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RESÚMEN 

 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la importancia del uso adecuado de 

las herramientas en las Contrataciones públicas en la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Pataz, identificar las causas que provocaron que la Entidad no cumpla con sus metas 

programadas y las soluciones que se dieron para revertir dicho problema. 

Se identificaron los instrumentos y teorías económicas utilizadas en el desarrollo del mismo 

como son: la teoría del consumidor, preferencias, restricciones, utilidad, equilibrio del 

consumidos y teoría de subastas que llevaron a lograr un desempeño acorde con las 

expectativas del mercado. 

Finalmente, se propuso alternativas de solución para la mejora de los procedimientos de 

las Contrataciones Públicas en la UGEL Pataz, lo que incidió de manera favorable a las 

Áreas usuarias para que estas puedan cumplir con las actividades y responsabilidades 

adquiridas en el breve plazo, aplicándose las herramientas modernas de optimización de 

gestión 

 

Palabras Clave: Ugel, Contratación Pública, Procesos de contratación 
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ABSTRACT 

 

This report aims to raise awareness of the importance of the appropriate use of tools in 

public procurement in the Local Educational Management Unit of Pataz, identify the causes 

that caused the Entity not to meet its programmed goals and the solutions that were They 

gave to reverse that problem. 

The instruments and economic theories used in its development were identified such as: 

consumer theory, preferences, restrictions, utility, consumption balance and auction theory 

that led to achieve a performance in line with market expectations. 

Finally, alternative solutions were proposed for the improvement of Public Contracting 

procedures in UGEL Pataz, which favorably affected User Areas so that they can comply 

with the activities and responsibilities acquired in the short term, applying the modern 

management optimization tools 

 

Key Words: Ugel, Public Contracting, Contracting Processes  
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INTRODUCCION 

 

Cabe anotar que parte de las contrataciones y adquisiciones del Estado se realizan a través 

de normativas especiales bajo convenios internacionales con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Japan Bank 

Ford Internacional Cooperatioon (JBIC), entre otros. 

EI Gobierno reconoce que el sistema de contrataciones públicas en el Perú ha obedecido 

estrictamente a una sucesión de pasos definidos, instituidos y vigilados legalmente, pero 

en ningún caso como una actividad profesional especializada. Y que, por ello, es un sistema 

que no cuenta con un alto grado de confianza por parte del público, no promueve la 

competencia de sus   proveedores y tampoco tiene   una buena calificación cuando es 

comparado con los indicadores internacionales de desempeño. 

Resulta indispensable que en el Perú haya un sistema de contrataciones que esté de 

acuerdo con estándares internacionales y sea reconocido como transparente, eficiente y 

confiable. Para ello, se requiere un fortalecimiento de la administración pública que 

garantice que los presupuestos de las Entidades sean ejecutados correctamente, que estén 

ligados a los Planes Estratégicos derivados de las políticas nacionales y locales, en función 

de las prioridades públicas. 

Asimismo, cabe precisar que se han dado inicialmente pasos importantes, incluyendo las 

reformas sustanciales a la Ley de Contrataciones del Estado, la transformación del 

CONSUCODE en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

asignado al Ministerio de Economía y Finanzas, el fortalecimiento del Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado (SEACE) y la creación de la Central de Compras Públicas 

(Perú Compras). 

Está sustentado también, que un buen sistema de contrataciones exige procedimientos y 

documentos estandarizados, solida planificación en función  de la entrega oportuna de 

resultados, estrechos vínculos con la gestión  presupuestal, estímulos solidos a la 

competencia, mecanismos modernos de operación, personal conocedor de las 

características y tendencias del mercado,   estrategias para utilizar la capacidad de 

negociación del Estado, vigilancia a la calidad y eficiencia, información siempre  actualizada  

para la toma de decisiones  y la rendición de cuentas, y un potente sistema de control 

basado precisamente en la información en línea.   
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Para efectos expositivos, el presente informe se ha estructurado en cuatro capítulos de la 

siguiente manera:  

CAPITULO I 

Se describe aspectos generales de la entidad, objetivo general y específicos. 

CAPITULO II 

se describe la fundamentación científica del desempeño laboral, se han considerado los 

conceptos y términos de mayor uso en el desarrollo del presente informe, aspectos técnicos 

de la economía. 

CAPITULO III 

Se formuló alternativas o estrategias de solución a los problemas identificados 

CAPITULO IV 

Apreciación critica de la formación académica recibida en la cual se plantean sugerencias 

para mejorar para mejorar el plan curricular de la Escuela Profesional de Economía, acorde 

a las competencias y exigencias del mercado laboral. 

Finalmente se exponen las Conclusiones y Recomendaciones respectivas del trabajo de 

suficiencia Profesional. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

1.1. Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

1.1.1 Antecedentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, es una instancia 

descentralizada de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional 

de La Libertad, con autonomía en el ámbito de su competencia, que proporciona 

el soporte técnico pedagógico, institucional y administrativo a las Instituciones 

Educativas y Programas Educativos de su ámbito jurisdiccional; y es 

responsable del desarrollo de la educación garantizando la calidad y eficiencia 

con equidad de los servicios educativos, en concordancia de Libertad y  

ejecución presupuestaria  con la Política Educativa del Sector, de los Planes de 

Desarrollo Regional, Local y las características de la realidad jurisdiccional. La 

Unidad de Gestión Educativa Local territorialmente comprende el ámbito de la 

provincia de Pataz. 

La Unidad de Gestión Educativa Local Pataz, depende funcionalmente, 

técnicamente y normativamente de la Dirección Regional de Educación La 

Libertad y administrativamente y presupuestal del Gobierno Regional de la 

Libertad; tiene como jurisdicción territorial a la provincia de Pataz, 

comprendiendo los distritos, anexos y centros poblados siguientes: 

a. Tayabamba 

b. Buldibuyo 

c. Chilia 

d. Huancaspata 

e. Huaylillas 

f. Huayo 

g. Ongon 

h. Parcoy 

i. Pataz 

j. Pias 

k. Santiago de Challas 
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l. Taurija 

m. Urpay 

 

1.1.2 Reseña Histórica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz se autoriza su organización y 

funcionamiento con Decreto Supremo N° 015-2012-ED y con Resolución 

Suprema N° 205-2002-ED se aprueba el ámbito jurisdiccional, organización 

interna y cuadro para asignación de personal respectivo, en restructuración de 

la Unidad de Servicios Educativos de Pataz, que fue creada con Resolución 

Ministerial N° 505-88-ED en sustitución de la supervisión provincial VII de Pataz 

y la sectorial 12 LLacuabamba. 

Nuestra Institución, es una instancia de gestión descentralizada del Ministerio 

de Educación, con autonomía en el ámbito de la provincia de Pataz, que atiende 

a las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, Educación Básica 

Alternativa, Educación Básica Especial y CETPROS, en los distritos de la 

Provincia de Pataz. 

 

1.1.3 Domicilio Legal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

La Sede Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, tiene 

como domicilio legal el inmueble ubicado en la calle Salaverry N° 242 distrito y 

provincia de Pataz, Región La Libertad. Su duración es indefinida y solo podrá 

ser disuelto por Resolución Ministerial. 

 

1.1.4 Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar la política educativa 

regional y nacional. 

b. Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de la jurisdicción en 

concordancia con los Proyectos Locales, Regionales y Nacionales y con el 

aporte en lo que corresponde a los Gobiernos Locales. 

c. Diversificar los currículos nacionales, regionales, incorporando contenidos 

significativos de su realidad socio cultural, económico, productivo y 

ecológico respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos. 
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d. Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las 

Instituciones Educativas, preservando su autonomía institucional. 

e. Asesorar la Gestión Pedagógica y Administrativa de las Instituciones 

Educativas bajo su jurisdicción fortaleciendo su autonomía institucional. 

f. Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios requeridos de 

Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación 

Especial, CETPROs en armonía con la política y normas del sector 

correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de 

la población. 

g. Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar 

la formación de redes educativas, en coordinación con el Ministerio de 

Educación. 

h. Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas 

públicas de su jurisdicción. 

i. Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual 

de las Instituciones Educativas. 

j. Conducir el proceso de evaluación y de su ingreso de personal docente y 

administrativo y desarrollar las acciones de personal, atendiendo los 

requerimientos de la Institución Educativa, en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación La Libertad. 

k. Promover la formación y funcionamiento de Redes Educativas como tema 

de cooperación entre centros y programas educativos de la jurisdicción, las 

cuales establecen alianzas estratégicas con instituciones especializadas de 

la comunidad. 

l. Apoyar el desarrollo y la aceptación de nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del 

sistema educativo con una orientación intersectorial. 

m. Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización de 

acuerdo a las características socio-culturales y lingüísticas de cada 

localidad. 

n. Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de Educación a fin de 

generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana. 
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o. Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las necesidades 

de las instituciones educativas y programas educativos y gestionar su 

financiamiento local, regional y nacional. 

p. Determinar la necesidad de infraestructura y equipamiento, así como 

participar en su construcción y mantenimiento en coordinación y con el 

apoyo del gobierno local y regional. 

q. Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las Instituciones 

Educativas en su jurisdicción. 

r. Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y 

administrativo y desarrollar programas de capacitación, así como brindar 

facilidades para la superación profesional. 

s. Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

t. Fortalecer en concordancia con los gobiernos locales a las instituciones 

educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y 

funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la 

pertenencia a redes, con participación de la sociedad. 

u. Informar a las entidades oficiales correspondientes, y a la opinión pública 

de los resultados de la gestión. 

 

1.1.5 Organización de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, se organiza de manera 

flexible, con la siguiente estructura orgánica: 

✓ ORGANO DE DIRECCIÓN 

▪ Dirección 

▪ Asesoría Legal 

 

✓ ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

▪ Órgano de Control Institucional 

 

✓ ÓRGANO DE APOYO 

▪ Área de Administración. 
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✓ ÓRGANOS DE LÍNEA 

▪ Área de Gestión Pedagógica  

▪ Área de Gestión Institucional 

 

✓ ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

▪ Consejo Participativo Local de Educación 

 

✓ ORGANO DE EJECUCIÓN 

▪ Instituciones y Programas Educativos 

 

1.1.6 Misión la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

Orientar y facilitar la transformación de las instituciones educativas hacia una 

cultura de calidad, mediante el desarrollo actualizado y  difusión de tecnologías 

educativas, programas y diseños curriculares, que maximicen su efectividad, 

garantizando un crecimiento armónico de desarrollo profesional y personal de 

los agentes educativos, con efecto en el desarrollo integral de los educandos 

para el progreso de la Región, superando las expectativas de los actores y 

padres de familia de nuestra Región. 

 

1.1.7 Visión la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

Ser reconocida como Unidad Ejecutora, líder de la administración y gerencia 

educativa en el ámbito regional, debido a que contamos con los agentes, actores 

y la sociedad civil, como una institución con credibilidad, prestigio y eficiencia. 

Promotora del desarrollo de tecnología educativa que incrementa la formación 

integral y filosófica de las instituciones educativas, y del desarrollo sostenido del 

sector educación en forma descentralizada, con el nivel profesional que satisfaga 

al usuario con la práctica de los valores, principios humanistas y respeto por el 

medio ambiente. 

 

1.1.8 Valores Institucionales la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

Forman parte de nuestra cultura organizacional, como principios fundamentales 

que forman el código de ética y que convocan a todos los miembros de una 
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institución para una adecuación acción corporativa, concordante con los 

lineamientos y políticas institucionales; representan convicciones básicas 

respecto a que forma de conducta es preferible adoptar en función a las 

necesidades, exigencias y retos que plantea el contexto, en el marco de 

objetivos y propósitos, previamente establecido. 

En ese sentido nuestra sede institucional adopta los siguientes valores 

institucionales, los mismos que se definen en los siguientes términos: 

a. Respeto 

Hablar del valor del respeto implica la consideración de los demás. Es 

establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, y 

dónde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de 

toda convivencia en sociedad.  

b. Puntualidad 

Expresado en el respeto y la estricta observancia y cumplimiento de los 

horarios establecidos en la institución como parte de la jornada laboral, 

refrigerio y demás actividades, permitiendo de esta manera no solo la 

administración y manejo eficaz de los tiempos, sino fundamentalmente, el 

cumplimiento pleno de las actividades, metas y objetivos establecidos. 

c. Responsabilidad 

Manifestada en la obligación en que todo miembro de una organización, de 

responder por el debido cumplimiento de los deberes asignados a él en su 

condición de trabajador. La responsabilidad siempre es personal y se 

mantiene en el tiempo a pesar de que el individuo haya dejado de pertenecer 

a la institución, perdura por un periodo de tiempo que las leyes y normas 

definen en cada caso. La exigencia de la responsabilidad es vital en toda 

organización, por su medio, se evalúa el ejercicio de la autoridad y el 

cumplimiento de los deberes. Donde hay autoridad necesariamente hay 

responsabilidad. La responsabilidad es consecuencia natural de la 

autoridad. A mayor autoridad mayor responsabilidad. 

d. Libertad 

Parece ser el bien más preciado que posee el hombre. Libertad de 

conciencia, para alcanzar una vida coherente y equilibrada desde el interior, 
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libertad de expresión, para poder difundir nuestras ideas y promover el 

debate y la discusión abierta, libertad de reunión como garantía para 

asociarme con aquellos que comparten ideales y trabajar por los mismos, 

libertad para elegir responsable y pacíficamente a nuestros gobernantes. 

e. Equidad 

La práctica de valor equidad tiene que ver con el reconocimiento de que las 

personas ante la ley son iguales, pero, en cuanto a las condiciones sociales 

y culturales, implicaría otorgar más recursos a las personas o a los 

individuos que pertenecen a grupos socioculturales históricamente 

desfavorecidos, desprotegidos, marginados o explotados (indígenas, niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad, ancianos, homosexuales, etc.). Es dar 

más a quien menos tiene. 

f. Justicia 

Ser justo es defender tus derechos y de los demás. La justicia exige que se 

protejan los derechos de todos. Cuando practicas la justicia tratas a cada 

uno como una persona. No críticas a nada ni divides a la gente en 

categorías: miras a cada por lo que es y no por lo que tiene. 

g. Paz 

Es quizás prioridad esencial de nuestro mundo, un mundo que ha sufrido 

dos grandes guerras, con consecuencias devastadoras para los pueblos y 

las personas, un mundo que todavía se enfrenta a un sin número de 

conflictos locales y regionales. 

h. Amor 

El amor es el motor principal del ser humano, el hombre no puede vivir sin 

amor, su necesidad de amar es esencial y está inscrita en su corazón. Es el 

primer impulso natural que se encamina hacia la entrega. En su más 

profundo sentido el amor es el acto supremo de la libertad del hombre, por 

el cual elige querer el bien del ser amado. 

 

1.1.9 Funciones del Área de abastecimiento 

a) Elaborar la programación anual de actividades de su cargo. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.monografias.com/trabajos13/dereabs/dereabs.shtml#pensam
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

 

b) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones (PACC) de la Sede 

Institucional y de las Instituciones Educativas. 

c) Comprometer el gasto en el Sistema Integrado de administración Financiera-

SIAF y controlar la ejecución presupuestal 

d) Ejecutar y comprometer las solicitudes de viático de los servidores de la sede 

administrativa mediante el SIGA 

e) Integrar el Comité Especial de Contrataciones como órgano colegiado 

encargado de seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios 

requeridos por el área. 

f) Publicar el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 

Estado (SEACE), las convocatorias y procesos de contrataciones. 

g) Implementar las comisiones técnicas de contrataciones y adquisiciones, el 

SEACE, Plan Anual de Adquisiciones, Listado de Proveedores, reglamentos, 

bases para las adquisiciones y contrataciones, registros de los procesos de 

selección y de los contratos suscritos. 

h) Conformar las comisiones de Inventario y Comité de Altas y Bajas, 

instalación de software, kardex y tarjetas de existencia valoradas, tarjetas 

visibles de almacén, reglamento de altas y Bajas, 

i) Supervisar y hacer extensivo al personal sobre el cumplimiento de las 

medidas de austeridad del gasto público, en el marco de la normatividad 

presupuestal vigente 

j) Participar, colaborar y brindar las facilidades para que los Titulares y Ex 

Titulares elabore su informe de Rendición de Cuentas en los plazos 

establecidos en la Directiva N° 04-2007-CG/GDES 

k) Presentar Declaraciones juradas de Ingresos Bienes y rentas al inicio del 

ejercicio del cargo periódicamente y al cese del cargo. 

l) Visar mensualmente las bitácoras de los vehículos, en señal de conformidad. 

m) Revisar y refrendar el parte diario de Almacén 

n) Revisar y controlar la calidad de los materiales bienes y enseres que se 

adquieren. 

O) Supervisar el inventario de bienes muebles e inmuebles de la sede 

administrativa y de las Instituciones Educativas. 
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b) Supervisar y asesorar a las Instituciones Educativas en asuntos relacionados 

con el sistema de abastecimiento. 

c) Controlar el uso adecuado, la salida y entrada de los vehículos, dando cuenta 

al Jefe de Área. 

d) Visar la documentación administrativa contable, órdenes de compra y 

servicios que se genera en el Sistema de Abastecimiento. 

e) Formular la ampliación de Calendario de compromiso de adquisición de 

bienes y servicios. 

f) Supervisar la conservación y mantenimiento de la infraestructura 

instalaciones y equipamiento de la sede administrativa. 

g) Aplicar las normas técnicas del Sistema de Abastecimientos. 

h) Dirigir, coordinar, consolidar y reajustar los cuadros de necesidades de la 

sede administrativa. 

i) Supervisar y controlar; los catálogos, cotizaciones y códigos contables que 

estén debidamente regularizados y actualizados. 

j) Revisar y autorizar la tramitación de la solicitud de cotizaciones, órdenes de 

compra, servicios, guías de internamiento y otros. 

k) Apoyar y coordinar el equipamiento de UGEL y de las Instituciones 

Educativas y programas Educativos. 

l) Organizar y distribuir el trabajo del personal de servicios auxiliares. 

 

1.1.10 Importancia de la gestión administrativa 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor; normas sociales 

mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa 

moderna. 

La gestión administrativa en una institución es uno de los factores más 

importantes cuando se trata de montar un negocio debido a que de ella 

dependerá el éxito que tenga dicha institución. 

La supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; 

en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos 

económicos, sociales y políticos descansan en la competencia del administrador. 
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En cualquier empresa o institución se desenvuelve una cierta cantidad de tareas 

que se apoyan en la gestión administrativa de la misma.  

Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su importante 

papel en el desarrollo económico y social de un país y cada vez más acentuada 

de actividades que anteriormente estaban relegadas al sector privado, las 

maquinarias administrativas públicas se han constituido en la empresa más 

importante de un país. 

 

1.1.11 Gestión pública y administración pública 

En términos generales las expresiones gestionar y administrar aparecen 

como sinónimos, similares, de uso indistinto. Incluso a ambos se los define como 

la acción y efecto de hacer algo, de asumir una función o tarea para cumplir un 

propósito. Sin embargo, en la legislación peruana estos conceptos aparecen 

diferenciados. 

En ese sentido se entiende por administración pública, en su enfoque 

procedimental, a todas las instituciones y organismos públicos y privados que 

prestan servicios públicos1. Son las entidades de cualquier naturaleza que sean 

dependientes del gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos 

locales, incluido sus correspondientes organismos públicos. 

En efecto, la administración pública comprende a los organismos que 

desempeñan una función de interés público, especialmente de provisión de 

servicios y/o regulación de los comportamientos e intereses de la sociedad, el 

mercado, así como del propio Estado y sus instituciones. 

Por otro lado, a la gestión pública lo define, como el conjunto de acciones 

mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, 

los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el 

Poder Ejecutivo. 

Integrando ambos conceptos, porque en si encierran dos elementos de dan 

origen a la acción estatal y gubernamental, podemos decir que la gestión pública 

está configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los 

cuáles el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y 

aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. 
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La Gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para 

alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la asignación 

y distribución de los recursos públicos. 

 

1.1.12 La nueva gestión pública 

A partir de los años 70, vienen cobrando fuerza en los países más avanzados 

diversos movimientos reformistas cuyo tema central la importancia de la gestión 

pública. Esta nueva visión busca ser una alternativa a la visión tradicional del 

sistema clásico de gerencismo. Sus orígenes son variados, pero orientados a la 

consecución de una misma finalidad, la elaboración de una estructura de 

conocimientos y técnicas para gerencias en el sector público, teniendo como 

paradigmas el rendimiento y los resultados. 

La discusión en torno a brindar servicios a través de la administración pública está 

caracterizada sobre los elevados niveles de insatisfacción con respecto a estos 

por parte de los usuarios. Las principales críticas hechas, no sólo o los 

ciudadanos usuarios, sino también por los propios trabajadores son, por poner 

algunos ejemplos: “lentitud excesiva, precios elevados, no correspondidas con 

las reales necesidades de los ciudadanos, altos niveles de corrupción, baja 

calidad de los servicios y desperdicio tanto de recursos humanos como 

financieros”. 

El debate también se centra en otra dimensión, la del bueno gobierno o good 

gobernante en inglés, concepto puesto en circulación por el Banco Mundial, la 

OCDE y oras organizaciones de importancia. Este sistema trata de hallar los 

defectos de gobierno y administración que precisan ser extirpados de la 

administración pública (corrupción, por ejemplo). Si tratamos de enfocar el buen 

gobierno hacia la consecución de finalidades específicas, podríamos definirlo 

señalando que es una manera de administrar y gobernar en el ámbito público que 

se caracteriza por lo eficaz de su sistema de aprovisionamiento, esto es, su 

capacidad de satisfacer las necesidades de las personas. 

La NGP es la herramienta que sirve para realizar el control de la AP más moderna, 

estando en boga en los países más desarrollados. A partir de la de los 80’s se 

desenvolvieron en las latitudes anglosajonas, principalmente en Nueva Zelanda 
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los lineamientos que daría forma a la NGP. Las entidades públicas fueron 

privatizadas, el mercado fue más libre gracias a la desregulación estatal y se 

marcó claramente las diferencias entre lo que abarcaban las tareas del gobierno 

a través de sus dependencias (quehacer del gobierno); y el actuar de las 

entidades privadas mediante las delegaciones dadas por el Estado. 

El autor García, Isabel. (2007), resume a la Nueva Gestión Pública señalando 

que es un enfoque que procura el establecimiento de una eficaz y eficiente 

administración, es decir, una que satisfaga las verdaderas necesidades de las 

personas a un   costo lo más bajo posible, implementando sistemas de 

´participación ciudadana. No debiendo obviar la importancia que en este tipo de 

sistemas cobran los mecanismos de control a fin de garantizar que los procesos 

se lleven a cabo con la mayor probidad y honestidad posible, siendo muy 

importantes la revisión de planes y resultados. 

 

1.1.13 Funciones realizadas en la Unidad Educativa Local de Pataz 

. Se coordinó la formulación, consolidación y reajuste de los Cuadros de 

Necesidades de las Instituciones Educativas y de la Sede Institucional. 

. Se Elaboró y publicar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

. Se Elaboró las bases administrativas para cada licitación o concurso público, 

y publicarlo, previo visto bueno del Comité Especial y aprobación del Director 

de la UGEL Pataz.  

. Se revisó y autorizo la tramitación de las solicitudes de cotización, cuadro 

comparativo de cotizaciones, órdenes de compra y servicios, guías de 

internamiento, pedidos de comprobantes de salida, y otros documentos 

relacionados a su área. 

. Reviso y viso el parte administrativo de almacén e informar al Contador, para 

la elaboración de los estados financieros. 

. Coordinar las conciliaciones de bienes recibidos del Ministerio de Educación 

y/o Gobierno Regional. 

. Se revisó y controlo la calidad de los bienes que se adquieren. 
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. Se superviso y se tuvo actualizado el inventario físico valorado de bienes 

muebles e inmuebles, materiales y equipos de las Instituciones Educativas y 

de la UGEL Pataz, llevando el control de depreciación y reevaluación. 

. Superviso y asesoro a las Instituciones Educativas en asuntos relacionados 

con el Sistema de Abastecimiento. 

. Se controló el ingreso de equipos, materiales y/o vehículos de la Sede 

Institucional. 

. Se elaboró y firmo las órdenes de compra y servicios emitidas. 

. Verifico la conformidad de los artículos recepcionados de los proveedores de 

acuerdo a las especificaciones de orden de compra y ejecutar su 

almacenamiento. 

. Se Elaboró informes para dar de baja a los bienes muebles del Estado en 

desuso, en coordinación con el Comité de Altas y Bajas. 

. Controlo y superviso las unidades móviles de la Sede Institucional, y la 

respectiva distribución de combustibles para su uso.  

. Superviso la distribución de los bienes y materiales educativos y de asistencia 

social a las Instituciones Educativas de su jurisdicción, en coordinación con el 

Comité Responsable.   

. Se realizó la programación de las adquisiciones de bienes y servicios de la 

Institución para el presente año fiscal, a través de la proyección de las 

necesidades de cada área usuaria, plasmándolas en el plan anual de 

contrataciones y adquisiciones 2018, teniendo como resultado que las 

adquisiciones de bienes y servicios se ejecuten en cumplimiento con las 

metas y plazos programados. 

. Se brindó apoyo a las áreas usuarias de la Institución en la elaboración de sus 

requerimientos de bienes y servicios en atención de sus necesidades. 

. Se asesoró en la elaboración de Términos de Referencia y/o Especificaciones 

Técnicas, los mismos que no deberán estar orientados a un postor o marca 

en particular, sino más bien, claros y concisos. Con una buena formulación 

del requerimiento se va a obtener una libre concurrencia de proveedores, un 

precio óptimo, logrando una contratación eficiente optimizando los recursos 

del Estado. 
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. Se realizó la indagación de mercado, que consiste en que luego de la 

recepción de un requerimiento emitido por un área usuaria, se debe realizar 

un estudio de mercado, el cual deberá buscar velar por el cumplimiento de los 

principios que rigen las contrataciones, además de la optimización de 

recursos, y verificar que existan proveedores en el mercado que cubran con 

la necesidad de la Entidad, previamente verificando que el requerimiento se 

encuentre bien formulado y no se encuentre direccionado a alguna marca o 

particular, con el fin de determinar el valor referencial para el procedimiento 

de selección, acuerdo marco y/o adjudicación sin procedimiento (para los 

montos que se encuentren fuera del alcance de la Ley de Contrataciones). 

. Se elaboró las órdenes de compra y servicios: Consiste en que una vez que 

se cuente con un proveedor adjudicado, además de la Certificación de Crédito 

Presupuestario, se verifican los datos y se procede al llenado de la información 

en el SIGA-MEF (Sistema Integrado de Gestión Administrativa administrado 

por el MEF), la información que se encuentra detallada en la orden de compra 

o servicio deberá responder al expediente de contratación y/o al contrato. 

. Se realizó el trámite de los expedientes para pago, que consiste en verificar y 

reunir la documentación necesaria para el trámite de pago de un expediente, 

para lo cual se tiene en cuenta la facturación, certificación presupuestal, 

conformidad del bien o servicio, contrato, orden de compra o servicio y el 

requerimiento.  

 

1.1.14 Formulación de alternativas o estrategias de solución a los problemas 

planteados 

Durante el desarrollo del trabajo profesional en Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz se encontró las siguientes deficiencias: 

1. Se encontró amenazada por los malos funcionarios públicos, que generaron 

condiciones desfavorables para el adecuado cumplimiento de los principios 

de moralidad, imparcialidad, libre concurrencia y competencia, trato justo e 

igualitario, equidad, entre otros, que la Ley de Contrataciones del Estado exige 

en la realización de los procesos de contratación pública. 
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2. Las adquisiciones de Bienes y Servicios, no fueron suficientes ni competentes; 

por lo que no se pudo alcanzar las metas y objetivos institucionales; lo que 

afecta a la UGEL. Así mismo, se determinó que existen vulnerabilidades, 

ineficiencia en el manejo de recursos e ineficacia en cumplir con una 

adecuada selección debido al alto riesgo de direccionamiento. 

3. Respecto a la selección y sus adquisiciones existe demora en su gestión la 

que es burocrático; por ejemplo a mediados de año las áreas usuarias del 

MSI, realizan el consolidado de cuadro de necesidades y derivarlo a la Oficina 

de Planificación y Presupuesto a fin que se priorice o no los requerimientos de 

acuerdo al presupuesto conforme las metas presupuestales, a fines del mes 

de diciembre se aprueba el presupuesto del periodo siguiente llamado 

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y en el mes de enero del año 

siguiente se aprueba el Plan Anual de Contrataciones – PAC a pesar de los 

plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y en la Ley de 

Presupuesto vigente, durante la ejecución del cuadro de necesidades el área 

de Logística no cumple con la ejecución total y por ende el Presupuesto 

asignado para la UGEL por distintos motivos sean internos y externos 

ocasionan el déficit de la ejecución presupuestal y no se logra cumplir los 

objetivos institucionales, como consecuencia al no atender en forma oportuna 

a las áreas usuarias de la MSI, ocasionado esta problemática en la gestión de 

contrataciones 

4. Los funcionarios reportaban la falta de un entorno favorable por parte de todo 

el personal para las actividades de control, desde los directivos hasta los 

trabajadores de servicio; lo que no facilitaba las actividades de control, 

aumento los riesgos de control, no se facilitaba la información y comunicación 

ni el monitoreo de las actividades de la entidad y la falta de capacitación y 

entrenamiento del personal, así como falta de documentos normativos de los 

procesos y procedimientos de las actividades y falta de predisposición para la 

supervisión permanente y puntual. 

5. Se carece de ambiente adecuado para el proceso de adquisiciones, es decir 

durante la ejecución de compras de bienes y servicios, es allí donde se tiene 

dificultad el control interno, para que se logre sus objetivos, en el proceso de 
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adquisiciones o compras, que sea tanto en la calidad y en los precios 

competitivos del mercado. 

6. Otro problema se puede ver que la adquisición directa de bienes y servicios 

no tienen normas tanto internas como externas que garanticen el proceso de 

adquisición del bien o servicio; el subsiguiente problema, es que el catálogo 

de bienes y servicios no se encuentra actualizado lo que dificulta la 

adquisiciones de bienes y servicios del Estado ya que estos son necesarios 

para las diferentes actividades de la UGEL, y a veces suelen requerir bienes 

que no son útiles para la institución ese bien se convierte en bienes obsoletos 

7. El uso de la tecnología resultaba indiferente para llevar a cabo los procesos 

de contratación, puesto que las invitaciones a los diferentes concursos se las 

efectuaba de manera física. 

8. Los procedimientos de compras, se realizaban por acuerdo entre la entidad 

contratante y los proveedores, el procedimiento se cumplía con la 

presentación de tres cotizaciones de distintas empresas, estas cotizaciones 

eran analizadas por un comité y la cotización que resultara más ventajosa 

para la entidad contratante era la seleccionada. 

 

1.2 Objetivos del informe 

1.2.1 Objetivo General 

- Determinar si las contrataciones públicas como herramienta estratégica 

mejoran la gestión administrativa en la Unidad Educativa Local de Pataz. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Analizar la situación del área de abastecimiento de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz. 

- Describir la fundamentación científica técnica del desempeño laboral. 

- Explicar las mejoras en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz. 

- Indicar una apreciación critica a la formación académica recibida. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DEL DESEMPEÑO LABORAL 

2.1 Organismo supervisor de contrataciones del Estado 

Es el organismo técnico especializado encargado de promover el cumplimiento de la 

normativa de contrataciones del Estado peruano. Ejerce competencia en el ámbito 

nacional y promueve las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, 

servicios y obras. 

Es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 

personería jurídica de derecho público, goza de autonomía técnica, funcional, 

administrativa, económica y financiera, constituyendo Pliego presupuesta. 

Según Aquipucho (2015) y definido por La Universidad Católica Sede Sapientiae 

(2006) indica: “Las Contrataciones Públicas para ser tales implican: a) que exista una 

erogación financiera del Estado para la adquisición de bienes y servicios no 

destinados a la comercialización y b) que se apliquen los reglamentos públicos 

destinados para tal efecto”. (p.16). 

2.1.1 Finalidad de las contrataciones del Estado 

El Estado Peruano requiere de un sistema de contrataciones pública eficiente, 

transparente y libre de corrupción que convierta eficientemente el presupuesto 

aportado por todos los ciudadanos en bienes, obras y servicios demandados 

por la sociedad peruana. 

La Ley de contrataciones del Estado tiene dos (02) finalidades que orientan a: 

a. Maximizar el valor de los recursos públicos invertidos. 

b. Promover la actuación de la Entidad bajo el enfoque de gestión por 

resultados con: 

- Contrataciones oportunas y en mejores condiciones de precio y calidad. 

- Cumplimiento de los fines públicos. 

- Repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.  

Asimismo, la Ley de contrataciones del Estado plantea dos objetivos: 

- Establecer paulatinamente criterios de asignación de recursos 

presupuestarios basados en el logro efectivo de resultados. 

- Transparentar y mejorar la correspondencia entre los recursos invertidos 

y los resultados alcanzados. 
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2.1.2 Principios de la contratación pública 

a. Libertad de concurrencia: libre acceso y participación de los proveedores. 

b. Igualdad de trato: decisiones que no perjudican ni favorecen a ningún 

proveedor.  

c. Transparencia: Información clara y coherente, todo a la vista de todos en 

todo momento y en tiempo real, sin perjuicio de los derechos de los 

proveedores ni de los ciudadanos. 

d. Publicidad: El proceso de contratación en su integridad debe ser publicitado 

y difundido. 

e. Competencia: Procesos abiertos a todos los posibles participantes para 

obtener la propuesta más ventajosa. 

f. Eficacia y eficiencia:  obtener la mejor alternativa posible  con  los  recursos 

disponibles, garantizando su efectiva y oportuna entrega para el mayor 

beneficio de los ciudadanos. 

g. Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios y obras deben reunir las 

condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias. 

h. Sostenibilidad ambiental y social: Considerar criterios y prácticas que 

permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y, al 

desarrollo humano. 

i. Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una 

razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las 

facultades del Estado. 

j. Integridad: Eliminar posibles conflictos de interés de los participantes del 

sistema, así como mantener una conducta honesta y veraz para evitar 

cualquier práctica indebida. 

Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” 

 

2.1.3 Fases del proceso de contrataciones públicas 

a) Convocatoria,  

b) Registro de participantes,  

c) Formulación de consultas y observaciones,  

d) Absolución de consultas y observaciones,  
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e) Integración de bases, 

 f) Presentación de ofertas,  

g) Calificación de ofertas,  

h) Evaluación de ofertas  

 i) Otorgamiento de la buena pro. Contemplado en el Decreto Supremo Nº 350-

2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

2.1.4 Responsabilidades de la entidad en las contrataciones públicas 

Organiza los procesos de contrataciones como destinatario de los fondos 

públicos asignados a la contratación. 

- Puede   encargar   a   otra   entidad   las   actuaciones   preparatorias   y/o   

el procedimiento de selección mediante convenio. 

- Supervisa en todos sus niveles, directamente o a través de terceros, todo el 

proceso de contratación. 

El Titular de la entidad es responsable de la más alta autoridad ejecutiva para 

la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de 

bienes, servicios y obras. Las facultades indelegables del Titular de la Entidad 

son: 

- Declaración de nulidad de oficio. 

- Autorización de prestación adicional de obra. 

- Aprobación de contrataciones directas salvo numerales e), g), j), k), l) y m) 

del art. 27 de Ley. 

- Aprobación de ejecución de obras por concurso oferta. 

- Aprobación, modificación y exclusión de ficha de homologación. 

Los procesos de contratación de la Entidad se encargados a órganos 

responsables: 

a. Área usuaria 

- Requiere bienes, servicios y obras o canaliza requerimientos formulados 

por otras áreas, por especialidad y funciones. Responsable de la 

adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 

técnica y reducir la reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
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repercutan en el proceso de contratación. 

- Colabora y participa en la planificación de las contrataciones. 

- Verifica las contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas a su 

conformidad. 

- Da la conformidad 

- Supervisa la ejecución del contrato, salvo que se asigne tal función a otro 

órgano.  

b. Órgano encargado de las contrataciones – OEC 

➢ Realiza actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de 

la Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos que 

involucra: 

- Trámite de su perfeccionamiento. 

- Aplicación de penalidades. 

- Procedimiento de pago. 

- Otras actividades de índole administrativo. 

➢ Certificación de sus servidores por niveles y perfiles de acuerdo a 

Directiva del OSCE. 

c. Comité de Selección 

Es un órgano colegiado y autónomo encargado de seleccionar al proveedor 

que brinde bienes, servicios y obras requeridos. Está constituido por 

funcionarios y servidores públicos competentes para preparar documentos 

del procedimiento, adoptar decisiones y realizar todo acto necesario en el 

proceso de selección. El comité de selección no puede modificar información 

del expediente de contratación. Los miembros del comité son: 

- Tres integrantes de los cuales uno (01) debe pertenecer al órgano 

encargado de las contrataciones y por lo menos uno (01) debe tener 

conocimiento en el objeto de la contratación. 

- Se puede contratar expertos independientes, cuando no cuente con 

especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, o 

gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el 

comité de selección. 

El Comité de Selección participa en los siguientes procesos de selección: 
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- En licitación pública, concurso público y selección de consultores 

individuales, la Entidad designa un Comité de Selección para cada 

procedimiento de selección. 

- En la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada, la 

Entidad puede designar Comité de Selección, cuando lo considere 

necesario. 

- El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cago la subasta 

inversa electrónica, la adjudicación simplificada, la comparación de 

precios y la contratación directa. 

Es importante señalar las Responsabilidades esenciales del proceso de 

contrataciones: 

- Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de 

contratación son responsables de organizar, elaborar la documentación y 

conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y 

su conclusión, bajo el enfoque de gestión por resultados. 

- Cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada 

contrato. 

- Responsabilidad por las contrataciones, se realiza de acuerdo al régimen 

jurídico que vincule a los funcionarios y servidores públicos, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

Finalmente, las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de 

manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la 

contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios regulados 

en la presente Ley. 

 

2.1.5 Impedimentos en las contrataciones con el Estado 

La Ley de contrataciones y su reglamento señalan que, cualquiera sea el 

régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, determinados funcionarios y 

servidores. 
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2.1.6 Los métodos de contratación 

1. Licitación pública, 

2. Concurso público, 

3. Adjudicación simplificada, 

4. Selección de consultores individuales, 

5. Comparación de precios, 

6. Subasta inversa electrónica, 

7. Contratación directa y 

8. Catálogos electrónicos de acuerdo marco. 

 

2.1.7 Montos de procedimientos de selección de contratación 

FUENTE: SEACE-OSCE 

 

2.1.8 Determinación de procedimiento de contratación 

Se realiza en atención al: 

- Objeto de la contratación 
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- Valor referencial 

- Condiciones para su empleo 

En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de 

distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que 

represente mayor incidencia porcentual en valor referencial. 

 

2.1.9 Procedimientos de los métodos de contratación  

a. Concurso Público 

Se utiliza para la contratación de servicios, aplicable a las contrataciones cuyo 

valor referencial, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley 

de presupuesto del sector público. Los actos públicos deben contar con la 

presencia de notario público o juez de paz. 

Concurso público para servicios en general 

 

 

FUENTE: Material de Estudio OSCE 

 

1. Convocatoria 

2. Registro de Participante 

3. Consultas y observaciones 

4. Elevación de Cuestionamientos al Pliego de Absolutorio 

5. Integración de Bases 

6. Presentación de Ofertas 

7. Evaluación y Calificación de Ofertas 
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8. Admisión de Ofertas 

9. Subsanación de Ofertas 

10. Evaluación de Ofertas 

11. Calificación de Ofertas 

12. Otorgamiento de Buena Pro 

13. Consentimiento de Buena Pro 

14. Declaración de Desierto 

15. Rechazo de Ofertas 

16. Confidencialidad 

17. Culminación del procedimiento 

18. Cancelación del procedimiento 

19. Nulidad del procedimiento 

b. Adjudicación Simplificada 

La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y 

servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores 

individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor referencial, se 

encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del 

sector público. 

Adjudicación simplificada para bienes y servicios en general 

 

FUENTE: Material de Estudio OSCE. 

 

La contratación de Bienes y Servicios en General se rigen por las reglas 

previstas para la Licitación Pública. No puede solicitarse la elevación de los 
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cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones. La 

integración de bases se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para 

absolver consultas y observaciones. 

En todos los casos debe observarse lo siguiente: 

- El plazo mínimo para formular consultas y observaciones es de dos (2) 

días hábiles y el plazo máximo para su absolución es de dos (2) días 

hábiles. Para el caso de ejecución de obras, el plazo mínimo para 

formularlas es de tres (3) días hábiles y el plazo máximo para su absolución 

es de tres (3) días hábiles. No puede solicitarse la elevación de los 

cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones. 

- La integración se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la 

absolución de consultas y observaciones. 

- La presentación de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días 

hábiles, contados desde la integración de las bases. 

- En el caso de bienes, servicios en general y obras, la presentación de 

ofertas y apertura de las ofertas sobres se realiza puede realizarse en acto 

privado o en acto público. 

- En el caso de consultorías de obras o consultorías en general, la 

presentación de ofertas, apertura de sobres económicos y el otorgamiento 

de la buena pro puede realizarse en acto privado o en acto público. 

La presentación de ofertas, la apertura de sobres económicos y otorgamiento 

de buena pro puede efectuarse en acto público o privado. Cuando 

presentación es en acto privado: 

- Ofertas se presentan por escrito y firmadas, debidamente foliadas 

correlativamente y en sobre cerrado; en la Unidad de Trámite 

Documentario, dentro del plazo estipulado en las bases. 

- Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que 

conste fecha y hora. 

- Entidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda 

oferta, encargándose de que el contenido de la misma sea revisado 

únicamente después de su apertura. 

Existe Bonificación del 10% al puntaje total: 
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- Servicios no mayor a S/.200,000.00 

- Fuera de Provincias de Lima y Callao: Si el postor tiene domicilio en la 

misma provincia o en las provincias colindantes, según constancia de 

inscripción ente RNP. 

Si hay empate en puntaje total en el caso de bienes, servicios en general y 

obras, la Buena Pro se otorga: 

- A favor de MYPES integradas por personas con discapacidad. 

-   A favor de MYPES inscritas en REMYPE. 

- Sorteo, citación oportuna a postores empatados, pudiendo ser veedor 

representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz. 

El Consentimiento de Buena Pro se otorga según caso: 

- Un solo postor - el día de su notificación. 

- Pluralidad de Postores: 5 días hábiles de su notificación. 

 

2.1.10 Fases del Proceso de Contratación  

La contratación de los servicios se realiza en tres fases: 

. Fase preparatoria o planificación 

. Fase selectiva o proceso de selección 

. Fase contractual o ejecución contractual 

a. Fase Preparatoria o Planificación 

Se prepara las condiciones para la distribución de materiales educativos, 

mediante la planificación estratégica y la actuación preparatoria. 

a.1.  Planificación estratégica mediante el Plan Anual de Contrataciones 

Paso 1: Formulación del Plan Anual de Contrataciones – PAC. 

El Titular de la Entidad o funcionario al que se le haya delegado la función 

correspondiente, solicitará a las áreas usuarias que presenten sus 

requerimientos de servicio de transportes para programarlos en el 

Cuadro de Necesidades adjuntando los términos de referencia de 

servicio de transporte, las cuales deben estar basadas en las actividades 

previstas en el proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) del 

siguiente año fiscal. La programación en el Cuadro de Necesidades se 
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realiza en el primer semestre y durante la fase de formulación y 

programación presupuestaria. 

Paso 2: Consolidación y valorización del Cuadro Consolidado de 

Necesidades 

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área 

usuaria, consolida y valoriza las contrataciones del servicio de 

transporte, con esta información se elabora el proyecto de Plan Anual de 

Contrataciones. 

El proyecto del Plan Anual de Contrataciones incluye los montos 

referenciales de la contratación del servicio de transporte a ser cubiertas 

con el Presupuesto Institucional de Apertura 

Para gestionar el financiamiento de las necesidades, el órgano 

encargado de contratación debe remitir a la oficina de presupuesto de la 

Entidad o la que haga sus veces, el Cuadro Consolidado de 

Necesidades, para su priorización e inclusión en el proyecto de 

Presupuesto Institucional. 

Paso 3: Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 

Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura, el órgano 

encargado de las contrataciones en coordinación con las áreas usuarias 

de la Entidad, ajustan el proyecto del Plan Anual de Contrataciones, de 

acuerdo a los montos de los Créditos presupuestarios aprobados. En tal 

sentido, de haberse reducido el monto de financiamiento previsto en el 

proyecto de Presupuesto, se deberá determinar los procedimientos de 

selección a ejecutar con cargo a los recursos asignados, según la 

prioridad de las metas presupuestarias. 

 

Paso 4: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 

▪ Contenido del Plan Anual de Contrataciones, establecidas en 

Directiva de la OSCE. 

- A las contrataciones cubiertas por el Presupuesto Institucional de 

Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

 

- Incluye todas las contrataciones, independientemente del tipo de 

proceso de selección y/o el régimen que las regule. 

▪ El código respectivo del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras 

(CUBSO). 

▪ Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 

La aprobación del PAC es responsabilidad del Titular de la Entidad o 

por el funcionario a quién se le ha delegado dicha facultad, y las 

condiciones para ser aprobado son: 

- Ajustar el proyecto de Plan Anual de Contrataciones – PAC 

después de ser aprobado el Presupuesto Institucional de 

Apertura. Actividad a cargo del órgano encargado de las 

contrataciones en coordinación con el área usuaria. 

- El Plan Anual de Contrataciones se aprueba a los 15 días hábiles 

siguientes de la aprobación del Presupuesto Institucional de 

Apertura - PIA. 

. Paso 5: Publicación del Plan Anual de Contrataciones 

- A los 5 días hábiles de ser aprobado el Plan Anual de 

Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal web de la 

respectiva Entidad, incluyendo el documento de aprobación. 

- Las Entidades están obligadas a registrar, en los plazos 

establecidos, información sobre su Plan Anual de Contrataciones, 

las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, los 

contratos y su ejecución, así como todos los actos que requieran 

ser publicados. 

- Además, la Entidad debe registrar en el SEACE las 

contrataciones correspondientes a los supuestos excluidos y las 

demás contrataciones que no se sujeten al ámbito de la Ley ya que 

están sujetos a la supervisión del OSCE. 

Conforme a los lineamientos establecidos por OSCE, la 

modificación del Plan Anual de Contrataciones sucede cuando se 

tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el 
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tipo de procedimiento de selección, en cualquier momento y 

durante el año fiscal. 

Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección 

estar incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, salvo para la 

comparación de precios, bajo sanción de nulidad. 

El seguimiento y la supervisión del proceso de planificación, 

formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de 

Contrataciones es responsabilidad del Titular de la Entidad. 

 

Formulación y aprobación del presupuesto 

FUENTE: Material de Estudio OSCE 

a.2.  El expediente de contratación (Actuación preparatoria)  

En esta sección se revisará los contenidos del expediente, el 

requerimiento, el valor referencial y la prohibición de fraccionamiento. 

.  El expediente de contratación y su contenido 

Es el conjunto de documentos en el que aparecen todas las 

actuaciones referidas a una determinada contratación, desde el 

requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las 

obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del 

recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la 

ejecución contractual. 
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El órgano encargado de las contrataciones es responsable del 

Expediente y debe ordenar, archivar y preservar la documentación 

que respalda las actuaciones realizadas; así también se encarga de 

la custodia del expediente de contratación. Las demás dependencias 

de la Entidad deben facilitar copia de las actuaciones relevantes para 

mantener el expediente completo. 

. El Requerimiento 

El área usuaria realiza el requerimiento de bienes, servicios u obras 

orientados mediante la elaboración de Especificaciones Técnicas, 

Términos de Referencia o Expediente Técnico. El requerimiento 

contiene la justificación de la finalidad pública de la contracción, la 

descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 

funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública, y las 

condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. 

Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico proporcionarán acceso al proceso de contratación en 

condiciones de igualdad salvo las excepciones previstas: 

▪ Restricción:  No se hace referencia a una fabricación o una 

procedencia determinada, o un procedimiento concreto que 

caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor 

determinado, marcas, patentes o tipos, origen o una producción 

determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos 

proveedores o productos. 

▪ Excepción: Proceso de estandarización, se debe agregar 

“equivalente”. 

▪ Excepción: Material bibliográfico existente en el mercado, cuya 

adquisición obedezca a planes curriculares y/o pedagógicos, por 

su  contenido temático, nivel de especialización u otras 

especificaciones debidamente justificadas por el área usuaria, 

debiendo establecerse el título, autor y edición que corresponda a 

las características requeridas. 
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. El valor referencial 

El órgano encargado de las contrataciones es responsable exclusivo 

de la determinación y actualización del valor referencial, de 

seleccionar el método de contratación y gestionar la asignación de los 

recursos presupuestales necesarios. Para determinar el valor 

referencial se debe: 

▪ Realizar indagaciones de mercado: recurriendo a contrataciones 

que hubiera realizado sector público o privado, de bienes o 

servicios similares. 

▪ Considerar   todos   los   conceptos   de   la   estructura   de   valor 

referencial y el monto respectivo aplicable, conforme al mercado 

específico del bien o servicio a contratar. 

El valor referencial puede actualizarse cuando la naturaleza del objeto 

contractual lo amerite, o varíen las condiciones de mercado o tenga 

una antigüedad mayor a 6 meses a partir de la determinación del 

presupuesto. 

No corresponde establecer valor referencial en los procedimientos 

que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. 

. La prohibición de fraccionamiento 

El área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras 

dependencias de la Entidad cuya función esté relacionada con la 

correcta planificación de los recursos, son responsables por el 

incumplimiento de la prohibición de fraccionar. 

Se incurre en fraccionamiento cuando la contratación de servicios en 

general es permanente, se requiere de manera continua o periódica, 

y se realiza por periodos no menores a un (01) año: 

- Evitar algún tipo de procedimiento de selección según necesidad 

anual. 

- Dividir la contratación realizando 2 o más procedimientos de 

selección. 
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- Evadir la aplicación de la Ley y su reglamento, efectuando 

contrataciones menores o iguales a 8 UIT. 

- Evadir cumplimiento de tratados o compromisos internacionales 

que incluyan disposiciones sobre contratación pública. 

No se incurre en fraccionamiento cuando: 

- Se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados 

anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, debido a que en su 

oportunidad no se contaba con los recursos disponibles suficientes 

para realizar la contratación completa. 

- Surge una necesidad imprevisible adicional a la programada. 

- Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

. Certificación presupuestal 

- Es la etapa del gasto que nos indica y asegura que tenemos el 

presupuesto necesario para ejecutar y gastar. Es así que, se 

debe contarse con tal certificación desde la convocatoria hasta 

la suscripción del contrato. 

- En caso de que la convocatoria del proceso de contratación, se 

realice el último trimestre del año fiscal y el otorgamiento de la 

buena pro y la suscripción del contrato se realice el siguiente 

año fiscal, entonces se deberá contar con la constancia de la 

previsión de recursos correspondiente al valor referencial. 

b. Fase selectiva o proceso de contratación 

Es la implementación del proceso de contratación de servicios, bienes y 

obras. En esta etapa se ejecuta el proceso de selección, la Suscripción de 

contrato y la Ejecución contractual. A continuación, el detalle: 

.  El proceso de selección 

Los documentos de los procedimientos de selección son: 

- Bases para los procesos de contratación: licitación y concurso público, 

adjudicación simplificada y subasta inversa electrónica. 

- Solicitudes de expresión de interés para selección de consultores 

individuales. 
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- Solicitudes de cotización para comparación de precios. 

Se resalta el uso obligatorio de documentos estándar probados por el OSCE 

y de la información técnica y económica contenida en el expediente de 

contratación. Además, los documentos de los procedimientos de selección 

deben estar visados en todas sus páginas por los integrantes del Comité de 

Selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 

y ser aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de 

organización interna. 

Sobre los requisitos de Calificación, la Entidad verifica la calificación de los 

postores conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del 

procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las 

capacidades necesarias para ejecutar el contrato. 

El Procedimiento de Evaluación debe contemplar: 

- Todos los factores de evaluación, que deben guardar vinculación, 

razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. 

- Ponderación de cada factor, son los puntajes máximos para cada factor y 

la forma de asignación del puntaje en cada factor. 

- Para evaluar las ofertas, la entidad utiliza únicamente la documentación 

que sirve para acreditar factores de evaluación y el procedimiento 

enunciado en los documentos. 

Respecto a los Factores de Evaluación, la entidad evalúa las ofertas 

conforme a los factores de evaluación previstos en las Bases, a fin de 

determinar la mejor oferta. Todos los factores, sea obligatorio u opcionales, 

deben ser objetivos. En el caso de los factores de evaluación para bienes, 

servicios en general y obras, el precio es un factor obligatorio y 

adicionalmente, pueden establecerse los opcionales siguientes: 

a. Plazo para la entrega de los bienes o la prestación de servicios 

b. Características particulares que se ofrecen para el objeto de contratación, 

como las relacionadas a sostenibilidad ambiental o social, mejoras para 

bienes y servicios, etc. 

c. Garantía comercial y/o de fábrica. 

d. Otros previstos en documentos estándar que apruebe el OSCE. 
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. La Suscripción de contrato y la ejecución contractual de bienes y 

servicios 

El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida 

en los documentos del procedimiento de selección con las 

modificaciones aprobadas por  la  Ent idad duran te  e l  m ismo.  

Está confo rmado  por  e l  documento que lo contiene, los documentos 

del procedimiento de selección que es tab lezcan  reg las  def in i t i vas  

y  la  o fe r ta  ganadora , as í  como los  documentos derivados del 

procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 

partes. 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

FUENTE: Material de Estudio OSCE 

 

Los contratos incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas 

referidas a:  

a. Garantías, 

b. Anticorrupción, 

c. Solución de controversias y 

d. Resolución de contrato por incumplimiento, conforme al reglamento. 

Obligatoriamente todos los contratos deben incorporar cláusulas 
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anticorrupción, bajo sanción de nulidad. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas 

anticorrupción, durante la ejecución contractual, da el derecho a la Entidad 

correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, 

bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando 

que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales y administrativas a que hubiera lugar. 

El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las 

prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar 

todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y 

apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos 

previstos. 

. El Perfeccionamiento del contrato 

La obligación de contratar nace luego de consentida la buena pro o 

que ésta haya quedado administrativamente firme. La Entidad y el 

Contratista están obligados a contratar. La negativa injustificada 

genera responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad y el 

servidor al que se le hubieran delegado las facultades para 

perfeccionar el contrato, según corresponda. Solo la Entidad puede 

negarse a contratar por razones y motivos, como: 

- Recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del 

procedimiento de selección. 

- Norma expresa. 

- Desaparece la necesidad, debidamente acreditada. 

En caso que el o los postores ganadores de la buena pro se 

nieguen a suscribir el contrato, son pasibles de sanción por 

incumplimiento injustificado, salvo imposibilidad física o jurídica 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea 

atribuible, declarada por el Tribunal. 

El perfeccionamiento del contrato se produce con la suscripción del 

contrato: 

- En adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, 
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se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o 

de servicios, siempre que el monto del valor referencial no supere 

los cien mil Nuevos Soles (S/.100 000,00). 

Para el caso de ítems, puede perfeccionarse con la suscripción del 

documento o la recepción de una orden de compra o de servicios, 

cuando el monto  del  valor  referencial  del  ítem  corresponda  a  la  

adjudicación simplificada, respetando el monto indicado. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe 

presentar, además de los documentos previstos en los documentos del 

procedimiento de selección, lo siguiente: 

a. Garantías, salvo casos de excepción.  

b. Contrato de consorcio, de ser el caso.  

c. Código de cuenta interbancaria (CCI). 

d. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar 

el contrato. 

El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del 

perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el 

contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas 

en el contrato, según sea el caso. 

 

Plazo y procedimiento para perfeccionar el contrato  

FUENTE: Material de Estudio OSCE 

 

Si la Entidad no cumple con perfeccionar el contrato dentro de los plazos 

establecidos, el postor ganador de la buena pro puede requerirla dándole 
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un plazo de 5 días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad 

haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar 

sin efecto o el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar 

obligado al a suscripción del mismo o a la recepción de la orden de compra 

o de servicios. 

En este supuesto la Entidad no puede convocar el mismo objeto contractual 

en el ejercicio, bajo responsabilidad. Si el postor no perfecciona contrato, 

pierde automáticamente la buena pro. Si postor no suscribe contrato, se 

declara desierto procedimiento. 

 

. Adicionales y reducciones 

Es un aumento de prestaciones. Tiene una naturaleza excepcional para 

lograr la finalidad del contrato. El área usuaria deberá sustentar la 

necesidad del adicional, siendo necesaria la emisión de una Resolución 

por el Titular de la Entidad. Puede delegarse esta facultad. 

El costo de los adicionales se determina sobre la base de las 

especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio 

y de las condiciones y precios pactados en el contrato; se determina por 

acuerdo entre las partes. Es necesario contar con la asignación 

presupuestal correspondiente. 

- Límite cuantitativo para prestaciones adicionales: 25% del monto 

original del contrato. 

- Límite cuantitativo para reducción de prestaciones: 25% del monto 

original del contrato. 

En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma 

proporcional las garantías que hubiese otorgado de forma proporcional. 

Pero en el caso de reducciones puede solicitar la disminución en la 

misma proporción. 

 

. Ampliaciones de plazo 

Solo bajo tres supuestos de procedencia suceden las ampliaciones de 

plazo: 
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a. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. 

En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que 

hubiere otorgado. 

b. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

De aprobarse la ampliación de plazo puede dar lugar al reconocimiento 

de gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se 

encuentren debidamente acreditados. 

El contratista debe solicitar la ampliación de plazo dentro de los siete 

(7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional 

o de finalizado el hecho generador de atraso o paralización. 

. Resolución y la nulidad de contrato 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por: 

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la 

continuación del contrato. 

- Incumplimiento de sus obligaciones. 

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que 

se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al 

objeto de la contratación. 

. Sanciones 

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando incurran 

en infracciones.  

Las sanciones administrativas que aplica el Tribunal de Contrataciones 

del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por 

la misma infracción, son: 

a. Multa 

b. Inhabilitación temporal  

c. Inhabilitación definitiva 

La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de 

cumplir con los contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda 

firme. 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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2.2 Herramientas de la teoría económica 

2.2.1 Teoría del comportamiento del consumidor 

La teoría del consumidor analiza el comportamiento de los agentes económicos 

como consumidores, por oposición a su comportamiento como productores. La 

teoría del consumidor es una perspectiva de la microeconomía 

Esta corriente es de vital importancia en la economía y gestión empresarial pues, 

a partir de ella, podemos observar cómo se produce el comportamiento del 

consumidor, es decir, sobre qué bases decide el ciudadano la mezcla de bienes 

que tiene a su disposición para satisfacer sus necesidades y encontrar un 

equilibrio perfecto. 

Según esta teoría, las personas tratan de alcanzar su máximo bienestar a partir 

del presupuesto que manejan y, por tanto, organizan su riqueza para adquirir un 

conjunto de bienes que les reporten el mayor grado de satisfacción posible. 

Dicho de otro modo, los ciudadanos eligen entre la oferta del mercado aquellos 

productos con los que lograr su nivel óptimo de bienestar dentro de sus 

posibilidades económicas. 

Dentro del comportamiento del consumidor existen varios conceptos esenciales 

que nos ayudan a conocer su forma de actuar: 

1. Preferencias y restricciones 

Los factores que determinarán el comportamiento del consumidor son las 

preferencias y restricciones de cada individuo. 

En este sentido, las primeras se refieren a qué productos formarían parte de 

esa cesta ‘perfecta’ o maximizada para el consumidor y se determinan 

ordenando las cestas de bienes alternativas. 

Las restricciones, por su parte, hacen alusión al presupuesto de la persona e 

identifican el conjunto de cestas posibles o asequibles para el ciudadano. 

Considera que el individuo interactúa en el mercado para aumentar su 

bienestar, escogiendo alternativas de consumo teniendo en cuenta sus 

preferencias, que son externas a la teoría, es decir, se consideran como 

dadas. 
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2. La función de utilidad 

La función de utilidad consiste en asignar un valor numérico a cada cesta de 

bienes de manera consistente con las preferencias del consumidor, de forma 

que recopilamos información sobre las preferencias del consumidor. 

En este elemento es posible que se produzca una relación decreciente cuando 

aumenta el consumo: cuanto mayor es el número de productos consumidos, 

menor es la utilidad o satisfacción percibida por el consumidor. Por ejemplo, 

siguiendo con el caso textil, la compra de un jersey aportará gran bienestar, 

pues el comprador no disponía de ninguno para el invierno, pero conforme 

vaya incorporando nuevas prendas, su satisfacción será menor. 

3. Curva de indiferencia 

Este elemento del comportamiento del consumidor muestra las distintas 

combinaciones de productos que reportan un mismo nivel de utilidad, es decir, 

las combinaciones que nos colocan en una misma situación de indiferencia. 

Así, si un individuo reduce la cantidad de X, tendrá que aumentar la de Y para 

mantener el nivel de utilidad. 

Cuando unimos las diferentes curvas de indiferencia obtenemos el mapa de 

curvas de indiferencia, un conjunto gráfico que describe las preferencias de 

una persona sobre todas las cestas de bienes posibles. En este caso, 

podemos observar cómo cuanto mayor es el consumo de los bienes y 

servicios, mayor es la satisfacción o utilidad de la cesta. Por ejemplo, si en 

lugar de un jersey y un pantalón, el comprador adquiere dos jerséis y dos 

pantalones la curva de indiferencia aportará una mayor utilidad. 

Ahora bien, como cada persona parte de una restricción presupuestaria 

concreta, el consumidor tendrá que maximizar sus recursos, ya sea buscando 

artículos alternativos o renunciando a unos productos en beneficio de otros. 

El análisis de las curvas de inferencias, los principales supuestos del 

consumidor son: 

. Racionalidad: El consumidor actúa racionalmente, ya que prefiere una 

combinación de mercancías y servicios que le proporciones mayor 

satisfacción. 
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. Consistencia: El consumidor actúa en forma consistente, lo cual significa 

que, si escoge una combinación X en lugar de una Y, siempre que haya 

posibilidad escogerá X en lugar de Y. 

. Transitividad: SI una combinación X es mayor que una combinación Y y 

una combinación Y es mayor que Z, entonces X es mayor que la Z. 

. Preferencia relevada: Con un determinado presupuesto, el consumidor 

elige una combinación de mercancías y de servicios que le dan un máximo 

de satisfacción. Esta preferencia de “releva” cuando el consumidor decide 

gastar su dinero precisamente en esa combinación, es decir, cuando 

efectúa la demanda. 

4. Curva de demanda 

Como consecuencia, al estudiar las diferentes curvas de indiferencia se puede 

obtener la curva de demanda, en la que se aprecia las cantidades de cada 

bien o servicio en relación con el precio máximo que el sujeto está dispuesto 

a pagar por cada uno de ellos. 

Gracias a esta teoría, la empresa podrá tener una información muy útil para 

la fijación de tarifas y PVP por parte de las empresas, así como el diseño de 

estrategias competitivas que permitan ‘empujar’ al ciudadano hacia la compra. 

5. Equilibrio del consumidor 

El equilibrio del consumidor es aquel punto en el que un consumidor encuentra 

su mayor utilidad para unos precios y una renta dada. El consumidor se 

encuentra en equilibrio cuando con la renta o presupuesto que dispone 

cuando puede adquirir los bienes que le reportan la mayor satisfacción. 

El equilibrio se obtiene de aquella combinación de bienes X e Y, que estando 

al alcance del consumidor (dentro del espacio presupuestario) permite 

obtener el mayor nivel de utilidad, es decir, se encontrará en la curva de 

indiferencia más elevada. 

Para obtener el equilibrio, el consumidor deberá conocer sus gustos y su 

restricción presupuestaria, que va a depender del nivel de renta y de los 

precios de los bienes, por ello gráficamente podemos representarlo como el 

punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de 

indiferencia. 
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Analíticamente, el equilibrio del consumidor se obtiene igualando la pendiente de 

la recta de balance (restricción presupuestaria) a la pendiente de la curva de 

indiferencia, es decir, se cumple la “Ley de Igualdad de las Utilidades Marginales 

ponderadas”. 

 

2.2.2 La teoría de subastas 

La teoría de subastas se aplica según cómo las personas interactúan en 

los mercados de subastas, por ello se investigan sus propiedades. Todo 

esto incluye la utilización de un modelo de subasta, con estrategias de 

mercado óptimas. Se utiliza como una herramienta adecuada para el 

diseño de subastas. 

La teoría de las subastas consiste en una especie de “juego” donde los 

jugadores cometen acciones (estrategias) y un vector de premios que 

corresponderá a las combinaciones de las estrategias utilizadas. 

 

A. Utilización de las subastas 

Las subastas se utilizan por lo siguiente: 
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Eficiencia: 

Permiten la asignación de los recursos a aquellos que los 

valoran más 

Excedente: 

– Permiten maximizar los ingresos del vendedor 

Transparencia 

Objetividad 

 

B. Tipo de subastas 

1. Valoraciones de los compradores: 

– Privadas (Guitarra de los Beatles) 

– Comunes (Explotaciones petrolíferas) 

2.  Información sobre las valoraciones de otros compradores: 

– Completa (Subastas eléctricas) 

– Información Incompleta (Subastas de UMTS) 

3. Número de objetos a la venta: 

– Uno único (Una obra de arte) 

– Múltiples (Subastas de bonos del Estado) 

4. Subastas de un Objeto 

. A sobre cerrado: 

– Al primer precio (contratación pública) 

El pujador con la puja más alta gana y paga su propia puja 

– Al segundo precio 

El pujador con la puja más alta gana y paga la siguiente puja 

. Abiertas orales: 

Descendente u Holandesa (lonjas de pescado) 

 El precio baja hasta que un comprador lo acepta 

 Ascendente o Inglesa (subastas de arte) 

El precio sube hasta que sólo queda un comprador 

 

a. Subasta al primer precio 

El comprador con la mayor valoración puja la segunda valoración 
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más alta Intuición: 

– Pujar alto maximiza la probabilidad de ganar, pero supone un 

precio elevado si se gana 

– Pujar un precio igual a la segunda valoración es el menor precio 

que garantiza ganar 

b. Subasta al segundo precio 

Los compradores pujan su valoración 

Intuición: 

– Pujar alto maximiza la probabilidad de ganar y no supone un 

precio elevado si se gana porque el precio viene dado por la 

siguiente puja 

– Pagar el segundo precio significa que no podemos perder si 

pujamos el valor real, y pujar por debajo no nos beneficia y 

además reduce la probabilidad de ganar 

c. Subasta Holandesa (Descendente) 

El comprador con la mayor valoración interrumpe la subasta 

cuando el precio alcanza la segunda valoración más alta 

Intuición: 

– Nunca interrumpir cuando el precio es superior a la valoración 

porque supondría pérdidas 

– La estrategia de equilibrio asegura ganar al menor precio 

compatible con ganar 

d. Subasta Inglesa (Ascendente) 

 Los compradores pujan hasta su valoración 

 Intuición: 

– Nunca permanecer en la subasta cuando el precio supera la 

propia valoración, porque supondría pérdidas 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

3.1 Mejoras realizadas durante el desarrollo del trabajo de suficiencia profesional 

en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

 De los problemas mencionados en el capítulo I, el que se explica a continuación, 

consiste en determinar si las contrataciones públicas como herramienta estratégica 

mejoran la gestión administrativa Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz. 

a. Solución al problema: 

Se realizó una revisión histórica de todos los expedientes de compras y contrataciones 

correspondientes a los últimos años, de manera que se detectaron los principales 

motivos por los cuales éstos sufrieron retrasos observados en los ejemplos de 

expedientes muestreados en el presente estudio. Este tipo de estudio permitió 

delimitar las responsabilidades sobre la gestión del proceso completo de compras y 

contrataciones públicas, en pos de mejorar la gestión administrativa. 

En cuanto a las Adjudicaciones Directas Públicas, los procesos y procedimientos son 

iguales a las Adjudicaciones Directas Selectivas, con la diferencia en que en la 

elaboración de las bases se debería contar con un comité especial. 

Así mismo se hizo mejora en los procedimientos de las contrataciones del estado de 

lo que incidió favorablemente a las áreas usuarias para que estas puedan cumplir con 

las actividades y responsabilidades adquiridas en el breve plazo. 

También se aplicó las herramientas modernas de optimización de gestión en razón de 

tener personal calificado para llevar a cabo los procesos de contrataciones haciendo 

un seguimiento a cada etapa del proceso. 

De igual modo se fortaleció los procedimientos de contratación por vía de la licitación 

pública y por concurso de ofertas, estableciéndose medidas muy puntuales orientadas 

a garantizar la ejecución de lo programado, de manera que el PAC responda a un 

análisis de las necesidades de la institución para el cumplimiento de sus metas. 

Igualmente se estableció los medios de supervisión de las decisiones más sensibles, 

como la determinación de requerimientos y especificaciones técnicas, y del valor 

referencial efectuándose controles aleatorios a las especificaciones técnicas para 

indagar si no están dirigidas a favorecer algún grupo empresarial especifico. 
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De igual modo se estableció el uso de la tecnología para llevar a cabo los procesos 

de contratación en los diferentes concursos. 

Finalmente, se recomendó a la Alta Dirección elaborar una directiva que exija unos 

mínimos requisitos de acuerdo a la Ley de contrataciones, para la conformación de 

los comités especiales permanentes y Ad Hoc. con la finalidad de que cumplan su 

misión establecida en la norma y evitar observaciones en las bases y en la selección 

del proveedor, que al final originan retrasos y gastos innecesarios para la institución. 
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EVOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE DESEMPEÑO UGEL PATAZ 2015- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación  
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Fuente: Ministerio de Educación  
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  Fuente: Ministerio de Educación  
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  Fuente: Ministerio de Educación  
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Resolución Administrativa de reconocimiento de las mejoras realizadas en la 

Unidad Educativa Local de Pataz 
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CAPÍTULO IV 

APRECIACIÓN CRÍTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

4.1 Apreciación crítica de la formación académica universitaria recibida  

- La Educación Superior en la Universidad Nacional de Trujillo, ante la luz de los retos 

planteados por la globalización y el sorprendente avance de la tecnología debe 

redefinir muchas de sus tareas sustantivas, en especial aquellas que se relacionen 

con las necesidades de la sociedad en materia de Docencia, Investigación y 

Extensión. Un punto clave en su misión está dirigido a destacar las tareas de las 

universidades, a llevar a cabo esfuerzos para elevar la formación pedagógica, 

investigativa y de proyección social de los profesionales, lo cual contribuirá a una 

mejor preparación de los egresados universitarios.  

La Universidad es una institución que se involucra de modo muy activo en el 

desarrollo económico, social y cultural de la sociedad. Para dar cumplimiento al 

encargo social, debe trabajar por la preservación, desarrollo y promoción de la 

cultura, concebidas como funciones que se concretan en la ejecución de los 

procesos universitarios: docencia, investigación y extensión. Estos procesos, al 

relacionarse entre sí, responden a la integración de las funciones principales de la 

universidad. 

- La Universidad Nacional de Trujillo, es portadora y trasmisora de conocimientos 

científicos, es la institución encargada de generar una transformación intelectual 

en los estudiantes que acuden a sus aulas en búsqueda de obtener un título 

profesional para integrarse al mercado y lograr sus aspiraciones personales y 

profesionales, así como contribuir con el desarrollo del país. 

- Las Universidad Nacional de Trujillo, debe entregar una educación de calidad, 

lograr que el alumno genere un pensamiento crítico, creativo y que puedan 

desarrollar habilidades cognoscitivas complejas, lo que les permitirá desarrollarse 

de mejor manera dentro del ámbito laboral ya sea en instituciones privadas o 

públicas, demostrando de esta manera el conocimiento adquirido y la capacidad 

de adaptación a la diversidad de escenarios que se les presenten en la vida 

laboral. Una manera de cómo generar este desarrollo de habilidades en los 

estudiantes, en especial de la carrera de economía, es el desarrollo de talleres 

dentro de  la malla curricular o plan de estudios que los estudiantes cursamos, que 
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permitan aprender el cómo desempeñarse laboralmente, el desarrollo de 

actividades, facilitar la integración cultural con los compañeros, fortalecer las 

capacidades organizacionales, la solución de conflictos, etc. el desarrollo de 

aptitudes que le permitirán en un futuro una mejor integración al mercado laboral. 

- En la Universidad los estudiantes, en la mayoría de los casos, no reciben una 

formación multidisciplinaria que les permita tener una visión global del entorno. 

Ello se puede observar en la práctica inexistencia de estudios básicos integrales 

que permita a los alumnos de las carreras de Ciencias Sociales y Humanidades 

tener conocimientos básicos de ciencias y los alumnos de Ciencias e Ingeniería 

tener una formación humanista básica. 

- El mercado laboral necesita de profesionales cada vez más preparados, 

especialistas, grandes científicos, capaces de producir nuevas ideas y nuevas 

tecnologías, que generen y entiendan los cambios sociales, orientando su 

desarrollo. 

- En la currícula de la carrera universitaria de economía, no se presta mayor 

atención a nuestra condición de sociedad multicultural, ni a la biodiversidad que 

nos caracteriza, aspectos que constituyen nuestra ventaja competitiva. 

- Se debe propiciar la enseñanza con base en competencias la que supera la 

tradicional formación en conocimientos, con llevando a integrar disciplinas 

conocimientos, habilidades, prácticas y valores.   

- Se debe propiciar la ética profesional en los alumnos de economía, reafirmando 

los conocimientos sobre los valores cívicos, en la toma de decisiones, durante el 

ejercicio profesional y en su relación ciudadana. El cuestionamiento ético es 

inherente al actuar humano, por lo que resulta cotidiano enfrentarse a situaciones 

que requieren de la toma de decisiones en el orden individual y social. 

- Debe exigirse el manejo de otro idioma, que permitirá realizar carreas bilingües o 

puramente en inglés y asistir a cursos dictados por universidades prestigiosas en 

otros países. Además, ayudará a mejorar el desenvolvimiento en el ámbito laboral. 

Un buen profesional que se desempeña correctamente sólo en su idioma nativo 

siempre estará por debajo del nivel de quien maneja dos o tres lenguas. 
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CONCLUSIONES 

 

. Se ha determinado que las contrataciones públicas como herramienta estratégica ha 

permitido mejora la gestión administrativa en la Unidad Educativa Local de Pataz 

permitiendo hacer un diagnóstico más detallado de la manera como se lleva a cabo los 

procesos de licitaciones, así como también se ha brindado soporte técnico para el logro 

de metas anuales en cuanto a la ejecución del presupuesto. 

 

. Al analizar la situación de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz se encontró 

que existe la falta de capacitación y entrenamiento del personal para lo cual no se 

digitalizan los documentos importantes como órdenes de trabajo a terceros y contratos 

por parte de la Unidad de abastecimiento con el fin de reducir tiempos de búsqueda de 

estos documentos de procesos de contratación anteriores; así mismo no se cumple con 

los principios de moralidad, imparcialidad y equidad por los malos funcionarios 

existentes. 

 

. En el desempeño laboral, se identificaron instrumentos y teorías económicas utilizadas 

en el desarrollo del mismo como son: la teoría del consumidor, preferencias, 

restricciones, utilidad, equilibrio del consumidor y teoría de subastas que llevaron a lograr 

un desempeño acorde con las expectativas del mercado.  

 

. Se propuso alternativas de solución para la mejora de los procedimientos de las 

contrataciones del estado de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz lo que 

incidió favorablemente a las áreas usuarias para que estas puedan cumplir con las 

actividades y responsabilidades adquiridas en el breve plazo; aplicándose las 

herramientas modernas de optimización de gestión. 

 

. El profesional en economía está capacitado para identificar las soluciones más efectivas 

y menos costosas para resolver problemas que afectan a la sociedad y a sus individuos. 

Así mismo está comprometido con el desarrollo responsable y sostenible del país y del 

mundo. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

. La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz deberá seguir fortaleciendo los 

procedimientos de contratación por vía de la licitación pública y por concurso de ofertas, 

estableciéndose medidas puntuales orientadas a garantizar la ejecución de lo 

programado 

 

. La Unidad de Gestión Educativa Local deberá seguir estableciendo los medios de 

supervisión de las decisiones más sensibles, como la determinación de requerimientos, 

especificaciones técnicas y del valor referencial 

 

. La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz deberá seguir fortaleciendo los 

procedimientos de contratación por vía de la licitación pública y por concurso de ofertas, 

estableciéndose medidas puntuales orientadas a garantizar la ejecución de lo 

programado 

 

. La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz deberá seguir aplicando las propuestas 

de contrataciones para seguir mejorando su gestión administrativa. 

 

. Se deberá incluir en el plan curricular el curso de gestión pública general y dándose a 

conocer todo lo relacionado con el trabajo que se realiza dentro de los tres niveles de 

gestión (gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales), desarrollando 

teorías, normatividad y practica en los sistemas gubernamentales existentes. 

 

 

. 
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