y sus filiales 

considerando las empresas de producción social. El autor propone una 

metodología para la contratación de ejecución de obras basado en la 

normativa legal vigente en Venezuela para el año 2007 aplicado en 

petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales tomando en consideración 

las empresas de producción social (EPS). Indica que como política 

general el proceso de contratación para la ejecución de obra, 

prestación de servicios comerciales y profesionales y adquisición de 

bienes muebles, deben garantizar integralmente las condiciones más 

convenientes para petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales haciendo 

énfasis en los siguientes parámetros de evaluación: calidad, precio, 

tiempo de entrega, contenido nacional, participación y desarrollo de las 

pequeñas y mediana empresas y, para llevar a cabo satisfactoriamente 

cualquier proceso de contratación se debe establecer una vez 

detectado la necesidad, el compromiso de responsabilidad social en los 

procesos de contratación.   
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Proaño (2006). Procesos simplificados en contratación pública: 

un imperativo en el sistema vigente de contratación. El autor analiza 

que “el régimen de contratación previsto en la codificación de la ley de 

contratación pública, sin ningún género de dudas resulta anacrónico y 

perjudicial pues propician errores y contradicciones que solo dificultan 

el cumplimiento de los procesos”. Por lo tanto, el problema fundamental 

es la ley que debería estipular estrictamente las cláusulas esenciales 

como objetivos primordiales de la ley de contratación pública donde se 

establezca los procedimientos eficientes, condiciones y requisitos que 

permitan la contratación pública en sus diferentes fases y modalidades 

y que cuente con un mecanismo válido que viabilice la economía, 

transparencia y el cumplimiento de los contratos con oportunidad y en 

términos económicos razonables. 

2.2. BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTA LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Procedimientos de contratación pública en el marco de la Ley 

de Contrataciones del Estado y su reglamento 

1. OBJETIVO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 

a. Maximizar el valor del dinero del contribuyente en las 

contrataciones que realicen las entidades del estado, uso 

eficiente y transparente de los recursos públicos.  

b. Permitir que las entidades contraten en forma oportuna la 

calidad requerida y a precio razonable. 
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En este proceso se debe tener en cuenta la aplicación de la 

contratación de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de 

las funciones de la entidad, en la que se señale que ésta entidad 

pagó el precio o retribución y se resalte las causales de 

inaplicación que son: 

- Por régimen especial. 

- Por la naturaleza del bien, servicio u obra. 

Instrumentos de gestión de las contrataciones 

- El registro nacional de proveedores- RNP. 

- El sistema electrónico de contrataciones 

- El catálogo de bienes, servicios y obras. 

La programación y actos preparatorios 

La programación y los actos preparatorios es responsabilidad de 

la entidad pública que debe tener en cuenta una serie de pasos 

como se irá desarrollando. Iniciamos con:  

2. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 

Documento que contiene las contrataciones de bienes, 

servicios y obras previstas  para  el corto plazo (año fiscal), 

contiene el monto estimado, comprendido en el presupuesto 

institucional y el tipo de proceso de selección prevista. 
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Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 

Es la fase donde los funcionarios realizan sus requerimientos de 

bienes, servicios y obras, en función de sus metas 

presupuestarias de acuerdo a las prioridades, las mismas que 

serán incluidos en el cuadro de necesidades que será remitido al 

órgano encargado de las contrataciones para su consolidación, 

valorización y posterior inclusión en el plan anual de 

contrataciones. 

Figura N° 4 

ESQUEMA DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente  : Ley Contrataciones del Estado y reglamento 

Elaboración : propia 

 

Contenido mínimo del Plan Anual de Contrataciones 
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El plan anual de contrataciones contendrá, por lo menos, la 

siguiente información: 

1. El objeto de la contratación; 

2. La descripción de los bienes, servicios u obras a contratar y el 

correspondiente código asignado en el Catálogo; 

3. El valor estimado de la contratación; 

4. El tipo de proceso que corresponde al objeto y su valor 

estimado, así como la modalidad de selección; 

5. La fuente de financiamiento; 

6. El tipo de moneda; 

7. Los niveles de centralización o desconcentración de la 

facultad de contratar; y 

8. La fecha prevista de la convocatoria. 

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 

- A cargo del órgano encargado de las contrataciones 

- De los comités especiales y permanentes 

Modificación del Plan Anual de Contrataciones 

Puede ser modificado en cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección; o 

- Cuando se modifique la cantidad prevista de bienes, servicios 

u obras en más de veinticinco por ciento del valor estimado y 

ello varíe el tipo de proceso de selección. 
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Cabe señalar que la modificación del plan anual de contrataciones 

sólo se podrá hacer en la medida que guarde conformidad con la 

asignación presupuestal, o exista una reprogramación de las 

metas institucionales. 

Además, la inclusión de un proceso de selección en el plan anual 

de contrataciones deberá realizarse antes que se efectúe la 

convocatoria para dicho proceso, de lo contrario el proceso será 

nulo. 

Forma de modificación del Plan Anual de Contrataciones 

 Incluir o excluir procesos de selección;     o  

 Modificar la cantidad prevista de bienes, servicios u obras en 

más de 25% del valor estimado y con este antecedente variar 

el tipo de proceso de selección. 

Aprobación de modificación del Plan de Contrataciones 

Similar al procedimiento de aprobación y difusión. 

3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Es el documento donde debe contener la información 

referida a las características técnicas de lo que se va a contratar, 

el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor 

referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de 

selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación, 
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la modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste 

de ser el caso. 

Las contrataciones estén relacionadas a la ejecución de un 

proyecto de inversión pública, es responsabilidad de la Entidad: 

1. Que los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco 

del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

2. Que se tomen las previsiones necesarias para que se 

respeten los parámetros bajo los cuales fue declarado viable 

el proyecto, incluyendo costos, cronograma, diseño u otros 

factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo. 

Tratándose de obras, se adjuntará el expediente técnico 

respectivo y, cuando corresponda, la declaratoria de viabilidad 

conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública. En la 

modalidad de concurso oferta no se requerirá el expediente 

técnico, debiéndose anexar el estudio de preinversión y el informe 

técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública.  

En el caso de obras bajo la modalidad de llave en mano, si éstas 

incluyen la elaboración del expediente técnico, se deberá anexar 

el estudio de preinversión y el informe técnico que sustentó la 

declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 
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Una vez aprobado el expediente de contratación, se incorporarán 

todas las actuaciones que se realicen desde la designación del 

comité especial hasta la culminación del contrato, incluyendo las 

ofertas no ganadoras. Debe entenderse por ofertas no ganadoras 

aquellas que fueron admitidas y a las que no se les otorgó la 

buena pro. 

En el caso que un proceso de selección sea declarado desierto, la 

nueva convocatoria deberá contar con una nueva aprobación del 

expediente de contratación sólo en caso que haya sido modificado 

en algún extremo. 

Inicio del expediente de contratación 

Se inicia  con el requerimiento del área usuaria. 

Concluye con la conformidad de recepción de la última prestación 

de servicios o con la liquidación, en caso de obras con el pago. 

Contenido del expediente de contratación (I) 

Requerimiento y/o solicitud del área usuaria, características 

técnicas mínimas, cantidad, período de contratación, lugar de 

entrega, plazo, forma de pago, etc. 

- Especificaciones técnicas (bienes). 

- Términos de referencia (servicios). 

- Expediente técnico (obras). 
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Contenido del expediente de contratación (II) 

Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado para: 

- Determinar valor referencial 

- Pluralidad de marcas y postores 

- Ajuste a características 

- Propuesta de factores 

- Distribución de la buena pro. 

Contenido del expediente de contratación (III) 

- Sistema de contratación 

- Modalidad de selección 

- Modalidad de ejecución contractual 

- Disponibilidad presupuestal 

- Tipo de proceso 

- Resumen ejecutivo 

Contenido del expediente de contratación (IV) 

En obras y actividades derivadas de proyectos de inversión: 

- Declaración de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) 

- Expediente Técnico 

- Disponibilidad del terreno 
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Requerimientos Técnicos Mínimos 

- Deben ser congruentes, proporcionales y razonables en 

función al mercado. 

- Deben incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de 

los bienes, servicios u obras. 

- Deben cumplir con las normas nacionales aprobadas por 

autoridades competentes. 

No aludir a marcas o nombres comerciales, diseños, fabricantes, 

ni descripción que oriente la adquisición o contratación de marca, 

fabricante  o tipo de producto específico. 

4. VALOR REFERENCIAL 

Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, monto 

determinado por el órgano encargado de las contrataciones, como 

resultado del estudio, se calculará incluyendo todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los 

costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así 

como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 

incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar.  

Las cotizaciones de los proveedores deberán incluir los 

mencionados componentes. Para ello se debe incluir: 
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- El costo del bien o servicio, además de su margen de 

comercialización o utilidad. 

- Tributos, seguros, costos de transporte al punto de entrega, 

inspecciones, pruebas solicitadas, costos laborales y 

cualquier otro concepto. 

- En casos de servicios de intermediación laboral, el valor 

referencial debe calcularse respetando todas las normas 

laborales. 

Antigüedad del valor referencial 

Para convocar a un proceso de selección, el valor referencial no 

podrá tener una antigüedad mayor a los seis meses, tratándose 

de ejecución y consultoría de obras, ni mayor a tres meses en el 

caso de bienes y servicios. 

Para el caso de ejecución de obras que cuenten con expediente 

técnico, la antigüedad del valor referencial se computará desde la 

fecha de determinación del presupuesto de obra consignada en el 

expediente técnico. 

En el caso de bienes, servicios y consultoría de obras, la 

antigüedad del valor referencial se computará desde la 

aprobación del expediente de contratación.  

La fecha de aprobación del expediente de contratación deberá ser 

consignada en las bases. 
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Límites del valor referencial 

Para bienes y servicios, las propuestas que excedan el valor 

referencial serán devueltas, sin límite mínimo. 

Para obras, no deben exceder el 10% del valor referencial, ni 

menor 90% 

Para consultoría, no menor del 90%. 

5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Contenido de la certificación presupuestal:  

- Fuente de financiamiento 

- Cadena funcional programática y del gasto 

- Monto al cual asciende la certificación. 

Funcionarios y órganos encargados de las contrataciones 

1. Titular de la entidad 

2. Área usuaria 

3. Órgano encargado de las contrataciones 

4. Comité especial 

El titular de la entidad no puede delegar: 

- Autorización de exoneraciones. 

- Declaración de nulidad de oficio.   

- Aprobación de prestaciones adicionales de obra. 
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- Emisión de pronunciamientos sobre las observaciones a las 

bases administrativas. 

- Decisión de encargar procesos a entidad privada nacional o 

internacional 

Funcionarios y/o servidores del órgano encargado de 

contratación 

Deberán ser profesionales y/o técnicos debidamente certificados. 

Requisitos: 

- Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión 

logística: no menor a 80 horas lectivas 

- Experiencia laboral general: no menor a 3 años 

- Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o 

en logística privada: no menor a 1 año. 

6. EL COMITÉ ESPECIAL 

En la designación del comité es a  través del funcionario 

competente, verificando según niveles de competencia, las 

documentaciones se realiza por escrito y en función a las 

personas. 

Tipos de Comité Especial 

Comité especial (ad hoc); para cada proceso de selección se da 

en cualquier tipo de proceso, salvo menor cuantía (opcional). 
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Comité especial permanente; para varios procesos de selección y 

solo le está permitido en las adjudicaciones directas y las 

menores cuantías. 

Los comités especiales, la intervención de miembro suplente debe 

reemplazar al titular en caso de su ausencia, respetando la 

conformación del comité. 

La entidad evaluará motivo de ausencia, sin impedir participación 

de su suplente. 

El miembro titular reemplazado, podrá reincorporarse al comité 

como miembro suplente, previa autorización posterior a la 

evaluación señalada. 

Toma de decisiones 

Para todo proceso en general se debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

- Para sesionar: todos. 

- Para adoptar acuerdos: unanimidad o mayoría. 

Causales de remoción: 

- Caso fortuito o fuerza mayor 

- Cese en el servicio declarado con documento motivado 

Competencias del comité especial: 

- Elaborar las bases. 

- Convocar al proceso.  
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- Absolver consultas y observaciones. 

- Integrar las bases. 

- Evaluar propuestas. 

- Otorgar la buena pro. 

- Declarar desierto el proceso 

- Consultar o proponer las modificaciones de características 

técnicas o del valor referencial  

- Otros actos necesarios 

El comité especial no puede modificar 

- Cantidad, plano o dimensión de bien, servicio u obra. 

- Características y especificaciones 

- Valor referencial 

- Financiamiento  

- Tipo de proceso 

Término de su función del comité especial 

- Con la buena pro consentida  

- Cancelación del proceso. 

Sanciones para los operadores 

- Amonestación escrita. 

- Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta a noventa 

días. 

- Cese temporal hasta doce meses. 
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- Destitución. 

- Según régimen laboral o contractual. 

7. LAS BASES 

Son documentos que contienen los requerimientos 

técnicos, metodología de evaluación, procedimientos y demás 

condiciones establecidos por la entidad para la selección del 

postor y la ejecución contractual respectiva incluyendo, cuando 

corresponda, la proforma del contrato, en el marco del texto único 

ordenado y su reglamento. 

Aprobación de bases 

- Titular de la entidad -  nunca quien elabora las bases. 

- Se realiza por escrito. 

- Delegación. 

Aspectos que regulan las bases 

- Requerimiento del bien, servicio u obra materia de la 

contratación. 

- Reglas de procedimiento. 

- Derechos y obligaciones de las partes. 
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Figura N° 5 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : Ley Contrataciones del Estado y Reglamento 

Elaboración: propia  

 

Factores de obras (Licitación Pública y Adjudicación Directa 

Pública) 

Experiencia en obras en general: 

- Ejecutados hasta en los últimos 10 años 

Condiciones mínimas 
 

- Especificaciones 
- Calendario 
- Metodología de evaluación 
- Proforma de contrato 
- Sistema/modalidad de contratación 

Contenido de las propuestas 
 

- Copia certificada de registro nacional de 
proveedores 

- Declaración jurada  
- Documento obligatoria. 
- Documentación facultativa 
- Oferta Económica 

Valor referencial 
 

- Valor referencial y límites 
- Antigüedad del valor referencial 

LAS BASES 
DEBEN 

CONTENER LO 

SIGUIENTE: 
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- Hasta 5 veces el valor referencial 

- Experiencia en obras similares: 

- Ejecutados hasta en los últimos 10 años  

- Por un máximo acumulado equivalente al valor referencial. 

Cada obra 15% del valor referencial. 

- Factores referidos al personal propuesto 

- Cumplimiento de ejecución de obras:  

- Certificados o constancias por ejecución de obras sin 

penalidad. Máximo 10. 

8. ETAPAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRAS 

Las etapas de proceso de selección se subdividen en la siguiente: 

La convocatoria de las licitaciones públicas, concursos públicos y 

adjudicaciones directas se realizará a través de su publicación en 

el SEACE, oportunidad en la que se deberán publicar las bases y 

un resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el 

mercado, bajo sanción de nulidad.  

Las entidades podrán utilizar, adicionalmente, otros medios a fin 

de que los proveedores puedan tener conocimiento de la 

convocatoria del proceso de selección. 

La convocatoria a un proceso de adjudicación de menor cuantía 

se realiza a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en 

la que deberá publicarse las bases, sin perjuicio de las 

invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o más proveedores, 



    47 

 

según corresponda, en atención a la oportunidad, al monto, a la 

complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, bajo 

sanción de nulidad. 

 

Figura N° 6 

ETAPAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : Ley Contrataciones del Estado y su reglamento 

Elaboración : propia 

 

a) Convocatoria 

La convocatoria es el llamado y/o invitación a los interesados 

para participar en un determinado proceso en el que se 

cumpliendo con lo establecido en las bases y resumen 

ejecutivo, debe hacerse entrega de las siguientes referencias: 

- Nombre domicilio y RUC de la entidad  

Convocatoria 

(Publicación Seace) 

Registro de 

participantes 

Consultas 

Absolución de consultas 

Observaciones 

Presentación de propuestas 

Absolución de 

observaciones) 

Pronunciamiento de OSCE 

(10 días) titular de entidad 

(8 días) 

Absolución de 

observaciones) 

Evaluación de 

propuestas 

Otorgamiento de la 

buena pro 

Consentimiento de la 

buena pro 

Contrato 
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- Número del proceso de selección 

- Modalidad de selección 

- Descripción básica del objeto 

- Valor referencial 

- Lugar y forma para la inscripción de participantes 

- Costo del derecho de participación 

- Calendario del proceso de selección 

- Indicación de instrumento internacional 

La forma de efectuar la convocatoria varía de acuerdo al 

proceso de selección: 

- La convocatoria de las licitaciones públicas, concursos 

públicos y adjudicaciones directas públicas se realizan a 

través de su publicación en el sistema electrónico de 

adquisiciones y contrataciones del Estado (SEACE). La 

norma vigente ha traído como novedad este Sistema 

Electrónico que permitirá el intercambio de información y 

difusión sobre las adquisiciones y contrataciones del 

Estado, así como la realización de transacciones 

electrónicas. 

- En el caso de la adjudicación directa selectiva y de menor 

cuantía se realiza mediante invitación tal como sucedía 

con la normatividad anterior. 
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- En las adjudicaciones directas selectivas se invitará a no 

menos de tres (3) proveedores, con notificación a 

PROMPYME, para que divulgue el proceso a las micro o 

pequeñas empresas. 

- En caso de una adjudicación de menor cuantía para la 

adquisición de bienes y contratación de servicios se 

invitará a uno (1) o más proveedores, con notificación a 

PROMPYME cuando el valor referencial sea igual o 

mayor a cuatro (4) UIT. 

- En caso de una adjudicación de menor cuantía para 

ejecución de obras se invitará a más de un proveedor, con 

notificación a PROMPYME cuando el valor referencial sea 

igual o mayor a diez (10) UIT. 

Entre la convocatoria y la presentación de propuestas 

existirá un plazo razonable determinado por la entidad. Al 

respecto, el reglamento establece un plazo mínimo para 

cada proceso de selección: 

- En caso de licitaciones y concursos, el plazo establecido 

no será menor a veinte (20) días. 

- En caso de adjudicaciones directas pública y selectiva, el 

plazo establecido no será menor a diez (10) días. 
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- En caso de adjudicaciones de menor cuantía para la 

adquisición de bienes y contratación de servicios, la 

norma no regula un plazo mínimo. 

- Por último, en caso de adjudicaciones de menor cuantía 

para la consultoría de obras y ejecución de obras, el plazo 

establecido no será menor a seis (6) días. 

Este plazo será contado a partir del día siguiente de la 

publicación de la convocatoria en el SEACE o de cursada la 

invitación, según sea el caso. 

b) Registro de participante 

Todo proveedor que desee intervenir como participante en un 

proceso de selección deberá registrase ante la entidad, 

pagando a ésta un derecho, cuyo monto no podrá ser mayor 

al costo de reproducción de las bases. 

Este pago le otorga derecho al participante a recabar de la 

entidad una copia de las bases. 

Sobre el particular, las entidades del Estado deben establecer 

mecanismos viables y expeditivos para registrar a los 

proveedores a efectos de evitar procedimientos burocráticos 

que dilaten esta etapa. 

En las adjudicaciones de menor cuantía para bienes o 

servicios el registro como participante será gratuito. 
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El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente 

de la convocatoria y hasta un (1) día después de haber 

quedado integradas las bases. En el caso de consorcios, 

bastará que se registre uno de sus integrantes. 

Los aspectos puntuales que se debe tener en cuenta son: 

- Obligatorio en todos los procesos 

- Derecho: No más del costo de reproducción de las bases. 

- Gratuito en adjudicación de menor cuantía 

- El proveedor debe estar inscrito en el RNP y no impedido 

de contratar con el Estado 

c) Formulación y absolución de consultas 

La consulta es donde el postor realiza la aclaración o entrega 

la solicitud con referente al proceso. 

Los participantes podrán formular aclaraciones ó plantear 

solicitudes respecto de las bases, dentro de los plazos que 

señale el reglamento. 

El comité especial recibirá las consultas dentro de los plazos 

siguientes: 

- Licitaciones públicas y concursos públicos por un período 

mínimo de cinco (5) días. 

- Adjudicaciones directas por un período mínimo de tres (3) 

días. 
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- Adjudicaciones de menor cuantía para consultoría de obras 

y ejecución de obras por un período mínimo de dos (2) 

días. 

Dichos plazos serán contados a partir del día siguiente de la 

convocatoria. Asimismo, los plazos podrán variar de acuerdo 

a la complejidad de la adquisición o contratación. 

d) Absolución de consultas 

El comité especial publicará a través del SEACE la absolución 

de las consultas, mediante un pliego absolutorio debidamente 

fundamentado, y se considerarán como parte integrante de 

las bases y del contrato. 

El plazo para la absolución de consultas y su respectiva 

notificación 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 en el caso de licitaciones 

públicas o concursos públicos, o de tres (3) días en el caso de 

las adjudicaciones directas; y de dos (2) días en el caso de 

adjudicaciones de menor cuantía para consultoría de obras y 

ejecución de obras. Dichos plazos deberán ser computados 

desde el vencimiento del plazo para la recepción de 

consultas. 
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Tabla N° 1 

PLAZOS PARA FORMULAR Y ABSOLVER CONSULTAS 

TIPO DE PROCESO PLAZO MÍNIMO PARA 

FORMULAR 

CONSULTAS 

PLAZO MÁXIMO PARA 

ABSOLVER 

CONSULTAS 

Licitaciones y concursos 

públicos 

5 días hábiles 5 días hábiles 

Adjudicaciones directas 3 días hábiles 3 días hábiles 

Adjudicaciones de 

menor cuantía para 

ejecución y consultoría 

de obras 

2 días hábiles 2 días hábiles 

Fuente : Ley Contrataciones del Estado y su reglamento 

Elaboración: propia 

 

e) Formulación y absolución de observaciones 

Los participantes podrán formular observaciones debidamente 

fundamentadas respecto de cualquier extremo de las bases, 

las que deberán versar sobre el incumplimiento de las 

condiciones mínimas a que se refiere el artículo 25º del texto 

único ordenado, 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. 
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Las observaciones serán presentadas dentro de los tres (3) 

días siguientes de finalizada la etapa de absolución de 

consultas en caso de licitaciones públicas y concursos 

públicos. 

En caso de adjudicaciones directas se presentará en forma 

simultánea a la presentación de consultas. 

Cuestionar el incumplimiento de las condiciones mínimas o 

ilegalidad donde: 

- Se plantean por escrito.  

- Comité especial absuelve consultas y acoge (o no acoge) 

observaciones mediante escrito debidamente sustentado. 

- El comité especial no puede de oficio modificar las bases. 

- Una vez integradas las bases constituyen las reglas 

definitivas de la contratación. 

f) Absolución de observaciones  

El comité especial notificará la absolución a través del 

SEACE, en la sede de la entidad y a los correos electrónicos 

de los participantes, de ser el caso, en un plazo máximo de 

cinco (5) días en caso de licitaciones y concursos, en el caso 

de adjudicaciones directas son de tres (3) días. 

Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y 

los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE 
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dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del 

término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará 

cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el 

comité especial, sino, además, cuando el mismo observante 

considere que el acogimiento declarado por el comité especial 

continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 25º del 

texto único ordenado, cualquier disposición de la normativa 

sobre adquisiciones y contrataciones del Estado u otras 

normas complementarias o conexas que tengan relación con 

el proceso de selección. Esta opción la tendrá cualquier otro 

participante que se hubiere registrado como tal con 

anterioridad a la etapa de observación. 

El comité especial remitirá todo lo actuado, previo pago de la 

tasa correspondiente. 

El CONSUCODE resolverá las observaciones en el plazo 

máximo de diez (10) días; de no emitir pronunciamiento el 

CONSUCODE devolverá el importe de la tasa al observante 

manteniendo la obligación de emitir el respectivo 

pronunciamiento. 

g) Integración de bases 

La integración es el acto mediante el cual las consultas, 

aclaraciones y observaciones de los participantes se 
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incorporan a las bases originales para dar paso a una versión 

mejorada. 

Una vez integradas las bases, no podrán ser cuestionadas ni 

modificadas, siendo el comité especial el único autorizado 

para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo 

para efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que 

eventualmente resuelva el tribunal a raíz de una impugnación. 

Al respecto es preciso señalar que el plazo entre la 

integración de las bases y la presentación de propuestas no 

podrá ser menor de cinco (5) días en caso de licitaciones y 

concursos públicos, ni menor a tres (3) días en caso de 

adjudicaciones directas. 

h) Presentación de propuestas: 

Los documentos que contengan información esencial de las 

propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su 

defecto, acompañados de traducción oficial, salvo la 

información técnica complementaria contenida en folletos, 

instructivos, catálogos o similares que podrá ser presentada 

en el idioma original. 

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres, uno 

contendrá la propuesta técnica y el otro la económica, salvo 

en el caso de las adjudicaciones de menor cuantía en los que 
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se haya previsto la participación de un solo postor. Las 

propuestas se presentarán en original y en el número de 

copias requerido en las bases, el que no podrá exceder de la 

cantidad de miembros que conforman el comité especial. 

Se redactarán por medios mecánicos o electrónicos si 

constan en hojas simples y por cualquier otro medio, 

incluyendo el manual, de constar en formularios o formatos, 

debiendo estar foliados correlativamente empezando por el 

número uno, y llevarán el sello y rúbrica del postor. 

Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, 

seguros, transporte y cualquier otro concepto que pueda tener 

incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o 

contratar, salvo aquellos postores que gocen de 

exoneraciones legales. El monto total de la propuesta 

económica y los subtotales que lo componen deberán ser 

expresados hasta con dos (2) decimales. 

i) Requisitos de las propuestas 

Las propuestas no podrán exceder en más de del diez por 

ciento (10%) el valor referencial, ni ser inferiores al setenta 

por ciento (70%) en caso de bienes y servicios, y al noventa 

por ciento (90%) en caso de ejecución y consultoría de obras; 
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de ser así serán devueltas por el comité especial y se tendrán 

por no presentadas. 

j) Acreditación de representantes 

Tanto al acto de presentación de propuestas como al de 

otorgamiento de la buena pro, los postores deberán asistir 

personalmente o a través de su representante acreditado con 

carta poder simple o su representante legal si se trata de 

persona jurídica. 

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

El acto se inicia cuando el comité especial empieza a 

llamar a los participantes en el orden en que se registraron, para 

que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el 

participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. 

Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la 

presentación del comprobante de pago por derecho de 

participación. 

a) Apertura de sobres 

En primer lugar se abrirá el sobre que contiene la propuesta 

técnica de cada postor. Es obligatoria la presentación de 

todos los documentos requeridos y el comité especial 

comprobará que los documentos presentados por cada postor 

sean los solicitados por las bases, el texto único ordenado y 
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su reglamento; de no ser así serán devueltos, teniendo el 

postor la opción de formular apelación. De incurrir estos 

documentos en omisiones o errores subsanables que no 

modifiquen el alcance de la propuesta técnica, se le 

concederá al postor un plazo de dos (2) días, desde el día 

siguiente de la notificación, para que subsane el error en caso 

no pueda subsanarse en el mismo acto. 

b) Evaluación y calificación de la propuesta técnica 

Un proceso de selección tiene como objetivo escoger la mejor 

propuesta. Si entendemos como tal a la mejor combinación 

postor: oferta concluiremos que la entidad procura escoger al 

mejor postor esperando que él haya propuesto la mejor oferta. 

Lo deseable por lo tanto sería que la mejor oferta pertenezca 

al mejor postor, lo cual no siempre es posible; sin embargo en 

todos los casos es necesario determinar un ganador de la 

buena pro. 

Para determinar al ganador de la buena pro es necesario 

hacer la evaluación y calificación de las propuestas. Para ello 

las estipulaciones relacionadas con la manera como se debe 

hacer la evaluación de las propuestas deben estar claramente 

establecidas en las bases. 

La evaluación y calificación de las propuestas pasa por dos 

(2) etapas: 
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• Primera etapa, en la que se verifica el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos. Se determina que postores 

continúan en competencia y cuáles son eliminados. 

• Segunda etapa, en la que se verifica el grado de 

cumplimiento de los factores de evaluación calificables. 

Se determina la puntuación recibida por cada propuesta y 

el orden de méritos en que quedan calificados los 

postores. 

La evaluación integral de una propuesta comprende tanto la 

referida a la propuesta técnica como a la propuesta 

económica. Las propuestas técnicas y económicas se evalúan 

asignándoles puntajes de acuerdo a los factores y criterios de 

evaluación y calificación que se establezcan en las bases del 

proceso. 

Paso 1: Establecer los requerimientos técnicos mínimos: 

La entidad debe precisar qué características del objeto de la 

convocatoria son las que se deben considerar: (i) 

imprescindibles; y (ii) relevantes o importantes. Asimismo, la 

entidad debe precisar que características del postor son 

aquellas que se deben considerar: (i) imprescindibles y (ii) 

relevantes o importantes. 

La evaluación y calificación técnica tiene por objetivo 

comprobar el cumplimiento de los requerimientos, cualidades, 
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o conceptos que son importantes para la entidad y que se 

deben tener en cuenta al momento de comparar las 

propuestas y poder escoger la que más conviene a la entidad. 

Para ello en las bases se establecen los “factores” a 

considerar. Lo más importante es poder determinar cuales, 

entre los muchos posibles, son los factores que se van a 

tomar en cuenta ya que los mismos conducirán al resultado. 

Dichos factores deben quedar claramente establecidos en las 

bases, así como la manera como se va a hacer la evaluación 

y calificación. 

Aquello que es imprescindible es un requerimiento técnico 

mínimo, que adquiere la forma cumple: no cumple. No hay 

rangos intermedios. Si el postor y su oferta cumplen con todos 

los requerimientos mínimos, continúa en competencia, de lo 

contrario es eliminado, así sea solamente uno de los 

requerimientos mínimos el incumplido. De ahí la importancia 

de establecer como requerimientos mínimos aquellos que 

realmente constituyen una condición imprescindible. 

El cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos debe 

ser acreditado por todos los postores, salvo en el caso de la 

modalidad de selección por subasta inversa en que se 

presume el cumplimiento. 
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Para el caso de obras, el plazo establecido en las bases es 

requisito técnico mínimo de obligatorio cumplimiento. 

Paso 2: Determinar los factores de evaluación y 

calificación técnica: 

Los factores de evaluación corresponden a los aspectos 

relevantes o importantes definidos por la entidad. Para fijar los 

factores de evaluación y calificación técnica siempre se debe 

partir del objeto de la convocatoria. 

Los factores de evaluación calificables son aquellos que 

reciben una calificación en la medida que cumplan ciertas 

reglas establecidas en las bases. Las bases deben establecer 

el menor puntaje y el mayor puntaje a ser otorgado a cada 

factor de acuerdo a los respectivos niveles de cumplimiento y 

entre estos límites se debe de establecer una regla de 

puntuación. Dichas reglas se conocen como los criterios de 

calificación. 

En vista que los factores, en términos generales, están 

precisados en el reglamento, y que los puntos que se pueden 

otorgar en total, también están limitados en el reglamento, 

corresponde al comité especial establecer en las bases los 

criterios de evaluación y calificación que, para cada proceso 

de selección en particular: 
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 Se debe tener en cuenta las características más 

importantes. 

 Se debe establecer la importancia relativa a las 

características al comparar unas con otras. 

 Se debe hacer prescindencia de características de poca 

importancia. 

 Los factores deben ser de fácil demostración de 

cumplimiento por parte de los postores. 

Los factores de evaluación y calificación no son mínimos o 

calificables en sí mismos. Lo son en la medida que el objeto 

del proceso y las necesidades de la entidad, expresadas en 

las bases, lo señalen. Una vez clasificados de esta forma, no 

se debe incurrir en el error de fijar un criterio de calificación 

para los requisitos mínimos. 

Factores de evaluación para la contratación de servicios 

de consultoría: 

En caso de contratación de servicios de consultoría podrán 

considerarse los siguientes factores de evaluación de la 

propuesta técnica, según corresponda al tipo de servicio, su 

naturaleza, finalidad y a la necesidad de la entidad: 

a. Factores referidos al postor. 

La experiencia, en el que podrá calificarse la ejecución de 

servicios en la actividad y/o en la especialidad. 
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La experiencia en la actividad y en la especialidad se 

calificará considerando el monto facturado acumulado por 

el postor durante un período determinado no mayor a diez 

(10) años a la fecha de la presentación de propuestas 

hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco 

(5) veces el valor referencial de la adquisición materia de la 

convocatoria. Tales experiencias se acreditarán con copia 

simple de los contratos y su respectiva conformidad de 

prestación del servicio, con un máximo de cinco (5) 

servicios en cada caso. 

b. Factores referidos al personal propuesto. 

El tiempo de experiencia en la especialidad que se 

acreditará con constancias o certificados, con un máximo 

de cinco (5) servicios. 

c. Factores referidos al objeto de la convocatoria 

Son tales como mejoras, equipamiento, infraestructura y 

otros. 

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la 

experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla 

también como personal propuesto para el servicio, si fuera 

el caso. 
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El único factor de evaluación de la propuesta económica 

será el monto total de la oferta y, en su caso, el monto total 

de cada ítem. 

Factores de evaluación para la contratación de obras: 

En caso de contratación de obras podrán considerarse los 

siguientes factores de evaluación de la propuesta técnica: 

a. Para la contratación de obras que correspondan a 

adjudicaciones directas y de menor cuantía, no se 

establecerá factor técnico de evaluación, sólo se evaluará 

la propuesta económica. 

b. En las obras que correspondan a licitaciones públicas, 

podrán calificarse los siguientes factores: 

b.1 Experiencia en obras en general ejecutadas en los 

últimos diez (10) años, hasta por un monto máximo 

acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor 

referencial de la obra materia de la convocatoria; 

b.2 Experiencia de obras similares ejecutadas en los 

últimos quince (15) años, hasta por un máximo 

acumulado equivalente al valor referencial de la 

obra materia de la convocatoria, siendo el valor 

mínimo por cada obra similar el 20% del valor 

referencial;  
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b.3 Experiencia y calificaciones del personal profesional 

propuesto; 

b.4 Oferta de contratar en la ejecución de la obra un 

porcentaje de trabajadores entre los residentes de 

la misma localidad, provincia o provincias 

colindantes al lugar de ejecución. 

En los casos de contratación de obras bajo las modalidades 

por el alcance del contrato, la propuesta técnica incluirá 

además, factores que permitan evaluar la calidad de las 

soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares 

ofertadas por el postor. 

El plazo de ejecución, al ser un requerimiento técnico mínimo, 

no podrá ser considerado como factor de evaluación. 

El único factor de evaluación de la propuesta económica será 

el monto total de la oferta. 

Reglas para los factores de evaluación y calificación 

El Reglamento establece las siguientes reglas que se deben 

de observar al fijar los factores de evaluación: 

a) Los factores de evaluación técnicos y económicos a ser 

utilizados deberán ser objetivos y congruentes con el 

objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios 

de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Dichos 

factores no podrán calificar el cumplimiento del 
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requerimiento técnico mínimo exigido; sin perjuicio de lo 

cual, se podrá calificar aquello que lo supere o mejore, 

siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado. 

b) Está prohibido establecer características 

desproporcionadas o incongruentes con el objeto de la 

convocatoria. 

c) No se puede hacer referencia a marcas o nombres 

comerciales, patentes, diseños particulares, fabricantes 

determinados, ni descripción que oriente la adquisición o 

contratación de una marca, tipo de producto o fabricante 

específico.  

 

Paso 3: Establecer los puntajes máximos 

Al haber establecido en los pasos anteriores los 

requerimientos técnicos mínimos y los factores de evaluación, 

corresponde ahora establecer los puntajes máximos a ser 

asignados a cada factor. 

Para ello hay que seguir la siguiente secuencia: 

 Establecer el puntaje máximo para la calificación técnica 

en su conjunto. 

 Establecer el puntaje mínimo necesario para pasar a la 

evaluación económica. Aquellas ofertas que no lo 
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alcancen serán descalificadas en la etapa de evaluación 

técnica. 

 Establecer los puntajes máximos para cada factor. 

Puntajes máximos para la calificación técnica: 

El siguiente cuadro muestra el esquema de puntuación 

previsto en el reglamento: 

Tabla N° 2 

PUNTAJES MÁXIMOS PARA LA CALIFICACIÓN TÉCNICA 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

PUNTAJE TÉCNICO 

Bienes y suministros Máximo 50 puntos 

Servicios y consultorías 100 puntos 

 

Obras 

Adjudicación directa No hay evaluación técnica 

Menor cuantía No hay evaluación técnica 

Fuente       : Ley Contrataciones del Estado y su reglamento 

Elaboración: propia 

 

El puntaje técnico obtenido para el caso de servicios y 

consultoría serán luego afectado del coeficiente de 

ponderación C1 previsto en el artículo 72º del reglamento. 

Puntajes mínimos para la calificación técnica: 

El reglamento señala la obligación de establecer un puntaje 

mínimo para que las propuestas técnicas sean consideradas 

aptas para pasar a la calificación económica. No señala sin 
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embargo cuanto se debe considerar como puntaje mínimo, 

excepto para el caso de servicios y consultoría en donde si 

precisa que el puntaje mínimo es 80 puntos. Para los demás 

casos es el comité especial quien deberá establecer dicho 

puntaje mínimo y hacerlo constar en las bases. 

A manera de recomendación se puede señalar que se debe 

partir de los factores de evaluación considerados en las bases 

y analizar cuál es el máximo nivel de incumplimiento tolerable, 

para precisar cuál es el puntaje más abajo del cual las 

propuestas ya no son aceptables. 

Puntajes máximos para la calificación técnica de cada 

factor individual: 

A diferencia del anterior reglamento, el presente no señala 

disposiciones específicas relacionadas con los puntajes que 

corresponden a los factores individuales. Es el comité 

especial quien deberá definir y asignar dichos puntajes 

máximos en función a los factores de evaluación utilizados, la 

importancia relativa entre ellos y los límites generales 

establecidos para la propuesta técnica en su conjunto. 

Paso 4: Establecer los criterios de calificación técnicos: 

El criterio de calificación es la regla que señala la forma como 

se van a asignar los puntajes a los distintos factores previstos 
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por las bases, de manera que quede claramente establecido a 

quien le corresponde el menor puntaje asignado a cada factor, 

a quien le corresponde el mayor puntaje y como se asignan 

los puntajes intermedios. 

Los criterios de calificación deben basarse en elementos 

eminentemente objetivos, debiendo evitarse toda calificación 

de carácter subjetivo. 

Los criterios de calificación deben indicar claramente lo 

siguiente: 

 Unidad de medición del factor: normalmente se hace 

sobre la base de montos de dinero, años, cantidad de 

prestaciones, áreas, etc. 

 Puntajes: se debe de señalar cuantos puntos se asignan 

en función a las unidades de medida establecidas. 

Paso 5: Determinar los factores de calificación 

económica: 

Son factores de calificación económica los siguientes: 

 El monto total de la oferta económica. 

 La oferta financiera, pero solo para los casos en que se 

haya solicitado. 
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El monto total de la oferta económica: 

El monto total de la oferta económica debe incluir todos los 

tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y 

cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los 

bienes, servicios o ejecución de las obras a adquirir o 

contratar. 

Al presentar la oferta económica el postor deberá indicar: 

 El monto total ofertado. 

 En el caso de bienes y suministros, se presentará además 

los precios unitarios cuando sea el caso. Si el proceso es 

por relación de ítem, los precios unitarios de cada ítem. 

 En el caso de servicios y consultoría, se presentará 

además los precios unitarios, tarifas o porcentajes, según 

corresponda. 

 En el caso de obras, se presentará además el 

presupuesto detallado de las partidas que da origen al 

monto ofertado. 

 Las propuestas económicas se deben de calcular con dos 

(2) decimales (al centavo). 
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La oferta financiera 

En el caso que existe oferta financiera, se debe calcular 

previamente el valor presente neto del flujo financiero. Una 

oferta financiera implica que la entidad acepta que el 

contratista, directamente o a través de una entidad financiera, 

le otorga un crédito para hacerse cargo de los pagos, crédito 

que será luego pagado con intereses, tasas, comisiones y 

otros costos.  

Puntajes máximos para la propuesta económica (PMPE) 

La siguiente tabla muestra el esquema de puntuación previsto 

en el reglamento: 

Tabla N° 3 

PUNTAJES MÁXIMOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

PUNTAJE TÉCNICO 

Bienes y suministros 100 puntos menos el puntaje 

máximo establecido para la 

propuesta técnica 

Servicios y consultorías 100 puntos 

 

Obras 

Adjudicación directa o 

menor cuantía 

No hay evaluación técnica 

Licitación pública No hay evaluación técnica 

Fuente  : Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento 

Elaboración: propia 
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Calificación de las propuestas económicas: 

Se hace a partir de los montos ofertados, excepto, como ya se 

ha indicado anteriormente, cuando existe oferta financiera, en 

cuyo caso se usa el valor presente. 

Se aplica el siguiente procedimiento: 

 Se asigna el puntaje máximo a la oferta económica de 

menor monto. 

 A las demás se les asigna puntaje según la siguiente 

fórmula: 

Pi = (Om * PMPE) / Oi 

Donde: 

i = Identificación de la propuesta en evaluación 

Pi = Puntaje de la propuesta económica i 

PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica 

Oi = Monto de la propuesta económica i 

Om = Monto de la menor propuesta económica 

El cálculo de Pi se hace hasta al tercer decimal, lo que no 

significa que se redondee al tercer decimal sino que el valor 

que se obtiene se trunca al tercer decimal. Sólo la propuesta 

más baja puede recibir el mayor puntaje, por lo que 

propuestas muy cercanas, aún con diferencia de centavos, no 
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pueden obtener el mismo puntaje como consecuencia del 

redondeo de cifras al momento de calcular la fórmula. 

Como ya se indicó anteriormente, si existe oferta financiera, 

Oi y Om se reemplazan por los valores presentes netos 

respectivos. 

Paso 7: Determinar el procedimiento de cálculo del 

puntaje total 

El puntaje total es la suma de los puntajes obtenidos en la 

evaluación técnica y económica de la propuesta de cada 

postor. 

Sin embargo, no se trata de una suma aritmética, sino que la 

forma de sumar depende del tipo de proceso. Por lo tanto, las 

bases deben establecer el procedimiento a seguirse. 

Formas de obtener el puntaje total 

El valor máximo posible del puntaje total en todos los casos 

es de cien (100) puntos. Para obtener el puntaje total: 

 En el caso de bienes, suministros y obras, se sumarán 

aritméticamente los puntajes obtenidos en las propuestas 

técnica y económica: 
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PTPi = PTi + Pei 

Donde: 

PTPi = Puntaje Total de la propuesta i, 

Pti = Puntaje técnico de la propuesta i 

Pei = Puntaje económico de la propuesta i 

 En el caso de servicios y consultoría se hace una 

ponderación de los puntajes técnico y económico usando 

coeficientes de ponderación. La fórmula es la siguiente: 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 

Donde: 

PTPi = Puntaje Total de la propuesta i, 

Pti = Puntaje técnico de la propuesta i 

Pei = Puntaje económico de la propuesta i 

c1 = Coeficiente de ponderación de la propuesta 

técnica 

c2 = Coeficiente de ponderación de la propuesta 

económica 

Coeficientes de ponderación en el caso de consultoría 

Se usarán los siguientes coeficientes de ponderación: 

0.80 ≤ c1 ≤ 0.90 
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0.10 ≤ c1 ≤ 0.20 

En las bases, el comité especial debe precisar los valores c1 y 

c2 escogidos del rango antes señalado. Si bien no existe una 

regla preestablecida, el comité especial puede adoptar como 

criterio de decisión el hacerse la siguiente pregunta: 

¿Definidos los postores que hayan pasado el puntaje mínimo, 

qué es más relevante para la entidad, el aspecto técnico o el 

aspecto económico? Sobre la base de la respuesta a esta 

pregunta se escogerá la combinación de c1 y c2 que mejor se 

adapte a la respuesta. 

La buena pro se otorga a la propuesta que obtenga el mayor 

puntaje total. 

En el siguiente cuadro se resume la aplicación de criterios de 

obtención del puntaje total: 

Tabla N° 4 

CRITERIOS DE OBTENCIÓN DE PUNTAJE TOTAL  

 
 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
PUNTAJE TÉCNICO 

 
PTPi = PTi + Pei 

Bienes , suministros 
y obras 

No existen 

 
PTPi = C1* PTi + C2 * PEi 

 
Servicios  

0.40 ≤ c1 ≤0.70 

0.30 ≤ c2  ≤ 0.60 

0.80 ≤c1  ≤0.90 
Fuente      : Ley de Contrataciones del Estado y su  reglamento 

Elaboración: propia 
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Paso 8: Establecer los documentos a ser presentados con 

la propuesta 

El contenido de los sobres, tal como lo define el reglamento 

será como mínimo el siguiente: 

1. Propuesta Técnica: 

a) Copia simple del certificado de inscripción vigente en el 

registro nacional de proveedores. 

b) Declaración jurada conforme a lo establecido en el 

artículo 76° del reglamento. 

c) Documentación que acredite el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos. 

d) Documentación de presentación facultativa. 

e) Declaración jurada de ser micro o pequeña empresa, 

de ser el caso. 

f) Promesa de consorcio, de ser el caso. 

g) Documentación relativa a los factores de evaluación, de 

así considerarlo el postor. 

2. Propuesta económica: 

a) Oferta económica y el detalle de precios unitarios 

cuando este sistema haya sido establecido en las 

bases. 
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Contenido de la declaración jurada del artículo 76º del 

reglamento 

El postor, al presentar su propuesta técnica, deberá 

acompañar una declaración jurada simple en la cual 

manifieste lo siguiente: 

a) Que no tiene impedimento para participar en el proceso 

de selección ni para contratar con el Estado. 

b) Que conoce, acepta y se somete a las bases, condiciones 

y procedimientos del proceso de selección; 

c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e 

información que presenta para efectos del proceso; 

d) Que se compromete a mantener su oferta durante el 

proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de 

resultar favorecido con la buena pro; y 

e) Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su 

reglamento. 

Características de los documentos sustentatorios 

El cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos por 

las bases, debe ser demostrado por los postores. 

Así mismo, para poder asignar los puntos que establecen los 

factores de evaluación calificables, los postores deben 

demostrar el cumplimiento de  dicho criterio. Dicha 
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demostración se hace de manera documentada. Por lo tanto, 

las bases deben establecer claramente los documentos, 

incluyendo su denominación y características, que son 

aceptables como elemento demostrativo. 

Algunas consideraciones respecto de este concepto se 

presentan a continuación: 

 Cuando se solicita se oferte un plazo de entrega, las 

bases pueden solicitar el cálculo demostrativo de dicho 

plazo. Si bien el plazo ofertado es materia de calificación, 

no se podrá evaluar el cálculo en si, ya que se introduciría 

un elemento subjetivo. 

 En los casos en que se requiera comprobaciones de 

calidad, no basta con señalar el documento sustentatorio, 

sino también las entidades autorizadas para emitirlos. 

 Las demostraciones de experiencia en trabajos generales 

o similares deben hacerse con copia simple de 

certificados, constancias o contratos. No es una buena 

práctica solicitar que dicha información sea presentada en 

formatos establecidos en las bases, ya que no todos los 

postores tienen por qué contar con certificados en 

determinados formatos, o pueden no tener la facilidad de 

conseguirlos. 
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Se debe tener cuidado que el documento señalado en las 

bases efectivamente demuestre lo que se quiere evaluar. Una 

orden de compra por ejemplo, no es demostrativo de haber 

hecho efectivamente una venta, ya que podría darse el caso 

que no haya sido atendida. 

Paso 9: La etapa de evaluación de las propuestas: 

La evaluación y calificación de las propuestas 

presentadas: 

Tratándose de licitaciones públicas, concursos públicos, 

adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía en 

las que se haya invitado a más de un proveedor, las bases 

pueden disponer que la evaluación y la calificación de 

propuestas, así como el otorgamiento de la buena pro, se 

realicen en actos separados. 

Tratándose de adjudicaciones de menor cuantía para la 

adquisición de bienes y la contratación de servicios, en las 

que solamente se ha invitado a un proveedor, es suficiente la 

evaluación favorable de la propuesta presentada que 

satisfaga las características previstas en las bases. 

El reglamento señala que dicha evaluación y calificación 

puede hacerse de manera privada o pública, según lo señalen 

las Bases, de acuerdo al tipo de proceso de selección. 
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La evaluación y calificación de propuestas debe hacerse en 

concordancia con lo establecido en las bases integradas, ya 

que estas obligan a postores y entidades por igual. 

Evaluación y calificación en un (1) solo acto: 

En aquellos casos en que las Bases solo han previsto la 

verificación del cumplimiento de requerimientos mínimos, o en 

el caso de obras en procesos de adjudicación directa o de 

menor cuantía, la evaluación y calificación técnica y 

económica se hacen en un solo acto de manera sucesiva e 

inmediata. Si el acto de presentación de ofertas es público, en 

dicho acto se da a conocer al ganador de la buena pro. 

Evaluación y calificación en dos (2) etapas: 

En aquellos casos en que las bases además de la verificación 

del cumplimiento de requerimientos mínimos, han previsto la 

evaluación de factores técnicos de evaluación a los que hay 

que aplicar los criterios de calificación la evaluación y 

calificación técnica y económica se hacen en dos (2) etapas. 

Si el acto de presentación de ofertas es público, en dicho acto 

solo se verifica la presentación de todos los documentos 

exigidos por las Bases. Luego de manera privada el comité 

especial hace la calificación de la propuesta técnica, para 

posteriormente citar al acto público de otorgamiento de la 
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buena pro. En este acto, se dan a conocer los resultados de la 

calificación de la propuesta técnica y se procede a abrir las 

propuestas económicas, para luego calcular los puntajes 

económicos y finalmente el puntaje total, que determinará el 

orden que ocupan las propuestas. 

Solución en caso de empate: 

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el 

otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando 

estrictamente el siguiente orden: 

1) Con preferencia a favor de las micro y pequeñas 

empresas ganadoras en adjudicaciones directas y de 

menor cuantía, alcanzando este beneficio a los consorcios 

siempre y cuando estén conformados íntegramente por 

micro y pequeñas empresas; o 

2) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje 

económico, en el caso de bienes u obras; o el mejor 

puntaje técnico, tratándose de servicios; o 

3) A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con 

el monto de sus propuestas, siempre que el objeto de la 

contratación sea divisible y aquellos manifiesten su 

voluntad de cumplir la parte correspondiente del contrato; 

o 

4) A través de sorteo en el mismo acto. 
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Cuando el otorgamiento de la buena pro se desarrolle en 

acto privado, la aplicación de los dos (2) últimos criterios 

de desempate requiere de la presencia de los postores 

que hayan empatado. 

El tercer criterio de desempate no será de aplicación para 

el caso de consultoría en general y ejecución de obras. 

10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

El otorgamiento de la buena pro se realizará en acto 

público, cuando se trate de licitaciones públicas, concursos 

públicos y adjudicaciones directas públicas, o en acto privado, 

tratándose de adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones 

de menor cuantía. 

En la fecha señalada en las bases el comité especial procederá a 

otorgar la buena pro a la propuesta ganadora, dando a conocer 

los resultados del proceso de selección, a través de un cuadro 

comparativo, en el que se consignará el orden de prelación y el 

puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los 

postores. 

Cuando las bases hubieren previsto la posibilidad de distribuir la 

buena pro, el comité especial la otorgará al postor que hubiera 

obtenido el mejor puntaje total, en los términos de su propuesta y 

por la cantidad o porción que hubiese ofertado. El saldo del 
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requerimiento no atendido por el postor ganador, podrá ser 

otorgado a los postores que le sigan en el orden de prelación, 

siempre que éstos mantengan el precio de sus propuestas o, 

cuando éste sea superior en más del cinco por ciento (5%) al 

ofertado por el postor ganador, dichos postores acepten que este 

porcentaje sea el tope de la diferencia de precio. 

El otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 

presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, 

oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y 

el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de 

evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Dicha 

presunción no admite prueba en contrario. 

En acto privado el otorgamiento de la buena pro se notificará a 

través de su publicación en el SEACE, en la sede de la entidad y 

a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso, el 

mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité 

especial u órgano encargado de conducir el proceso, e incluirá el 

acta y el cuadro comparativo detallado con los resultados del 

otorgamiento de la buena pro. 

a) Confección de las actas de evaluación y calificación 

Todas las actuaciones del comité especial constituyen 

sesiones cuyo desarrollo y resultados deben constar en actas. 
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Las actas de calificación son documentos que están previstos 

en el reglamento pueden ser solicitados por los postores una 

vez que se haya hecho el otorgamiento de la buena pro, ya 

que el conocimiento de dichas actas les permitirá ejercer su 

derecho a reclamar, en caso sientan que no han sido 

debidamente calificados ellos o sus oponentes. 

Por ello reviste la mayor importancia que las actas de 

calificación cumplan con las siguientes condiciones mínimas: 

 Deben ser cuidadosamente completadas, debiendo 

revisarse su contenido y la corrección de las operaciones 

aritméticas. 

 Debe constar en las actas, de manera tabulada, todos los 

requisitos mínimos y los factores de evaluación técnica, 

así como los criterios de calificación. 

 Para cada postor se debe llenar toda la información que 

conduzca a la verificación de la información de 

cumplimiento de los factores de evaluación. 

 En los casos que alguna información presentada por un 

postor con un documento sustentatorio, no sea 

considerada válida por el comité especial, es 

recomendable que se deje constancia en acta de las 

razones de tal decisión. 
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 Las actas deben ser suscritas por todos los miembros del 

comité especial que participaron en elaboración. 

 Es también muy recomendable hacer, si fuera necesario, 

comentarios acerca de la evaluación y calificación, a fin 

de facilitar una posterior revisión, no solo por los postores, 

sino también por las instancias superiores que tendrían 

que encargarse de resolver eventuales reclamos. 

En caso de ser solicitada por algún postor el acta de 

calificación, debe recordarse que el postor tiene derecho a 

conocer no solo su propia calificación, sino también la de los 

competidores. Así mismo tiene derecho a tener acceso a 

todas las propuestas. 

b) Consentimiento 

Se produce en los siguientes casos: 

Cuando se presenten dos (2) o más postores, el otorgamiento 

quedará consentido una vez transcurrido el plazo de cinco (5) 

días hábiles de su notificación, sin que los postores hayan 

ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En este caso, el cómputo del plazo a que se refiere el párrafo 

precedente deberá computarse a partir del día siguiente de 

notificado el consentimiento. 
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En caso de haberse presentado una sola oferta, el 

consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de 

su notificación. 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité 

especial remitirá el expediente de contratación a la 

dependencia encargada, la que asumirá competencia desde 

ese momento para ejecutar los actos destinados a la 

formalización del contrato. Dentro del día siguiente de haber 

quedado consentido el otorgamiento, éste deberá ser 

publicado en el SEACE. 

c) Cancelación del proceso 

Las causales para cancelación del proceso son los siguientes: 

a) Fuerza mayor o caso fortuito. 

b) Desaparece la necesidad de adquirir o contratar. 

c) Persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga 

que destinarse a otros propósitos de emergencia 

declarados expresamente. 

d) Proceso de selección desierto 

Con relación a la libre competencia, se dijo que no se infringe 

dicho principio si la entidad sostiene un proceso de selección 

al que sólo se presenta un postor, pues lo que se pretende es 

que la administración genere las condiciones necesarias para 
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que los postores concurran al proceso. Si a pesar de los 

oficios de la entidad, sólo se presentó una oferta, no existe 

ningún problema para que se culmine el proceso con el 

otorgamiento de la buena pro.  

El problema surge cuando en el proceso de selección no 

existe oferta válida alguna, ya sea porque las ofertas 

presentadas no cumplen con los requisitos establecidos en las 

bases o simplemente porque no se presentaron propuestas. 

En estos casos el proceso de selección deberá ser declarado 

desierto. La declaración de desierto supone la finalización del 

proceso de selección con la finalidad de que la entidad, luego 

de efectuar los correctivos necesarios, realice una nueva 

convocatoria que pueda culminar exitosamente con la 

elección de una oferta conveniente para la Administración.  

11. EL CONTRATO 

Los contratos incluirán necesariamente y bajo responsabilidad 

cláusulas referidas a: 

a) Garantías: En el contrato se deben incluir las garantías que 

aseguren su ejecución y cumplimiento, sin perjuicio de las 

penalidades aplicables. 

b) Cláusula de solución de controversias: Cuando sobre la 

ejecución o interpretación surja entre las partes una 
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controversia, ésta tendrá que ser resuelta por medio de una 

conciliación extrajudicial o arbitraje. En caso que no se incluya 

la cláusula, se entenderá incorporada de pleno derecho la 

cláusula modelo que establece el reglamento. 

c) Cláusula de resolución del contrato por incumplimiento: 

En caso de que el contratista incumpla alguna de sus 

obligaciones, que haya sido previamente observada por la 

entidad, y no hubiese sido materia de subsanación, ésta 

última podrá resolver el contrato; en forma total o parcial. El 

contrato queda resuelto de pleno derecho a la recepción de la 

comunicación por el contratista. Asimismo, el contratista ante 

el incumplimiento por parte de la entidad de sus obligaciones, 

le remitirá carta notarial para que cumpla, caso contrario 

resolverá el contrato de la misma forma. 

Suscripción del contrato 

El contrato será suscrito por la entidad, a través del funcionario 

competente o debidamente autorizado, y por el contratista, ya sea 

directamente o por medio de su apoderado, tratándose de 

persona natural y tratándose de persona jurídica, a través de su 

representante legal. 

Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo 

otorgado, perderá automáticamente la buena pro. En tal caso, se 

llamará al postor que ocupó el segundo lugar para que suscriba el 



    90 

 

contrato, dentro de los plazos establecidos en el cuadro que 

precede. Si dicho postor no suscribe el contrato, el proceso se 

declarará desierto. 

Cómputo del plazo de duración del contrato y prórrogas 

Los plazos de vigencia de los contratos se computan por días 

naturales. El plazo de ejecución contractual se computa en días 

naturales desde el día siguiente de su suscripción o desde el día 

siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en las bases. 

Las bases pueden fijar como plazo contractual uno o más 

ejercicios presupuestales, hasta un máximo de tres (3) años. En el 

caso de ejecución y consultoría de obras por el plazo previsto 

para su culminación. Tratándose de servicios de asesoría legal 

entre otros, el plazo podrá vincularse con la duración del encargo 

a contratarse. 

Subcontratación 

El contratista puede subcontratar parte de sus prestaciones en el 

contrato salvo prohibición expresa de las bases. El contratista 

será responsable frente a la entidad de la ejecución total del 

contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 

corresponder al subcontratista. 

Se podrá subcontratar siempre que: 
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- La entidad apruebe por escrito la subcontratación, a través de 

funcionario debidamente facultado y dentro de los cinco (5) 

días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho 

plazo la entidad no comunica su respuesta, se considera que 

el pedido ha sido aprobado. 

- Las prestaciones a subcontratar no excedan del 60% del 

monto del contrato original. 

- De ser contratistas extranjeros, se comprometan a brindar 

capacitación y transferencia de tecnología a los 

subcontratistas nacionales. 

- El subcontratista se encuentre inscrito en el registro nacional 

de proveedores y no esté suspendido o inhabilitado para 

contratar con el estado. 

Es preciso decir, que los subcontratos autorizados por las 

entidades contratantes y presentados al CONSUCODE dentro de 

los treinta (30) días naturales de formalizados, serán 

considerados para efectos de la calificación del subcontratado. 

Los subcontratos que no fueran inscritos oportunamente, podrá 

ser regularizados. 

Las garantías 

a) Garantías permitidas 

- Fiel Cumplimiento del contrato. 
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- Por adelantos. 

- Por el monto diferencial de propuesta. 

- Alternativamente, en caso de suministro periódico de 

bienes o de prestación de servicios de ejecución periódica, 

distintos de los de consultoría de obras, las micro y 

pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de 

fiel cumplimiento, la entidad retenga el diez por cien (10%) 

del monto del contrato conforme a lo establecido en la Ley 

Nº 28015. 

b) Garantía de fiel cumplimiento 

Es requisito indispensable que el postor ganador entregue a la 

entidad, al momento de suscribir el contrato, la garantía de fiel 

cumplimiento del mismo contrato. 

Dicha garantía deberá ser emitida por una suma equivalente 

al 10% del monto del contrato y, tener vigencia hasta la 

conformidad de la recepción de la prestación a cargo del 

contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el 

consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución 

y consultoría de obras. 

c) Garantía adicional por el monto diferencial de propuesta 

En caso de que la propuesta económica fuese inferior al valor 

referencial en más del 10% de éste en los procesos de 
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selección para la contratación de servicios, o en más del 20% 

de aquél en el proceso de selección para la adquisición o 

suministro de bienes, junto a la garantía de fiel cumplimiento y 

con idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá 

presentar una garantía adicional por un monto equivalente al 

25% de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta 

económica. 

d) Ejecución de garantías: 

Las garantías sólo se ejecutarán en los siguientes casos: 

1) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la 

fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el 

contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. 

Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan 

deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será 

devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses. 

Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde 

devolución alguna por entenderse amortizado el adelanto 

otorgado. 

2) La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por 

el monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su 

totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la entidad 

resuelve el contrato por causa imputable al contratista, 

haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral 
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consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión 

de resolver el contrato. El monto de las garantías 

corresponderá íntegramente a la entidad, 

independientemente de la cuantificación del daño 

efectivamente irrogado. 

Requisitos especiales 

a) Fallas o defectos en la ejecución de contratos 

Si luego de la firma del contrato el contratista encuentra fallas 

en cualquier especificación o bien que le haya sido 

proporcionado por la entidad. 

b) Responsabilidad de la Entidad 

En los proyectos, estudios, informes o similares aprobados 

por la entidad, ésta es responsable de las modificaciones que 

ordene o apruebe o de aquéllas que se generen debido a la 

necesidad de la ejecución de los mismos. Asimismo, es 

responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, 

permisos, servidumbres y similares para la ejecución de las 

obras, salvo que en las bases se estipule que la tramitación 

estará a cargo del contratista. 

c) Responsabilidades del contratista 

Los tributos y gravámenes que correspondan al contratista, 

así como las responsabilidades de carácter laboral y por el 
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pago de aportaciones sociales de su personal, son 

exclusivamente de cargo del contratista y no son transferibles 

a la entidad contratante. 

Asimismo, corresponde al contratista la contratación de todos 

los seguros necesarios para resguardar la integridad de los 

bienes, los recursos que se utilizan y los terceros 

eventualmente afectados, de acuerdo a lo que establezcan las 

Bases. 

Adelantos y Pagos 

a) Entrega de adelantos en el caso de ejecución de obras 

Entrega del adelanto directo.- En el caso que en las bases o 

el contrato se haya establecido el otorgamiento de este 

adelanto, el contratista dentro de los quince (15) días 

contados a partir del día siguiente de la suscripción del 

contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto 

adjuntando a su solicitud la garantía correspondiente, 

debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los 

siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 

solicitud y garantía correspondiente. 

Entrega del adelanto para materiales e insumos.- Las 

solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o 

insumos, deberán ser realizadas con la anticipación debida, y 
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siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución 

contractual, en concordancia con el calendario de adquisición 

de materiales e insumos presentado por el contratista. 

b) Amortización de adelantos 

En el caso de ejecución de obras: La amortización del 

adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales 

en cada una de las valorizaciones de obra. La amortización 

del adelanto para materiales e insumos se realizará de 

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC 

y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la 

amortización de los adelantos se tomará en cuenta al 

momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al 

contratista y/o en la liquidación. 

c) Pagos y plazos para los pagos 

Todos los pagos que la entidad deba realizar a favor del 

contratista por concepto de los bienes o servicios objeto del 

contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva 

prestación; salvo que, por la naturaleza de ésta, el pago del 

precio sea condición para la entrega de los bienes o la 

realización del servicio. 

La entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el 

valor de los bienes y servicios adquiridos o contratados por 
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aquella en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que 

estén fijados en las bases y que el contratista los solicite 

presentando la documentación que justifique el pago y 

acredite la existencia de los bienes o la prestación de los 

servicios. Las bases podrán especificar otras formas de 

acreditación de la obligación. Las cantidades entregadas 

tendrán el carácter de pagos a cuenta. 

Adicionales, reducciones y ampliaciones 

a) Obras adicionales menores al quince por cien (15%) 

Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando 

previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y 

resolución del titular o la máxima autoridad administrativa de 

la entidad, según corresponda, y en los casos en que sus 

montos, por si solos o restándole los presupuestos deductivos 

vinculados, sean iguales no superen el quince por cien (15%) 

del monto del contrato original. 

Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su 

carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el 

ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o 

a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la 

entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin 

de que el inspector supervisor pueda autorizar la ejecución de 

tales obras adicionales, sin perjuicio, de la verificación que 
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realizará la entidad previo a la emisión de la resolución 

correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno. 

 

b) Obras adicionales mayores al quince por cien (15%) 

Las obras adicionales cuyos montos por si solos o restándole 

los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince 

por cien (15%) del monto del contrato original, luego de ser 

aprobadas por el titular o la máxima autoridad administrativa 

de la entidad, según corresponda, requieren previamente, 

para su ejecución y pago, la autorización expresa de la 

Contraloría General de la República, en el caso de adicionales 

con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá 

previo al pago. Para estos efectos la contraloría contará con 

un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo 

responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual 

deberá ser motivado en todos los casos. El referido plazo se 

computará desde que la Entidad presenta la documentación 

sustentatoria correspondiente. Transcurrido este plazo, sin 

que medie pronunciamiento de la contraloría, la entidad está 

autorizada para la ejecución de obras adicionales por los 

montos que hubiere solicitado, sin perjuicio del control 

posterior. 
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Culminación de la Ejecución Contractual 

a) Recepción y conformidad 

En el caso de obras, de existir observaciones, éstas se 

consignarán en el acta respectiva y no se recibirá la obra. A 

partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo 

(1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las 

observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día 

de suscrita el acta. 

Las obras que se ejecuten como consecuencia de 

observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto 

a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. 

Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará 

nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obra, 

lo cual será verificado por el inspector o supervisor e 

informado a la entidad, según corresponda, en el plazo de tres 

(3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción se 

constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes 

de recibido el informe del inspector o supervisor. La 

comprobación que realizará se sujetara a verificar la 

subsanación de las observaciones formuladas en el acta, no 

pudiendo formular nuevas observaciones. 
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De haberse subsanado las observaciones a conformidad del 

comité de recepción, se suscribirá el acta de recepción de 

obra. 

Si en la segunda inspección el comité de recepción constata 

la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones 

antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el acta de 

recepción de obra, informará a la entidad para que ésta, 

solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, 

siempre que constituyan vicios ocultos. 

En caso que el contratista o su residente no estuviesen 

conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en 

el acta. El comité de recepción elevará al titular o la máxima 

autoridad administrativa de la entidad, según corresponda, 

todo lo actuado con un informe sustentado de sus 

observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La 

entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en 

igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a 

conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días 

siguientes al pronunciamiento de la entidad. 

b) Constancia de prestación 

Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de 

administración o el funcionario designado expresamente por 

la Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, 
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de oficio o a pedido de parte, una constancia que contenga la 

identificación del objeto del contrato y el monto 

correspondiente. 

Sólo se podrá diferir la entrega de la constancia en los casos 

en que hubiera penalidades u observaciones, hasta que sean 

canceladas o absueltas satisfactoriamente. 

c) Liquidación del contrato de obra 

El contratista presentará la liquidación debidamente 

sustentada con la documentación y cálculos detallados, 

dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un 

décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte 

mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la 

obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la 

entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la 

liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo 

pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que 

éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, 

su elaboración será responsabilidad exclusiva de la entidad 

en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. 

La entidad notificará la liquidación al contratista para que éste 

se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
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La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una 

de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo 

establecido. 

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios 

unitarios la liquidación final se practicará con los precios 

unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que 

en las obras contratadas bajo el sistema de suma alzada la 

liquidación se practicará con los precios, gastos generales y 

utilidad del valor referencial, afectados por el factor de 

relación. 

No se procederá a la liquidación mientras existan 

controversias pendientes de resolver. 

Incumplimiento del contrato y penalidades 

a) Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las  

prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplicará al 

contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 

monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto 

contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que 

debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de 

ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los 

pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si 

fuese necesario se cobrará del monto resultante de la 
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ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por 

el monto diferencial de la propuesta. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente 

y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto 
              F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para 

bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0.40 

- Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

* Para bienes y servicios: F = 0.25 

* Para obras: F = 0.15 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, 

al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o 

de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución 

periódica. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la 

entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

En el caso de ejecución de obras el monto está referido al 

monto del contrato vigente. 

En las bases o el contrato se podrán establecer penalidades 

distintas a la mencionada precedentemente, siempre y 
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cuando sean razonables y congruentes con la prestación a 

cargo del contratista. 

b) Causales de resolución por incumplimiento del contratista 

La Entidad podrá resolver el contrato en los casos en que el 

contratista: 

1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 

legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello. 

2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la 

penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su 

cargo; o 

3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 

situación. 

El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, en los 

casos en que la entidad incumpla injustificadamente sus 

obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las 

bases o en el contrato, pese a haber sido requerido. 

Resolución del contrato 

a) Procedimiento 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus 

obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante 



    105 

 

carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a 

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.  

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, 

envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, 

la entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún 

caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se 

otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido 

dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada 

resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta 

notarial. 

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del 

contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha 

parte sea separable e independiente del resto de las 

obligaciones contractuales, y que la resolución total del 

contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal 

sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con 

claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera 

el incumplimiento. 

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución 

será total en caso de persistir el incumplimiento. 

b) Efectos 

Si la parte perjudicada es la entidad, ésta ejecutará las 

garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de 
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la indemnización por los mayores daños y perjuicios 

irrogados. 

Si la parte perjudicada es el contratista, la entidad deberá 

reconocerle la respectiva indemnización por los daños y 

perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del titular o la 

máxima autoridad administrativa de la entidad, según 

corresponda. 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del 

contrato podrá ser sometida por la parte interesada a 

conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin 

que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se 

entenderá que la resolución del contrato ha quedado 

consentida. 

Ejecución Contractual Contratos y Garantías 

a) Requisitos para suscribir el contrato 

El ganador de la buena pro debe presentar: 

- Constancia de no estar inhabilitado, salvo los casos de 

adjudicación de menor cuantía. 

- Garantías, salvo excepciones 

- Contrato de consorcio formalizado. 
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- Vigencia de poder, documento que acredite la 

representación de la empresa (para el caso de personas 

jurídicas). 

- Otros documentos requeridos en las bases integradas y 

en la normativa especial sobre el objeto de contrato 

(intermediación laboral). Habilitaciones profesionales 

(colegiaturas y autorizaciones administrativas).  

b) Documentos que integran el contrato 

- El texto que lo contiene. 

- Las Bases integradas. 

- La oferta ganadora, sólo en los aspectos vinculados a su 

propuesta y no aspectos que  modifiquen otras 

condiciones preestablecidas en las bases.  

- Las modificaciones que este tenga con posterioridad a su 

suscripción. 

c) Garantías 

La carta fianza y la póliza de caución son las únicas garantías 

permitidas. Es una garantía personal por la cual un tercero 

(una entidad financiera) respalda la obligación asumida por el 

deudor principal (el contratista), tiene por finalidad asegurar 

parcialmente el pago de los daños y perjuicios derivados de la 

inejecución injustificada de las prestaciones a cargo del 

contratista. 
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2.2.2. Marco normativo 

A. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017. 

Contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar 

las entidades del sector público en los procesos de 

contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las 

obligaciones y derechos que se derivan de los mismos, a 

pesar de contener más de contrataciones de bienes y 

servicios que la contratación de obras, manteniéndose la 

diferencia en la fase precontractual que parte de su naturaleza 

frente a las demás, contrataciones que se contenían y venían 

manejando al amparo de la anterior codificación de la Ley de 

Contratación Pública y de la Ley de obras; por ello considero 

importante empezar analizando el alcance de dichos cuerpos 

normativos. 

 

B. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 

Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-

EF. El reglamento será de aplicación supletoria a todas 

aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras sujetas a 

regímenes especiales bajo ley específica, siempre que dicha 

aplicación no resulte incompatible con las normas específicas 



    109 

 

que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de 

dichas normas. 

 

C. ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO - OSCE 

El decreto legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de 

contrataciones del estado y crea el organismo supervisor de 

las contrataciones del estado – OSCE, ésta entraría en 

vigencia, a los treinta (30) días calendario contados a partir de 

la publicación de su reglamento y del reglamento de 

organización y funciones del OSCE. 

Mediante decreto de urgencia No. 014-2009, publicado el 31 

de enero de 2009 en el diario oficial el peruano, se estableció 

que la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, su 

reglamento, así como el inicio de funciones del OSCE sería a 

partir del 01 de febrero de 2009. 

Asimismo, se ordenó que la publicación del reglamento de 

organización y funciones del OSCE en la página web del 

portal del estado peruano, así como en el portal del OSCE, se 

realice el mismo 31 de enero de 2009. 
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D. LEY SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  

Ley Nº 27293. Ley que se crea el Sistema Nacional 

de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de 

los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el 

establecimiento de principios, procesos, metodologías y 

normas técnicas relacionados con las diversas fases de los 

proyectos de inversión. 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE 

Es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de 

las normas en las adquisiciones públicas del estado peruano. 

Tiene competencia en el ámbito nacional y supervisa los 

procesos de contratación de bienes, servicios y obras que 

realizan las entidades estatales. 

2.3.2 El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE 

Es el sistema electrónico que permite el intercambio de 

información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así 

como la realización de transacciones electrónicas son: 

- Procedimiento. Módulos homogéneos que especifican y 

detallan un proceso, los cuales conforman un conjunto 

ordenado de operaciones o actividades determinadas 

secuencialmente en relación con los responsables de la 
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ejecución, que deben cumplir políticas y normas 

establecidas señalando la duración y el flujo de documentos 

- Proceso de Selección. Es un procedimiento administrativo 

especial conformado por un conjunto de actos o hechos 

administrativos que tiene por objeto la selección de la 

persona natural o jurídica con la cual las entidades del 

Estado van a celebrar un contrato para la adquisición de 

bienes, la contratación de servicios o la ejecución de una 

obra. 

- Proceso. Se puede definir como una serie de actividades, 

acciones o eventos organizados interrelacionados, 

orientadas a obtener un resultado específico y 

predeterminado, como consecuencia del valor agregado que 

aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las 

diferentes etapas por los responsables que desarrollan las 

funciones de acuerdo con su estructura orgánica. 

- Proceso de selección desierto. De acuerdo al Reglamento 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

proceso de selección se declara desierto cuando no quede 

válida ninguna oferta. 

La declaración de desierto de un proceso de selección obliga 

a la entidad a formular un informe que evalúe las causas que 

motivaron dicha declaratoria, debiéndose adoptar las 
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medidas correctivas, antes de convocar nuevamente, bajo 

responsabilidad. El proceso se declarará parcialmente 

desierto cuando no quede válida ninguna oferta en alguno 

de los ítems. 

Cuando en licitación pública, compras corporativas y 

adjudicaciones directas sean declarados desiertos por la 

ausencia de postores hasta en 2 oportunidades, se 

convocará un proceso de Adjudicación de menor cuantía 

- Contratación. De acuerdo al reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, una vez que 

quede consentido o administrativamente firme el 

otorgamiento de la buena pro, se debe cumplir los plazos y 

procedimientos establecidos para suscribir el contrato. 

El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las 

condiciones establecidas para dicho efecto en las bases y 

podrá incorporar otras modificaciones, siempre que no 

impliquen variación alguna en las características técnicas, 

precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el 

proceso de selección. 

En el caso de ejecución de obras, para la suscripción del 

contrato, el postor ganador deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 
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a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar 

con el Estado, salvo en los contratos derivados de 

procesos de menor cuantía, en los que la entidad deberá 

efectuar la verificación correspondiente ante el Registro 

Nacional de Proveedores. 

b) Garantías, salvo casos de excepción. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los 

asociados, de ser el caso. 

- Entidad contratante. El organismo, órgano o dependencia 

del sector público, del ámbito de esta ley, que ha llevado a 

cabo un proceso contractual y celebra un contrato.  

- Unidad requirente. Es el término utilizado en la normativa 

para referirse a los distintos departamentos de la institución 

cuando solicitan la compra de un determinado bien, 

contratación de servicios y ejecución de obras. 

2.3.3 Términos de referencia 

De acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, los términos de referencia son 

elaborados por la entidad para efectos del proceso de selección 

de la prestación de servicios de consultoría de obras públicas; y 

consiste en la descripción de las características técnicas y de las 

condiciones en que se ejecutarán dichas prestaciones. 

Asimismo, se define como consultor de obra a la persona natural 
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o jurídica que presta servicios profesionales altamente 

calificados consistente en la elaboración de estudios de pre 

inversión y elaboración del expediente técnico de obras, en la 

supervisión de obras, así como en la elaboración de proyectos y 

la realización de inspección de obras como funcionario o 

servidor de entidades públicas. 

2.3.4 Obras públicas 

Son los trabajos relacionados con la construcción, 

reconstrucción, demolición, reparación o renovación de edificios, 

vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación 

del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e 

instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los 

servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la 

labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos 

y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor 

de esos servicios no excede del de las propias obras. 

2.3.5 Bienes 

Son los objetos de cualquier índole, incluyendo las 

materias primas, los productos, los equipos, otros objetos en 

estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios 

accesorios al suministro de esos bienes, siempre que el valor de 

los servicios no exceda del de los propios bienes.  
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2.3.6 Servicios 

Es un conjunto de actividades o bienes intangibles que 

buscan responder las necesidades de las Instituciones para el 

buen funcionamiento de sus operaciones 

2.3.7 Presupuesto 

Es el instrumento mediante el cual se calculan y asignan 

recursos públicos a fin de cumplir con los objetivos y metas 

establecidos en los planes gubernamentales. Este documento es 

promulgado cada año mediante la Ley de presupuesto y gastos 

públicos.  

2.3.8 El valor referencial 

En las contrataciones públicas está normado por el 

Decreto Legislativo 1017 donde se establecen regulaciones 

específicas para determinar el valor referencial, de este modo, 

para encontrar un valor referencial adeudado y correcto, es 

imprescindible reconocer que la compra privada y la pública son 

distintas porque responden a circunstancias e incentivos 

diferentes. 

En la compra privada se considera lo indispensable en 

seguridad, pero en la pública los costos de transacción 

aumentan exponencialmente. En efecto, en esta se incluye la 

inscripción en el RNP, participación en un proceso de selección 
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– con la posibilidad de perder – garantías de seriedad de oferta, 

fiel cumplimiento, monto diferencial de propuesta, el transporte, 

embalaje y póliza para los bienes, así como los riesgos de 

inconvenientes contractuales con la entidad y la excesiva 

demora en el pago. Estas condiciones producen que una 

contratación pública bajo la perspectiva económica resulte más 

onerosa que en una gestión privada, hecho que se evidencia en 

una simple comparación de precios de lo público y los que se 

encuentran en cualquier puesto o tienda. 

El valor referencial en el marco de un proceso de contratación es 

uno de los más complejos de las instituciones públicas. Su 

importancia radica en que: 

Es un referente confiable del valor que afectaran las empresas 

participantes en un proceso de contratación. 

Reduce el nivel de incertidumbre. 

Contiene información importante para la toma de decisiones. 

Una adecuada determinación del monto de contraprestación 

sobre la base de un estudio de posibilidades de los precios y 

condiciones que ofrece el mercado, evitará observaciones y 

demoras en la ejecución del proceso de selección. 
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2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Hipótesis General 

Los factores que influyen en el cumplimiento de los procesos de 

selección y contratación en las  obras públicas de la 

municipalidad distrital de Simón Bolívar, Pasco son: el valor 

referencial, las modificaciones a las bases, el cumplimiento de 

plazos y la modificación del PIA. 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

 

 

“ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN EN LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMÓN BOLÍVAR,  PASCO PERÍODO 2010 Y 2011” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES FUENTE 
INSTRUMEN

TOS 

¿Cuáles son 

los principales 

factores que 

influyen en el 

cumplimiento 

de los 

procesos de 

selección y 

contratación  

en las obras 

públicas de la 

municipalidad 

distrital de 

Simón Bolívar, 

Pasco? 

Identificar los 

principales 

factores que 

influyen en el 

cumplimiento 

de los 

procesos de 

selección y 

contratación  

en las obras 

públicas de la 

municipalidad 

distrital de 

Simón Bolívar, 

Pasco. 

Los principales 

factores que 

influyen en el 

cumplimiento de 

los procesos de 

selección y 

contratación  en 

las obras públicas 

de la 

municipalidad 

distrital de Simón 

Bolívar, Pasco 

son: el valor 

referencial, las 

modificaciones a 

las bases, el 

cumplimiento de 

plazos y la 

modificación del 

PIA. 

1. Variable 
Dependiente 

 

1.1 Procesos de 
selección y 
contratación  en 
las obras 
públicas. 

 
 

1 obras   cumplidas 
 

0 obras no 
cumplidas 

 

- Ley de 

Contratacione

s del Estado 

(Aprobado 

mediante D.L. 

N° 1017) 

Concordado 

  

- Sistema 

Electrónico de 

Contrataciones 

del Estado. 

 

 

 

- Archivos 

 

 

 

 

 

- Observación  

directa 

 

 

- Revisión 

documental 

2. Variable 
Independiente 

 
2.1 Estado del valor 

referencial 

 
1 valor referencial 
observados  
 
0 valor referencial 
no observados 

2.2 Modificación de 

bases 

1 bases 
modificadas 
 
0 bases no 
modificadas 

2.3 Cumplimiento 

de plazos 

1 plazos cumplidos 
 
0 plazos no 
cumplidas 

2.4 Modificación del 

PIA 

1 PIA modificados 
 
0 PIA no  
modificados 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de carácter cuantitativo-aplicativo, 

describe un hecho que acontece dentro de la investigación documental 

y del sistema SEACE y busca cuantificar las variables del valor 

referencial, cumplimiento de plazos, modificación de bases y 

modificación de PIA con respecto de los procedimientos de la selección 

y contrataciones de obras públicas. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación reúne por su nivel las características de un 

estudio  descriptivo y correlacional. Tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables.  
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3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se empleó el método científico en cinco principios básicos así 

como: el planteamiento del problema, formulación de hipótesis, diseño 

metodológico, discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

3.4.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se recurrió al diseño de la observación directa, los datos han 

sido tomadas de la realidad que acontece en el SEACE y todos los 

archivos de los procesos de selección de los años en estudio es decir 

2010-2011, así como la evolución de estas características a lo largo del 

período de estudio, siendo una investigación longitudinal.  

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a tomarse en cuenta serán los procesos de 

selección y contratación del SEACE y los archivos de los procesos del 

año 2010 y 2011 de las obras públicas existentes en la municipalidad 

distrital de Simón Bolívar, Pasco. 

El tamaño de la población de estudio son 52 procesos de contratación 

de obras convocadas para contrato, lo que también constituirá como 

muestra. 

Lo particular de la investigación es que el registro de información estará 

conformado por los documentos oficiales, reglamentos, decretos y 

leyes vigentes sobre el tema de contratación de los entes del sector 
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público, normas y procedimientos establecidos y cualquier otra fuente 

que provea información importante respecto al tema en estudio.  

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN 

La recolección de datos se realizó de la “observación directa” 

en dos modalidades: documental e indagación de los procesos de 

selección al personal encargado del área en referencia. 

3.7. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se ha considerado la siguiente secuencia: solicitud a la entidad 

municipal la documentación objeto de estudio, diagnosticar la situación 

a través de la observación de los procedimientos empleados de los 

procesos selección y contratación en las obras públicas, luego la 

identificación de leyes y procedimientos existentes. 

Diseñado el procedimiento se continuó con las actividades a realizar a 

través de un sistema mecanizado apoyado por una computadora, 

utilizando luego la hoja de cálculo para hacer referencias, cuadros, 

gráficos y tabulaciones respectivas de acuerdo a los procedimientos 

con que procede el SEACE, luego se procedió con el acopio de la 

información del sistema electrónico para evidenciar la veracidad de la 

información y finalmente se cotejó con la observación directa y revisión 

de documentos en el archivo de los procesos de selección  

Con los datos recabados se procedió a la calificación de la información 

para su codificación, tabulación, análisis estadístico a fin de elaborar 
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los cuadros y gráficos para obtener los resultados y realizar las pruebas 

de hipótesis haciendo uso del Excel y del programa estadístico SPSS y 

Statdisk. 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la hoja de cálculo 

– Excel para obtener los promedios y el programa SPSS y Statdisk 

para operacionalizar los datos y obtener el promedio, análisis de 

varianza, cuantificar entre variables y algunos gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos de los procesos de selección fueron obtenidos de los 

expedientes de cada uno de los procesos de selección llevados a cabo 

en la municipalidad distrital de Simón Bolívar, así como de la 

información del SEACE en tablas dinámicas de Excel, sirviéndonos 

además como herramientas, que permitieron estructurar cuadros y 

gráficos donde se muestran las variaciones, tendencias y resultados 

del cumplimiento de los procedimientos de procesos de selección y 

contratación en las obras públicas de la mencionada municipalidad. 

Para procesar la información relevante del estudio se procedió a 

construir la matriz de datos de todos los procesos de selección y 

contratación del total de las 52 obras públicas presentados y 

ejecutados en los años 2010 y 2011. Las variables relevantes que se 
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utilizaron para el presente estudio y que están concordantes con el 

objetivo que el estudio pretende alcanzar son los siguientes: 

4.1.1. El estado del valor referencial 

Es una variable que describe si un proceso ha sido 

observado; es decir, si ha tenido alguna deficiencia en el 

planteamiento del valor de referencia en alguna parte de su 

proceso de presentación del expediente técnico. Esta variable 

tiene dos categorías (obras con observación y obras sin 

observación), al evaluar los 52 procesos de selección y 

contratación de obras, el 35% de los procesos fueron 

observados mientras que el 65% no tuvo dificultad alguna 

como se muestran en el cuadro Nro. 01 y el gráfico Nro. 01. 

Esta información nos indica que un poco más de un tercio de 

las procesos presentados tuvieron dificultades en la 

determinación del valor de referencia implicando que un tercio 

de los procesos de selección tuvieron que ser revisados, 

reevaluados y nuevamente presentados con las consecuencias 

de pérdida de tiempo y costos administrativos que conlleva, 

demostrándose la ineficiencia en la gestión pública en el área 

de contrataciones de la municipalidad de Simón Bolívar. 
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Tabla Nro. 5 

ESTADO DEL VALOR REFERENCIAL 

 

 Frec. Promedio de monto 

adjudicado 

No observados 34 S/. 243,956.93 

Observados 18 S/. 351,665.05 

Total 52 S/. 281,240.51 

 
Fuente: SEACE 
Elaboración Propia  

 

Figura Nro. 7 

PORCENTAJE ESTADO DEL VALOR REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente  : SEACE 
Elaboración: Propia  

 

La tabla Nro. 5 muestra que los 18 procesos observados del 

estado de valor de referencia en promedio han tenido un mayor 

monto adjudicado que en promedio fue de S/. 351,665.05 que 

es superior al promedio de los 34 proyectos no observados en 

.lo que respecta a sus valores referenciales. 
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4.1.2. Modificación de bases 

Si un proceso de selección y contratación una vez 

puesta en marcha es objeto de modificación de sus bases por 

alguna razón no prevista o mal planteada desde sus orígenes, 

conlleva inevitablemente a comenzar de nuevo con dicho 

proceso. En este marco, considero imprescindible analizar si 

los procesos de selección y contrataciones de la municipalidad 

distrital de Simón Bolívar fueron objeto o no de modificaciones 

de sus bases. Revisado la documentación, se constata que de 

los 52 procesos de selección de los años 2011 y 2012 el 31% 

de los procesos fueron objeto de alguna modificación de las 

bases, mientras que el 69% no han presentado ninguna 

variación y/o modificación de las bases presentadas 

inicialmente.  

Tabla Nro. 6 

MODIFICACIÓN DE BASES 

 

 Frec. Promedio de monto 

adjudicado 

No modificadas 36 S/. 274,465.74 

Modificadas 16 S/. 296,483.73 

Total 52 S/. 281,240.51 

 

Fuente : SEACE 
Elaboración  : Propia  
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Figura Nro. 8 

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN DE BASES 

 

 

 

 

 

 

Fuente : SEACE 
Elaboración  : Propia  

 

En la tabla Nro. 6 se muestra que no existe mucha diferencia 

entre los montos adjudicados entre los procesos que 

modificaron las bases y los que no sufrieron cambios; un 

análisis más riguroso de este punto se desarrolla en el capítulo 

siguiente. 

 

4.1.3. Cumplimientos de plazos 

 

El incumplimiento de plazos es uno de los causales 

más frecuentes por el cual se producen modificaciones de las 

bases, propiciando transgresiones al procedimiento de los 

procesos de selección de las obras públicas. Al analizar esta 

variable se constató que de los 52 procesos de selección y 

contratación de obras, el 42% de los procesos no cumplieron 

los plazos establecidos, mientras que el 58% respetaron lo 
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establecido en la base inicial del proceso. Esta información se 

observa en la tabla Nro. 7 y en la figura Nro. 9. 

 Tabla Nro. 7 

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 

 

 Frec. Promedio de monto 

adjudicado 

No cumplidas 22 S/. 322,443.15 

Cumplidas 30 S/. 251,025.24 

Total 52 S/. 281,240.51 

 
Fuente : SEACE 
Elaboración  : Propia  

 

Figura Nro. 9 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 

 

 

 

 

 

Fuente : SEACE 
Elaboración  : Propia 

 

 

El promedio del monto adjudicado de los procesos que no 

cumplieron con los plazos fue de S/. 322,443.15, mientras que 
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el promedio para los procesos que lo hicieron fue de S/. 

251,025.24. Esta información se puede observar en el Cuadro 

Nro. 03, y nos permite afirmar que los procesos que no 

cumplieron con los plazos establecidos tuvieron un mayor 

presupuesto adjudicado. 

 

4.1.4. Modificación del PIA 

 

En el problema de la investigación se planteó que uno 

de las causas por los que no se cumplen oportunamente los 

procesos de selección y adquisiciones radicaba en la 

modificación del PIA; sin embargo, al analizar el 

comportamiento de esta variable podemos constatar que de los 

52 procesos de selección y contratación de obras, solo 6 (12%) 

de estos procesos tuvieron modificaciones presupuestales, 

mientras que 46 (88%) procesos no sufrieron tales 

alteraciones. 

Tabla Nro. 8 

MODIFICACIÓN DEL PIA 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia  Promedio de 
monto adjudicado 

No 46 S/. 188,868.70 

Si 6 S/. 989,424.35 

Total 52 S/. 281,240.51 
 

Fuente: SEACE 
Elaboración: propia 
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En la tabla Nro. 8 se puede observar que de los 6 procesos que 

fueron objeto de modificación presupuestal el promedio de monto 

adjudicado fue de S/. 989,424.35 a diferencia de los 46 procesos 

de selección y contratación en obras públicas que no han sufrido 

modificaciones presupuestales la misma que es igual S/. 

188,868.70. Este dato nos indica que los procesos con mayor 

monto adjudicado tienden a tener problemas de modificación de 

presupuesto no así con los procesos de menor cuantía. 

4.2. PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.2.1. Proceso de selección   

Para comprobar la hipótesis planteada se ha 

desarrollado la siguiente metodología: 

1. Especificación de hipótesis estadística en base a la 

hipótesis general de la investigación, desarrollando una 

hipótesis estadística para cada variable relevante y luego 

integrándolo con un proceso de inferencia. 

2. Construcción de Tablas de contingencia de independencia 

de variables. 

4.2.2. Contrastación de hipótesis general. 

La hipótesis general planteada en la investigación es la 

siguiente: “Los factores que influyen en el cumplimiento de los 
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procesos de selección y contratación en las obras públicas de 

la municipalidad distrital de Simón Bolívar, Pasco son: El 

estado del valor referencial, las modificación de bases, el 

cumplimiento de plazos y la modificación del PIA”. 

Para contrastar la hipótesis general debemos de probar si el 

estado del valor referencial, las modificaciones de  bases, el 

cumplimiento de plazos y la modificación del PIA, han motivado 

el incumplimiento de los procesos de selección, en este 

propósito y siguiendo el procedimiento establecido para 

contrastar la hipótesis se busca la evidencia estadística para 

comprobar si cada una de estas variables han implicado tal 

incumplimiento. 

a. Influencia del estado del valor referencial en el 

cumplimiento de los procesos de selección y contratación 

en las obras públicas. 

a) Ho: El estado del valor referencial de referencia no 

influye en el cumplimiento de los procesos de selección 

y contratación (son independientes, no tienen ninguna 

relación). 

b) H1: El estado del valor referencial de referencia influye 

en el cumplimiento de los procesos de selección y 

contratación (son dependientes, tienen alguna relación 

estadística). 
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Tabla Nro. 9 

 
ESTADO DEL VALOR REFERENCIAL VS ESTADO DE LAS 

OBRAS DE SELECCIÓN O CONTRATACIONES 

 
 Estado de las Obras de Selección y contrataciones 

Estado del valor referencia 

No cumplido cumplido Total 

Frec. % Frec. % Frec. % 

No observado 12 23% 22 42% 34 65% 

Observado 8 15% 10 19% 18 35% 

Total general 20 38% 32 62% 52 100% 

Elaboración: propia 

 

Figura Nro. 10 

RESULTADOS ESTADO DEL VALOR REFERENCIAL VS 

ESTADO DE LAS OBRAS DE SELECCIÓN O 

CONTRATACIONES 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia, Resultados de Statdisk 11.1 
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Gráfico Nro. 1 

ESTADO DEL VALOR REFERENCIAL VS ESTADO DE LAS 

OBRAS DE SELECCIÓN O CONTRATACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Resultados de Statdisk 11.1 
 

Dado los resultados, en la figura Nro. 10 podemos 

concluir con un nivel del 95% de confianza y con un valor de 

probabilidad de 0.5188, que no existe suficiente evidencia para 

rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, se infiere que el estado 

del valor referencial es independiente al cumplimiento de los 

procesos de selección y contratación en las obras públicas. 

b. Influencia de las modificaciones de bases en el 

cumplimiento de los procesos de selección y contratación. 



    133 

 

c) H0: El cumplimiento de los procesos de selección y 

contratación en las obras públicas es independiente a 

las modificaciones de bases  

 

d) H0: El cumplimiento de los procesos de selección y 

contratación en las obras públicas depende de las 

modificaciones de bases  

 

Tabla Nro. 10 

ESTADO DE OBRAS DE SELECCIÓN O CONTRATACIONES 

Y MODIFICACIÓN DE BASES 

 
Estado de las obras de selección y contrataciones 

Modificación de bases 

No cumplido cumplido Total 

Frec. % Frec. % Frec. % 

No modificados 
15 28.85% 21 40.38% 36 69.23% 

Modificados 
5 9.62% 11 21.15% 16 30.77% 

Total general 
20 38.46% 32 61.54% 52 100.00% 

Elaboración: propia 

 

Figura Nro. 11 

RESULTADOS DEL ESTADO DE  OBRAS DE SELECCIÓN O 

CONTRATACIONES Y MODIFICACIÓN DE BASES 
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Gráfico Nro. 2 

ESTADO DEL ESTADO DEL  OBRAS DE SELECCIÓN O 

CONTRATACIONES Y MODIFICACIÓN DE BASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Resultados de Statdisk 11.1 
 

Los resultados obtenidos indican que con un nivel del 

95% de confianza y con un valor de probabilidad de 0.47, no 

existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por 

lo tanto, se observa que las modificaciones de bases no 

afectan al cumplimiento en los procesos de selección y 

contratación en las obras públicas. 

c. Influencia del cumplimiento de plazos en el cumplimiento 

de los procesos de selección y contratación. 
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e) H0: El cumplimiento en los procesos de selección y 

contratación en las obras públicas no depende de los 

cumplimientos de los plazos. 

f) H0: El cumplimiento en los procesos de selección y 

contratación en las obras públicas depende de los 

cumplimientos de plazos. 

 

Tabla Nro. 11 

ESTADO DE LAS OBRAS DE SELECCIÓN O 

CONTRATACIONES Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 

 

 

 

Estado de las obras de selección y contrataciones 

Cumplimiento de plazos 

No cumplido cumplido Total 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Cumplidos 
17 32.69% 5 9.62% 22 42.31% 

No cumplidos 
3 5.77% 27 51.92% 30 57.69% 

Total general 
20 38.46% 32 61.54% 52 100.00% 

 

Elaboración: propia 
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Figura Nro. 12 

RESULTADOS DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE 

SELECCIÓN O CONTRATACIONES Y CUMPLIMIENTO DE 

PLAZOS  

 

 

 

 

 

Elaboración: propia,  

Resultados de Statdisk 11.1 

 

Gráfico Nro. 3 

ESTADO DE LAS OBRAS DE SELECCIÓN O 

CONTRATACIONES Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
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Elaboración: propia, Resultados de Statdisk 11.1 

De los resultados se observa, que se acepta la 

hipótesis nula y esta condición nos indica que los 

cumplimientos de plazos no afectan al cumplimiento en los 

procesos de selección y contratación en las obras públicas, 

basado éste en un nivel del 95% de confianza con un valor de 

probabilidad de 0.00 que nos indica que no existe suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula.  

 

 

d. Influencia de la modificación del PIA en el cumplimiento 

de los procesos de selección y contratación. 

g) H0: El cumplimiento en los procesos de selección y 

contratación en las obras públicas no depende de las 

modificaciones del PIA. 

h) H0: El cumplimiento en los procesos de selección y 

contratación en las obras públicas depende de las 

modificaciones del PIA. 
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Tabla Nro. 12 

ESTADO DE LAS OBRAS DE SELECCIÓN O 

CONTRATACIONES Y MODIFICACIONES DEL PIA 

 

Modificación del PIA  

Estado de las obras de selección y contrataciones 

No cumplido cumplido Total 

Frec. % 
Frec

. % 
Fre
c. % 

No modificados 
16 30.77% 30 57.69% 46 88.46% 

Modificados 
4 7.69% 2 3.85% 6 11.54% 

Total general 
20 38.46% 32 61.54% 52 100.00% 

Elaboración Propia 

 

Figura Nro. 13 

RESULTADOS DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE 

SELECCIÓN O CONTRATACIONES Y MODIFICACIONES 

DEL PIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia Resultados de Statdisk 11.1 
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Gráfico Nro. 4 

ESTADO DE LAS OBRAS DE SELECCIÓN O 

CONTRATACIONES Y MODIFICACIONES DEL PIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Resultados de Statdisk 11.1 

 

De los resultados de la prueba de hipótesis de la modificación 

del PIA y su efecto sobre el cumplimiento en los procesos de 

selección y contratación en las obras públicas, con un nivel del 

95% de confianza podemos decir que no se puede rechazar la 

hipótesis nula de independencia entre estas dos variables. 
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4.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Dado los resultados de contrastación de hipótesis, se puede 

observar que las variables: valor referencial, modificación de bases, 

cumplimiento de plazos y modificación del PIA son independientes al 

comportamiento del cumplimiento en los procedimientos de los 

procesos de selección y contratación de las obras públicas de la 

municipalidad distrital de Simón Bolívar, en tal sentido, del presente 

estudio se puede deducir que no existe evidencia estadística para 

afirmar que estas variables han afectado el cumplimiento en los 

procedimientos de los procesos de selección y contratación de las 

obras; sin embargo, se puede argumentar basado en la evidencia 

empírica desarrollado en el ítem 4.1 del presente estudio, que existe 

evidencia que cuanto mayor es el monto adjudicado a las obras 

públicas estas variables: valor referencial, modificación de bases, 

cumplimiento de plazos y modificación del PIA si tienen implicancia en 

el cumplimiento en los procedimientos de los procesos de selección y 

contratación de las obras. 
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CAPÍTULO V 

5. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. APORTES METODOLÓGICOS 

En el presente trabajo de investigación se ha identificado los 

factores que influyen en el cumplimiento de los procesos de selección y 

contratación en las obras públicas de la municipalidad distrital de 

Simón Bolívar, Pasco, hallazgo que se hizo en el marco de referencia 

de la Ley de contrataciones del estado y, en vista que no se ha 

establecido un marco teórico específico para el desarrollo del tema de 

investigación, nuestro aporte no es de orden teórico en general, pero si, 

una contribución metodológica que se describe a continuación. 

a) Selección apropiada de proveedores 

Considerar que las actividades de compra privada y pública 

son distintas porque responden a circunstancias e incentivos 

diferentes. Esto nos indica que los proveedores que atienden la 
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provisión de servicios para la ejecución de una obra del sector 

público tendrán que ajustarse a los requerimientos de las normas y 

leyes de contrataciones así como también a su normativa 

presupuestaria, conllevando necesariamente a que se consideren 

precios superiores a los de mercado. Por lo tanto, el proveedor 

para ser contratado por el Estado debe tener obligatoriamente el 

RNP obras y deberán estar legalmente capacitada para ser 

seleccionado en un proceso de selección, tiene que pasar por una 

convocatoria del sistema electrónico del estado, inscribirse en el 

registro de participantes, presentar los documentos solicitados por 

la entidad propuesta técnica y económica para ser evaluado y 

finalmente el otorgamiento de la buena pro.  

b) Consideraciones y aplicación de la Ley de Contrataciones 

La Ley de Contrataciones del Estado presenta lineamientos 

que norman y regulan las adquisiciones del estado determinando 

los requisitos mínimos de convocatoria para un proceso, así como 

también las características técnicas de las obras a contratar 

estableciendo claramente los mecanismos de contrataciones a fin 

de mostrar transparencia, minimizar costos y optimizar tiempos; sin 

embargo, mediante el estudio realizado se ha demostrado que en 

diferentes procesos de selección de contrataciones de obras 

públicas no se ha logrado estos fines de la Ley de Contrataciones. 
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c) Control de procesos críticos en los procedimientos por parte 

de personal especializado de la institución pública. 

En la fase de aplicación de los procedimientos de 

contratación, los servidores del área de contrataciones deberán 

desarrollar un proceso de selección teniendo mucho cuidado en la 

determinación del valor referencial de la obra (primer factor crítico a 

controlar) con el fin de establecer el tipo de proceso de selección 

correspondiente y gestionar la asignación de los recursos 

presupuestales necesarios y así no incurrir en incumplimientos o 

retrasos de obras. 

Otro factor crítico que se debe evaluar minuciosamente es la 

elaboración de bases referenciales (segundo factor crítico a 

controlar) dado que se debe tener en cuenta su obligatoriedad en 

cada uno de los procesos de selección y éstas deben ser 

aprobadas por el titular de la entidad o por el funcionario al que le 

hayan delegado por resolución esta responsabilidad. Las bases 

referenciales deben contener obligatoriamente los mecanismos que 

fomenten la mayor concurrencia y participación de postores en 

función al objetivo del proceso y a la obtención de la propuesta 

técnica y económica más favorable, el detalle de las características 

técnicas de los bienes, servicios u obras a contratar, el lugar de 

entrega, elaboración o construcción, las garantías, de acuerdo a lo 

que establezca el reglamento, los plazos y mecanismos de 
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publicidad, los mecanismos que aseguren la confidencialidad; de 

no cumplir con la elaboración de las bases de acuerdo a las 

especificaciones y los requerimientos de Ley así como, al no estar 

desarrollado por un personal capacitado, implica a no contratar las 

obras o en su defecto a un  retraso en la ejecución de la obra. 

El tercer factor crítico a controlar es el cumplimiento de plazos; en 

este propósito se debe asegurar que exista un plazo razonable 

entre la convocatoria y la presentación de la propuesta, atendiendo 

a las características propias de cada proceso y los plazos de los 

procesos de selección deben computarse por días hábiles y deben 

estar claramente establecidos en un cronograma de actividades, 

debiendo fijarse en el reglamento los que corresponderán a cada 

una de las etapas del proceso; el incumplimiento de plazos por falta 

de control o por falta de claridad en la documentación respectiva 

conllevaría indefectiblemente y como consecuencia directa al 

retraso de la obra. 

El cuarto factor a tener en cuenta en el control de procesos críticos 

es el PIA, dado que es un instrumento de gestión de corto plazo 

que conlleva al logro de resultados a favor de la población a través 

de la prestación de servicios con eficacia y eficiencia; este 

documento permite mostrar las principales líneas de acción, los 

gastos a atender durante el año, así como el financiamiento 

correspondiente. Debemos evitar que en el transcurso del año el 
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PIA sufra modificaciones ya sea por la incorporación de mayores 

recursos o por su reprogramación interna, si se incurre en este 

hecho, el documento recibe la denominación de PIM, trayendo 

como consecuencia un atraso en el lanzamiento de un proceso de 

selección y contratación en las obras públicas. Para evitar 

modificaciones en el PIA, el personal de presupuesto debe tener 

mayor cuidado en el desarrollo del presupuesto participativo 

presentando un proyecto con un estudio de mercado actualizado. 

d) Resultados esperados 

Habiendo seleccionado apropiadamente a los proveedores 

inscritos en el RNP, no tener impedimento, sancionado ni 

inhabilitado para contratar con el Estado y que no hayan 

intervenido directamente en la determinación de las características 

técnicas y valor referencial y después de una atinada interpretación 

de la Ley de Contrataciones por parte del personal responsable de 

la municipalidad, el objetivo es establecer las normas orientadas a 

maximizar el valor del dinero en las contrataciones que realicen las 

entidades del sector público, de manera que éstas se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 

y luego de la aplicación del control de procesos críticos, en los 4 

factores principales; valor referencial, modificación de bases, 

cumplimiento de plazos y modificación de PIA se puede obtener 
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como resultado la contratación de las obras priorizadas y así 

también la minimización de retrasos en las obras ejecutadas. 

5.2. APORTE INSTITUCIONAL  

En la fase del procedimiento de calificación y evaluación, cuyo 

objetivo es calificar y evaluar el monto de las propuestas técnica y 

económica se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los factores 

y criterios que se establezcan en las bases del proceso, así como a la 

documentación que se haya presentado para acreditarlos. En ningún 

caso y bajo responsabilidad del comité especial y del funcionario que 

aprueba las bases se establecerán factores cuyos puntajes se asignen 

utilizando criterios subjetivos; por tanto, los pequeños montos 

adjudicados en la municipalidad distrital de Simón Bolívar no tiene 

dificultades en el instante del consentimiento de la buena pro; sin 

embargo, el trabajo de investigación demuestra que las dificultades que 

se tiene en los procesos de selección de altos montos adjudicados trae 

como consecuencia retrasos significativos de la ejecución de obras; por 

lo tanto, los funcionarios y el comité especial de la municipalidad deben 

tener mecanismos de control de los procesos críticos, interpretando 

bien la Ley de Contrataciones y ser capacitados para el desarrollo de 

un proceso. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El presente trabajo demuestra que en la municipalidad distrital de 

Simón Bolívar en el ámbito de procesos de selección de 

contrataciones no existió personal con el perfil requerido para 

desempeñar en el área de procesos, pues desconocía los detalles 

de la Ley de Contrataciones al momento de convocar el proceso de 

selección, así como desconocía el cronograma de fechas y etapas 

de procedimientos desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la 

buena pro. 

2. En el presente trabajo se verifica que el valor referencial, las 

modificaciones de las bases, el cumplimiento de plazos y la 

modificación del PIA afectan significativamente a los procesos de 

selección y contratación en las obras públicas que requieren un 

mayor presupuesto, de tal manera que las adjudicaciones con 

mayores montos presupuestados afectan con el retraso de los 

procesos de selección y contratación en las obras públicas trayendo 

como consecuencia también retrasos en la ejecución de las obras. 

3. Los factores descritos en el presente trabajo determinaron que cerca 

del 70% de los procesos de selección según la cuantía involucrada 

(monto de la contratación) y/o el objeto de la contratación tienen 

problemas especialmente en el cumplimiento de plazos por motivos 

de modificación del PIA. 
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VII. SUGERENCIAS. 

1. Tener cuidado en el procedimiento de actos administrativos y de 

gestión en la ejecución de una obra, para evitar retraso y la 

ejecución del presupuesto designado. 

2. El personal de la municipalidad debe verificar en los montos 

adjudicados  antes de consentir la buena pro en los procesos de 

acto público, registros de fechas y convocatorias en el SEACE, 

procedimiento de evaluación y calificación de las propuestas.  

3. Tener una planificación de procesos de selección teniendo en cuenta 

el presupuesto inicial y modificado de la institución en el 

procedimiento del monto adjudicado. 

4. Realizar los procedimientos de los procesos de selección conforme 

establece la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado mediante 

D.L. N° 1017) y los servidores de las entidades públicas deben ser 

técnicamente preparados o calificados en el área de procesos. 
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