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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito analizar los Procesos de 

Contrataciones del Estado y Incidencia en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo en el Año Fiscal 2015. El objetivo fue 

establecer la incidencia de los procesos de selección en la Gestión Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. El problema que se investigó es, 

¿Cómo inciden los procesos de selección y sistemas de contratación, en la 

Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo? Y la 

Hipótesis es que si se implementara adecuadamente los procesos de selección 

y sistemas de contratación en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo habría 

una incidencia positiva en la Gestión Institucional de la citada Municipalidad. La 

población objetivo sobre la cual se efectuó la investigación para el desarrollo 

del presente trabajo, lo constituyó las Jefaturas de la Municipalidad Provincial 

de Pacasmayo; equivalente a  28. Y respondió a una muestra por 

conveniencia. El método de investigación que se utilizó en esta oportunidad fue 

el deductivo - descriptivo, y las técnicas utilizadas fueron encuestas, entrevistas  

y su diseño de investigación fue no experimental. Los resultados más 

importantes y trascendentales, fue la existencia  deficiencias, limitaciones, 

errores en los procesos de planeación, organización, dirección, control e 

integración de personal que engloba básicamente la carencia de instrumentos 

de gestión, no aplicar estándares en el desempeño de la ejecución de los 

procesos de selección y un liderazgo deficiente hacia el logro de sus metas 

organizacionales. Las conclusiones científicas más importantes y relevantes es 

que la Municipalidad el sistema de contratación regulado por la normativa de 

contrataciones del Estado, la planificación de las contrataciones públicas, es 

deficiente, no existe una adecuada Dirección, no hay liderazgo, el proceso de 

contrataciones de bienes, servicios u obras públicas si están organizadas en 

forma adecuada, es decir, cuentan con la estructura orgánica, no existe un 

adecuado control y seguimiento de las contrataciones públicas.  

 

Palabras claves: Proceso, Contratación, sistemas, gerencia municipalidad. 

 
 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 

ABSTRACT 

It this research has as purpose analyze l you processes of recruitment of the 

State and incidence in the management institutional of the municipality 

Provincial of Pacasmayo in the year Fiscal 2015. 

The target was establish the incidence of the processes of selection in it 

management institutional of the municipality Provincial of San Pedro of Lloc. 

The problem that is investigated is, how affect them processes of selection and 

systems of recruitment, in it management institutional of the municipality 

Provincial of Pacasmayo? And the hypothesis is that s i is implemented properly 

them processes of selection and systems of recruitment in the municipality 

Provincial of San Pedro of Lloc would have an incidence positive in it 

management institutional of the quoted municipality. 

The population objective on which is made the research for the development of 

the present work, it constituted the headquarters of the municipality Provincial 

of  Pacasmayo; equivalent to 28. And responded to a sample by convenience. 

The method of research that is used in this opportunity was the deductive-

descriptive, and the techniques used were surveys, interviews and his design of 

research was not experimental. 

The most important and far-reaching results , was the existence deficiencies, 

limitations, errors in them processes of planning, organization, address, control 

and integration of personal that encompasses basically the lack of instruments 

of management, not apply standards in the performance of the execution of 

them processes of selection and a leadership poor towards the achievement of 

their goals organizational  

The conclusions scientific more important and relevant is that it Municipality the 

system of recruitment regulated by the rules of engagements of the State, l 

planning of public procurement, it is poor, there is a proper direction, there is no 

leadership, the process of procurement of goods, services or public works if 

they are organized properly, i.e. they have the organizational structure, there is 

no proper control and monitoring of public procurement. 

 

Keywords: process, recruitment, systems, management municipality. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1. Realidad Problemática 
San Pedro de Lloc, es una ciudad cuyo crecimiento se hizo más evidente a 

partir de la década del 70, y con él, aumentaron también las necesidades 

básicas, de la población situación que debe ser atendida por el Gobierno 

Local, a través de los recursos con cuenta.  

La Municipalidad Provincial de Pacasmayo, es una Entidad de Derecho 

Público, bajo el régimen público del estado. Tiene como objeto social la 

prestación de los servicios Públicos, su accionar se encuentra en 

concordancia con la ley de municipalidades del Estado, así como a sus 

propios estatutos y su reglamento internos para la prestación de sus 

servicios.  

La Provincial de San Pedro de Lloc, durante la colonia perteneció al 

corregimiento de Saña, en la época republicana perteneció a la provincia 

de Lambayeque hasta que el 22 de marzo de 1839, por razones 

económicas (recaudación de contribuciones) Agustín Gamarra formó la 

provincia de Chiclayo en la que se encontraba incluido el distrito de San 

Pedro de Lloc, siendo su capital, la ciudad de Chiclayo. 

El 23 de noviembre de 1864, durante la presidencia del general Juan 

Antonio Pezet, se anexó el distrito a la recién creada provincia de 
Pacasmayo, en el ex departamento de La Libertad y que comprendía los 

distritos de San Pedro, Pacasmayo, Jequetepeque, San José, 
Guadalupe, Chepén y Pueblo Nuevo, siendo la capital la villa de San 
Pedro de Lloc. 

La creación de la provincia se debió a los esfuerzos de José Bernardo 

Goyburo y Estévez y Alejandro de la Fuente y Goyburo. La separación de la 

provincia de Pacasmayo del departamento de Lambayeque se debió a 

razones socio-económicas, expuestas en el proyecto de creación como 

provincia, presentada ante el gobierno por los distritos solicitantes y que 

obtuvo la promulgación de la ley de creación de la provincia de Pacasmayo. 

El congreso en 1864, lo nombró capital de la provincia de Pacasmayo y 

por ley s/n del 28 de enero de 1871, fue elevado a la categoría de ciudad. 
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La Municipalidad de San Pedro de Lloc fue creada por Ley Nacional S/N de 

1857. Los ciudadanos electos en el acto comicial oportunamente 

convocados por el gobernador del Territorio, para construir el primer 

Concejo Municipal, asumieron sus cargos el 17 de Marzo de 1857, bajo la 

presidencia del señor Pedro Alfredo Bó. 

 

Acompañaron al primer intendente municipal de San Pedro de Lloc, en 

calidad de concejales los señores Alejandro Estevez y Juan M. Daunes, y 

los doctores Abdón Pereyra y Enrique Groppo. Como secretario actuó el 

señor Luis Argentó. Con una positiva obra realizada y un saldo a favor en 

caja, Bó fue reelegido en 1,915. 

 

En concordancia con la aplicación de las contrataciones públicas o conjunto 

de acciones y procedimientos, a través de los cuales la Municipalidad 

Provincial de Pacasmayo, contrata los bienes, servicios y obras que 

requiere para satisfacer la demanda ciudadana de la población y para cuyo 

fin, ejecuta importantes recursos económicos. 

 

El Sistema de Contrataciones Públicas, fue instituido en el Perú a partir del 

año 1978 y estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Abastecimiento del 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

Desde entonces, el sistema ha experimentado intensas reformas 

especialmente de naturaleza normativa e institucional y en la actualidad, se 

encuentra involucrado en un nuevo proceso de reforma que se inició en el 

año 2009, con cambios sustanciales a la Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento3, e incluyó la transformación del CONSUCODE en el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas, el fortalecimiento del Sistema 

Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones de Estado (SEACE) y la 

creación de la Central De Compras Públicas (Perú Compras). 

Sin embargo, en perjuicio de los esfuerzos que se despliegan a fin de 

concretar un Sistema de Contrataciones Públicas óptimo, existen muchos 

casos de malas prácticas en las contrataciones, que son percibidas como 

ineficiencia de sus autoridades para transformar los presupuestos, en 
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servicios para la comunidad, debilitándose el Estado y por tanto la 

Gobernabilidad. 

 

Las normas en mención, establecen que las Contrataciones Públicas, 

tienen que ser contratadas para su ejecución, mediante un Proceso de 

Selección: Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa y 

Adjudicación de Menor Cuantía, hoy en día modificados por la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225; los cuales se podrán realizar de 

manera corporativa o sujeto a las modalidades de selección de Subasta 

Inversa o Convenio marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento. Por 

lo tanto su ejecución, sólo se ciñe al acuerdo que establece las obligaciones 

de las partes (el contrato); siendo de esta manera el proceso de selección 

para la contratación, la etapa más importante para alcanzar las 

contrataciones públicas, que satisfagan adecuadamente, el requerimiento 

de la Administración del estado, cautelándose el interés público. 

Pero este éxito, depende de las personas que intervienen en el proceso de 

selección, quienes asumen responsabilidad por los actos que desarrollan. 

Si estos actos se traducen en el incumplimiento de la normativa, los 

responsables deberán responder ante la instancia administrativa, o el Poder 

Judicial, según la gravedad de la falta que hayan cometido. 

 
1.1  Antecedentes 

En la presente investigación se ha tenido en consideración algunos 

trabajos realizados anteriormente, los cuales se puede resaltar. 

“Influencia de la eficiencia de la subgerencia de Logística en la 
Gestión de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (2010) 

Ruiz Marquina. Sylveira Dilma, trabajo práctico para optar por el grado 

de Licenciado en Administración. Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

En este trabajo podemos destacar que se ha comprobado el elevado 

interés por aprender las variables que influyen negativamente en la 

ejecución de los presupuesto de la Municipalidad Provincial de Sánchez 

Carrión y que origina la ejecución de las obras publicas de la 

municipalidad; y la implicancias que tiene la logística en el 
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incumplimiento de los plazos de ejecución de obras y su impacto en la 

gestión de la Municipalidad. 

 
“El Presupuesto por Resultados y la Percepción de la Eficiencia del 

Gasto Publico en Ascope”. Hualtimbamba Cabrera, Víctor Ramón. 
(2011). Tesis para optar por el grado de Contador Público. Universidad 

Nacional de Trujillo, Perú. 

La presente tesis ha desarrollado con la finalidad de analizar las 

proyecciones en el corto y mediano plazo sobre la aplicación del 

instrumento de la gestión pública, como es el Presupuesto por 

Resultados para lograr resultados a favor de la población como eje 

primordial y sustancial y como base en el análisis de dichas demandas o 

problemas de la población, establecer los resultados a alcanzar y las 

acciones para ello, así como asignar los recursos respondiendo a las 

prioridades planteadas según el Plan de Desarrollo concertado de cada 

Gobierno Local de la Provincia de Acope. 

 

“Inversión Pública y Desarrollo Económico Regional” Ponce Sono, 

Stefahnie Sofia (2013). Tesis para optar el Grado d Magister en 

Economía Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

La presente tesis se ha desarrollado con la finalidad de investigar la 

importancia que posee la Inversión Pública sobre el crecimiento y el 

desarrollo económico regional, ya que ayudo a darme cuenta de que a 

pesar del crecimiento de la inversión pública durante los últimos años, 

existen algunas deficiencias que tendrían que ser superadas, por ello es 

relevante identificar la inversión productiva como aquella que genera no 

solo el crecimiento económico sino también que genera mayor 

rentabilidad social, con el fin de lograr la convergencia regional. Es decir 

que pretende demostrar que el dinamismo de la inversión pública 

contribuye al crecimiento económico. 

 

“Influencia de la Gestión del presupuesto por resultados en la 

calidad del gasto en las municipalidades del Perú (2006 – 2010)” 

Prieto Hormaza, Marlon (2011), Tesis para optar el Grado Académico 
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de Doctor en contabilidad y finanzas. Universidad San Martin de Porres, 

Lima, Perú. 

La presente investigación analizo al presupuesto por resultados como 

influencia de la calidad de gasto en las municipalidades de Lima, Junín y 

Ancash, es una investigación descriptiva, basada en la revisión del 

presupuesto de los gobiernos locales durante el periodo del 2006 al 

2010, el índice de desnutrición, el acceso a los servicios básicos y su 

gasto. Luego de aplicar la encuesta a los funcionarios de las 

municipalidades, se pudo conocer que la aplicación del presupuesto por 

resultados en las municipalidades del Perú, mejora la calidad del gasto 

público ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida dela 

población. Además, el autor afirma que los gastos que realizan en los 

gobiernos locales del país, sobre todo en las localidades más pobres, no 

son considerados gastos de calidad porque no resuelven los problemas 

sociales. 

 

1.2 Justificación del Problema 

A pesar de toda la normativa vigente, las contrataciones y adquisiciones 

del Estado Peruano, están expuestas a un alto riesgo de corrupción, los 

estudios al respecto y la baja ejecución presupuestal de los gobiernos 

regionales y locales situación que ha sido abordada a través de los 

medios de comunicación (escrita, radial y televisiva), demuestran que se 

viene acrecentando una ineficaz gestión sobre todo de los gobiernos 

locales.  

Por tal razón, el tema de investigación se justifica, porque se incidirá en 

revelar, describir y analizar la aplicabilidad de los procesos de selección 

y sistemas de contratación; en las distintas fases de la contratación 

pública, en los procedimientos de los diferentes tipos de procesos de 

selección y hoy denominados procedimientos de selección, en el 

sistema de contratación de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo y 

será una alerta e importante aporte a la prevención, para que 

contrastado con la ley vigente, se permita conocer las causas y procuren 

medidas de corrección.  
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Las razones expuestas y la formación personal, me motivan a realizar el 

presente trabajo de investigación, el cual se basará en el análisis y 

descripción de los procesos de selección y sistemas de contratación y su 

incidencia en la gestión Institucional.  

 
1.3 Problema 

¿Cómo inciden los procesos de selección y sistemas de contratación del 

estado en la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Pacasmayo – San Pedro de Lloc en el año fiscal 2015?   

 

1.4 Hipótesis 
Si se implementara adecuadamente los procesos de selección y 

sistemas de contratación en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo -

San Pedro de Lloc habría una incidencia positiva en la Gestión 

Institucional de la citada Municipalidad en el año Fiscal 2015. 

 
a. Objetivos 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

i. Objetivo General 

 Determinar la incidencia de los procesos de Selección y 

Sistemas de Contrataciones, en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 

ii. Objetivos Específicos 

 Analizar las capacidades del personal ligado a la ejecución de 

los Procesos de Selección y Sistemas de Contratación de la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 

 Evaluar el nivel de implementación de la Nueva Ley de 

Contrataciones del Estado Peruano y su Reglamento en la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 

 Evaluar el nivel de participación de nuevos actores, en la 

ejecución de los Tipos de Procesos de Selección y Sistemas 

de Contratación. 
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b. Variables 

Las variables en estudio, según la relación de dependencia son: 

 
i. Variable Independiente 

Los procesos de selección y sistemas de contratación. 

 

ii. Variables Dependientes 
Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Pacasmayo. 

 
c. Marco Teórico 

 
1.5 Disposiciones Generales de La Ley 

 
 Alcances  

La presente norma contiene las disposiciones y lineamientos que 

deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de 

contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones 

y derechos que se derivan de los mismos.  

 

 Objeto  

El objeto del presente Decreto Legislativo es establecer las normas 

orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las 

contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público, de 

manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

principios señalados en el artículo 4 de la presente norma.  

 

 Ámbito de aplicación  
Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente 

ley, bajo el término genérico de Entidad(es):   

 

 El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones.  

 Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones.  
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 Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones.  

 Los Organismos Constitucionales Autónomos.  

 Las Universidades Públicas.  

 Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación 

Social.  

 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.  

 Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de 

naturaleza análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú.  

 Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean 

de propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las 

empresas mixtas bajo control societario del Estado; y  

 Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, 

organismos públicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás 

unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/o operativas de los 

Poderes del Estado; así como los organismos a los que alude la 

Constitución Política del Perú y demás que sean creados y 

reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional, siempre que 

cuenten con autonomía administrativa, económica y presupuestal. 

 

La presente ley no es de aplicación para:   

 La contratación de trabajadores, empleados, servidores o 

funcionarios públicos sujetos a los regímenes de la carrera 

administrativa o laboral de la actividad privada.  

 La contratación de auditorías externas en o para las Entidades, la 

que se sujeta a las normas que rigen el Sistema Nacional de 

Control. Todas las demás contrataciones que efectúe la 

Contraloría General de la República se sujetan a lo dispuesto en 

el presente Decreto Legislativo y su Reglamento.  

 Las operaciones de endeudamiento y administración de deuda 

pública.  

 La contratación de asesoría legal y financiera y otros servicios 

especializados, vinculados directa o indirectamente a las 
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operaciones de endeudamiento interno o externo y de 

administración de deuda pública.  

 Los contratos bancarios y financieros celebrados por las 

Entidades.  

 Los contratos administrativos de servicios o régimen que haga 

sus veces. 

 Los contratos de locación de servicios celebrados con los 

presidentes de directorios, que desempeñen funciones a tiempo 

completo en la Entidades o empresas del Estado.  

 Los actos de disposición y de administración y gestión de los 

bienes de propiedad estatal. 

 Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres 

(3) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la 

transacción, lo cual no enerva la responsabilidad de la Entidad de 

salvaguardad el uso de los recursos públicos de conformidad con 

los principios de moralidad y eficiencia. Este supuesto no es 

aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el 

Catálogo de Convenios Marco, conforme lo establezca el 

reglamento.  

 La contratación de notarios públicos para que ejerzan las 

funciones previstas en la presente ley y su Reglamento;  

 Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de 

conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de la 

función conciliatoria y arbitral; salvo en lo que respecta a las 

infracciones y sanciones previstas para los árbitros. 

 Las contrataciones que deban realizarse con determinado 

proveedor, por mandato expreso de la ley o de la autoridad 

jurisdiccional.  

 La concesión de recursos naturales y obras públicas de 

infraestructura, bienes y servicios públicos;  

 La transferencia al sector privado de acciones y activos de 

propiedad del Estado, en el marco del proceso de privatización;  
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 La modalidad de ejecución presupuestal directa contemplada en 

la normativa de la materia, salvo las contrataciones de bienes y 

servicios que se requieran para ello.  

 Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados 

en el país cuyo mayor valor estimado de las prestaciones se 

realice en el territorio extranjero.  

 Las contrataciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior 

de la República, exclusivamente para su funcionamiento y 

gestión, fuera del territorio nacional.  

 Las contrataciones de servicios de abogados, asesores legales y 

de cualquier otro tipo de asesoría requerida para la defensa del 

Estado en las controversias internacionales sobre inversión en 

foros arbitrales o judiciales.  

 Las compras de bienes que realicen las Entidades mediante 

remate público, las que se realizarán de conformidad con la 

normativa de la materia;  

 Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza 

análoga, suscritos entre Entidades, o entre éstas y organismos 

internacionales, siempre que se brinden los bienes, servicios u 

obras propios de la función que por ley les corresponde, y 

además no se persigan fines de lucro. Los convenios a que se 

refiere el presente numeral, en ningún caso se utilizarán para el 

encargo de la realización de procesos de selección.  

 La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la 

posibilidad de contratar con más de un proveedor.  

 Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y 

procedimientos específicos de organismos internacionales, 

Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de 

operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a 

dichas operaciones.  

 Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y 

procedimientos específicos de organismos internacionales, 

Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones 
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efectuadas por éstos, siempre que dichas donaciones 

representen por lo menos el 25% del monto total de las 

contrataciones involucradas en el Convenio suscrito para tal 

efecto. 

 
  Principios que rigen las contrataciones  

Los procesos de contratación regulados por esta norma y su 

Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin perjuicio de la 

aplicación de otros principios generales del derecho público:  

 Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La 

contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el 

ámbito nacional, de conformidad con los estándares 

universalmente aceptados sobre la materia.  

 Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos 

de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de 

honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.  

 Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los 

procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o 

tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 

concurrencia, pluralidad y participación de postores.  

 Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los 

funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la 

Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma 

y su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que 

permitan objetividad en el tratamiento a los postores y 

contratistas.  

 Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección 

el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos 

cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el 

resultado esperado.  

 Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las 

Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de 

calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso 
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de los recursos materiales y humanos disponibles. Las 

contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y 

eficacia.  

 Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de 

selección y los actos que se dicten como consecuencia deberán 

ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de 

garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores.  

 Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse 

sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el 

proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo 

las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. 

La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados 

deben ser de público conocimiento.  

 Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los 

criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el 

uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y 

en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose 

evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las 

Bases y en los contratos.  

 Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la 

ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y 

modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad 

los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento 

en que son contratados, y por un determinado y previsible tiempo 

de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y 

repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y 

tecnológicos.  

 Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, 

servicios o de obras debe tener participación y acceso para 

contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando 

prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.  
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 Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes 

deberán guardar una razonable relación de equivalencia y 

proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden 

al Estado en la gestión del interés general.  

 Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación se 

aplicarán criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, 

procurando evitar impactos ambientales negativos en 

concordancia con las normas de la materia.   

Estos principios servirán también de criterio interpretativo e 

integrador para la aplicación de la presente norma y su Reglamento y 

como parámetros para la actuación de los funcionarios y órganos 

responsables de las contrataciones.  

 

  Especialidad de la norma y delegación  

El presente Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre 

las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado 

que le sean aplicables.  

 

El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la 

autoridad que la presente norma le otorga.  

 

No pueden ser objeto de delegación, la aprobación de 

exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio y las 

autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos 

que se establezcan en el Reglamento.  

 Órganos que participan en las contrataciones  
Cada Entidad establecerá en su Reglamento de Organización y 

Funciones u otros instrumentos de organización, el órgano u órganos 

responsables de programar, preparar, ejecutar y supervisar los 

procesos de contratación hasta su culminación, debiendo señalarse 

las actividades que competen a cada funcionario, con la finalidad de 

establecer las responsabilidades que le son inherentes.   
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Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano encargado 

de las contrataciones de la Entidad, deberán estar capacitados en 

temas vinculados con las contrataciones públicas, de acuerdo a los 

requisitos que sean establecidos en el Reglamento.   

 

Mediante convenio, las Entidades podrán encargar a otras del Sector 

Público y/o Privado, nacional o internacional, la realización de sus 

procesos de contratación incluyendo los actos preparatorios que 

sean necesarios, conforme a los procedimientos y formalidades que 

se establezcan en el Reglamento.  

 

 Expediente de Contratación  
La Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá 

todas las actuaciones del proceso de contratación, desde el 

requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, 

debiendo incluir las ofertas no ganadoras.  

 

El referido expediente quedará bajo custodia del órgano encargado 

de las contrataciones, conforme se establezca el Reglamento.   

 

 Plan Anual de Contrataciones  

Cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual 

deberá prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras 

que se requerirán durante el año fiscal, con independencia del 

régimen que las regule o su fuente de financiamiento, así como de 

los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos.  

 

Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal 

correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto 

institucional.  

 

El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la 

Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE).  
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El Reglamento determinará los requisitos, contenido y 

procedimientos para la formulación y modificación del Plan Anual de 

Contrataciones.  

  

1.6 De los Procesos de Selección 
 
 Del Registro Nacional de Proveedores  

Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito 

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

sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.   

 

El Reglamento establece la organización, funciones y procedimientos 

del Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como los requisitos 

para la inscripción y su renovación, la asignación de categorías y 

especialidades, la inclusión y la periodicidad con que se la relación 

de sancionados en el Portal del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). En ningún caso, estos requisitos 

constituyen barreras a la competencia y se establecen en 

cumplimiento del principio de reciprocidad.  

La publicación de los sancionados incluye información de los socios, 

accionistas, participacionistas o titulares y de los integrantes de los 

órganos de administración, de conformidad con el procedimiento 

previsto en el reglamento.  

 

 Impedimentos para ser postor y/o contratista  

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 

impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas:   

 En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses 

después de haber dejado el cargo, el Presidente y los 

Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la 

República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de 

la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los 
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miembros del órgano colegiado de los Organismos 

Constitucionales Autónomos.  

 En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber 

dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los 

Consejeros de los Gobiernos Regionales.  

 En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después 

de haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores 

de Justicia, los Alcaldes y Regidores.  

 En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o 

de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, 

gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los 

funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores 

públicos, según la ley especial de la materia.  

 En el correspondiente proceso de contratación, las personas 

naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la 

determinación de las características técnicas y valor referencial, 

elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un 

proceso de selección y en la autorización de pagos de los 

contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los 

contratos de supervisión.  

 En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas 

en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad.  

 En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas 

en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que 

aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al cinco 

por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce 

(12) meses anteriores a la convocatoria.  

 En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas 

en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de 

lucro en las que aquellas participen o hayan participado como 
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asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los 

doce (12) meses anteriores a la convocatoria.  

 En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas 

en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

representantes legales sean las personas señaladas en los 

literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las 

personas naturales que tengan como apoderados o 

representantes a las personas señaladas en los literales 

precedentes.  

 Las personas naturales o jurídicas que se encuentren 

sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o 

permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en 

procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo 

a lo dispuesto por la presente norma y su Reglamento.  

 Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, 

participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales formen o 

hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta 

la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente 

para participar en procesos de selección y para contratar con el 

Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan 

sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios 

señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 

Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, 

este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación 

sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio 

social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.  

 Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente 

norma.   

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente 

artículo se tendrán por no presentadas. Los contratos celebrados 

en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son 
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nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar 

de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los 

contratistas que celebraron dichos contratos.  

 

 Prohibición de prácticas restrictivas que afecten la mayor 
concurrencia y competencia en los procesos de contratación 
Se encuentra prohibida la concertación de precios, condiciones o 

ventajas, entre proveedores o entre proveedores y terceros, que 

puede afectar la mayor concurrencia y/o competencia en los 

procesos de contratación.  

 

Esta afectación a la libre competencia, también puede materializarse 

mediante acuerdos para no participar o no presentar propuestas en 

los procesos de contratación.  

 

El funcionario o servidor público que intervenga o favorezca estas 

prácticas, será sancionado administrativa o penalmente, de acuerdo 

a la normativa correspondiente. 

 

 Requisitos para convocar a un proceso  
Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de 

nulidad, que el mismo esté incluido en el Plan Anual de 

Contrataciones y cuente con el Expediente de Contratación 

debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento, 

el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de 

financiamiento, así como las Bases debidamente aprobadas, salvo 

las excepciones establecidas en el Reglamento.   

 

Se podrán efectuar procesos cuya ejecución contractual se 

prolongue por más de un (1) ejercicio presupuestario, en cuyo caso 

deberá adoptarse la debida reserva presupuestaria en los ejercicios 

correspondientes, para garantizar el pago de las obligaciones.  
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 Características técnicas de los bienes, servicios y obras a 
contratar  
Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria 

deberá requerir la contratación de los bienes, servicios u obras, 

teniendo en cuenta los plazos de duración establecidos para cada 

proceso de selección, con el fin de asegurar la oportuna satisfacción 

de sus necesidades.  

 

 Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir el 

bien, servicio u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad 

y calidad, indicando la finalidad pública para la que debe ser 

contratado.  

 

La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada 

por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad, evaluando en cada caso las 

alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para 

la satisfacción del requerimiento.  

 

Esta evaluación deberá permitir la concurrencia de la pluralidad de 

proveedores en el mercado para la convocatoria del respectivo 

proceso de selección, evitando incluir requisitos innecesarios cuyo 

cumplimiento sólo favorezca a determinados postores.  

 

Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con los 

reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, 

si las hubiere. Estas podrán recoger las condiciones determinadas en 

las normas técnicas, si las hubiere.  

 

 En el caso de obras, además, se deberá contar con la disponibilidad 

física del terreno o lugar donde se ejecutará la misma y con el 

expediente técnico aprobado, debiendo cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento. La Entidad cautelará su adecuada 

formulación con el fin de asegurar la calidad técnica y reducir al 
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mínimo la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 

técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de obras.  

 

 En los procesos de selección según relación de ítems, etapas, 

tramos, paquetes o lotes se podrá convocar la contratación de 

bienes, servicios y obras en un solo proceso, estableciéndose un 

valor referencial para cada ítem, etapa, tramo, paquete o lote. El 

Reglamento establecerá los procedimientos adicionales a seguir en 

éstos casos.  

 

 Contenido de la convocatoria y plazos de los procesos de 
selección  
El contenido de la convocatoria de los procesos de selección se fijará 

en el Reglamento, debiendo existir un plazo razonable entre la 

convocatoria y la presentación de propuestas atendiendo a las 

características propias de cada proceso.  

  

Los plazos de los procesos de selección se computan por días 

hábiles, debiendo fijarse en el Reglamento los que corresponderán a 

cada una de las etapas del proceso.  

  

 Mecanismos de contratación  
Los procesos de selección son: licitación pública, concurso público, 

adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía, los cuales se 

podrán realizar de manera corporativa o sujeto a las modalidades de 

selección de Subasta Inversa o Convenio Marco, de acuerdo a lo que 

defina el Reglamento.  

 

 En el Reglamento se determinará las características, requisitos, 

procedimientos, metodologías, modalidades, plazos, excepciones y 

sistemas aplicables a cada proceso de selección.  
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 Tipos de Procesos de Selección 

De conformidad con lo establecido en los artículos 15°, 16°, 17° y 18° 

de la Ley, son procesos de selección los siguientes: 

 Licitación Pública, que se convoca para la contratación de 

bienes y obras, dentro de los márgenes que establecen las 

normas presupuestarias.  

 

 Concurso Público, que se convoca para la contratación de 

servicios, dentro de los márgenes que establecen las normas 

presupuestarias. 

 Adjudicación Directa, que se convoca para la contratación de 

bienes, servicios y ejecución de obras, conforme a los márgenes 

establecidos por las normas presupuestarias. 

 

La Adjudicación Directa puedes ser Pública o Selectiva. 

La Adjudicación Directa Pública, se convoca cuando el monto de 

la contratación, es mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite 

máximo establecido para la Adjudicación Directa en las normas 

presupuestarias. En caso contrario, se convoca a Adjudicación 

Directa Selectiva. 

 

 Adjudicación de Menor Cuantía, puede ser Adjudicación de 

Menor Cuantía y Adjudicación de Menor Cuantía Derivada. 

La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica a las 

contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la 

décima parte del límite mínimo establecido por la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para los casos de licitación 

pública y concurso público.   

 

El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas 

para el desarrollo de los procesos de selección a que se refiere el 

presente artículo. Las Entidades deberán publicar en su portal 

institucional los requerimientos de bienes o servicios a ser 

adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía.   
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En las adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se 

realizarán obligatoriamente en forma electrónica a través del 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), con 

las excepciones que establezca el Reglamento.   

Asimismo, el Reglamento de la presente norma, establecerá la 

forma en que se aplicarán progresiva y obligatoriamente las 

contrataciones electrónicas a los procesos de licitación pública, 

concurso público y adjudicación directa en sus distintas 

modalidades.  

 

La Adjudicación de Menor Cuantía Derivada, se convoca para 

los procesos declarados desiertos, cuando corresponde, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 32° de la Ley. 
 

 Etapas de los Procesos de selección 
Los procesos de selección contendrán las etapas siguientes, salvo 

las excepciones establecidas en la ley (Figura N° 1): 

1. Convocatoria. 

2. Registro de participantes. 

3. Formulación y absolución de consultas. 

4. Formulación y absolución de observaciones. 

5. Integración de las bases. 

6. Presentación de propuestas. 

7. Calificación y evaluación de propuestas. 

8. Otorgamiento de la Buena Pro. 

 

En los Procesos de Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor 

Cuantía para obras y consultoría de obras (Figura N° 3), se 

fusionarán las etapas 3 y 4. Así mismo, en los procesos de 

Adjudicación de Menor Cuantía para bienes y servicios (Figura N° 2), 

no se incluirán en el proceso las etapas 3, 4 y 5. 

 

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el 

desarrollo de estas etapas, constituye causal de nulidad de las 
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etapas siguientes del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 56° de la Ley, y lo retrotrae al momento anterior a aquél  en 

que se produjo dicho incumplimiento. 

 

Los procesos de selección culminan cuando se produce alguno de 

los siguientes eventos: 

1. Se suscribe el contrato respectivo o se perfecciona éste. 

2. Se cancela el proceso. 

3. Se deja sin efecto, el otorgamiento de la Buena Pro por causa 

imputable a la Entidad. 

4. No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el 

artículo 137° del Reglamento de la Ley. 
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Figura N° 1 
Etapas de los Procesos de Selección 
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Figura N° 2 

Adjudicación de Menor Cuantía 
Bienes y Servicios 
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Figura N° 3 
Adjudicación de Menor Cuantía 

Consultoría y Ejecución de Obras 
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Figura N° 4 
Adjudicación Directa Selectiva 
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Figura N° 5 
Adjudicaciones Directas Públicas 
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Elaboración: Propia 
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Figura N° 6 
Licitación Pública y Concurso Público 
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 Topes para cada Proceso de selección 

Los topes para cada proceso de selección, se encuentran 

establecidos, según el Artículo 13° de la Ley N° 30114 (Ley de 

Presupuesto del Sector Público – Año 2014) y el Artículo 19° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
1.7 De los Sistemas de Contratación.  

 

 Sistemas de Contratación  
De acuerdo a lo establecido en el artículo 26, inciso e) de la Ley, las 

Bases incluirán la definición del sistema de contratación. Los 

sistemas de contratación son: 

 Sistema a Suma Alzada, aplicable cuando las cantidades, 

magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente 

definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de 

referencia o en el caso de obras, en los planos y especificaciones 

técnicas respectivas. El postor formulará su propuesta por un 

monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. 

 

Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta 

considerando los trabajos que resulten necesarios para el 

cumplimiento de la prestación requerida según los planos, 

especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de 

obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de 

prelación; considerándose que el desagregado por partidas que 

da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción 

del contrato, es referencial. El mismo orden de prelación se 

aplicará durante la ejecución de la obra. 

 

 Sistema de Precios Unitarios, tarifas o porcentajes, aplicable 

cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con 

exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. 
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En este sistema, el postor formulará su propuesta ofertando 

precios unitarios, tarifas o porcentajes en función de las 

partidas o cantidades referenciales contenidas en las Bases y 

que se valorizan, en relación a su ejecución real y por un 

determinado plazo de ejecución. 

En el caso de obras, el postor formulará su propuesta 

ofertando precios unitarios considerando las partidas 

contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los 

planos y especificaciones técnicas y las cantidades 

referenciales y que se valorizan en relación a su ejecución real 

y por un determinado plazo de ejecución. 

 

 Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios, al 

que podrán optar las Entidades si en el Expediente Técnico, 

uno o varios componentes técnicos corresponden a 

magnitudes y cantidades no definidas con precisión, los que 

podrán ser contratados bajo el sistema de precios unitarios, en 

tanto, los componentes cuyas cantidades y magnitudes estén 

totalmente definidas en el expediente Técnico, serán 

contratados bajos el sistema de suma alzada. 
 

1.8. De los Conceptos básicos de Eficiencia, Eficacia y 
Efectividad en la Calidad Empresarial. 

La palabra administración proviene del latín ad (hacia, dirección, 

tendencia) y minister (subordinación, obediencia, al servicio de), y 

significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es 

decir, aquel que presta un servicio a otro, estar al servicio de otro 

(de la sociedad, haciéndola más productiva (eficiencia, para el 

cumplimiento de sus objetivos (eficacia)). 

La administración es la ciencia social y técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, 
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etc.) de una organización, con el fin de obtener el máximo 

beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo de los fines perseguidos. 

Según varios autores: 

 La Administración consiste en lograr un objetivo 

predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno. (George R. Terry) 

 La Administración es una ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos institucionales por medio de una 

estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. (José 

A. Fernández Arenas) 

 La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación 

eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr 

sus objetivos con la máxima productividad. (Lourdes Münch 

Galindo y José García Martínez) 

A partir de las definiciones anteriormente dadas se puede resumir 

que la administración es una de las actividades humanas más 

importantes y antigua que existe en el mundo, y es definida como: 

el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas, trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas 

seleccionadas. 

Una ampliación de esta definición básica sería: 

1. Como administradores las personas realizan funciones 

administrativas de planeación, organización, integración de 

personal, dirección y control. 

2. La administración se aplica a todo tipo de organizaciones pues 

constituyen su objeto de estudio, es aplicable a empresas 

privadas y públicas; instituciones públicas y organismos 

estatales, y a las distintas instituciones privadas, por ejemplo: 

iglesias; universidades; gobiernos y organismos municipales, 

provinciales, nacionales, hospitales y otras instituciones de 
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salud, fundaciones, etc. y a todos los tipos de empresas 

privadas incluso las familias y hogares. 

3. Es aplicable a los administradores en todos los niveles 

organizacionales. 

4. La meta de todos los administradores es crear un superávit. 

5. La administración se ocupa de la productividad lo que implica 

eficacia y eficiencia. 

Es indispensable detener la mirada en estos últimos elementos 

que completan la definición básica de administración, por lo que 

se realizará su descripción en el desarrollo de estos conceptos. La 

meta de los administradores es crear superávit, productividad, lo 

que implica eficiencia, eficacia, y efectividad. 

La productividad se define como la relación que existe entre los 

resultados (productos u otros) y los insumos (trabajo, materiales, 

capital) dentro de un período dado, considerando la calidad. 

Productividad = Resultados / Insumos (periodo de tiempo 
dado, calidad) 

La productividad implica eficiencia, eficacia, efectividad, y 

siempre en su fórmula se ha considerado la calidad, para el buen 

desempeño individual y organizacional. Pasamos entonces a la 

definición de las 3 E y el término calidad. 

1. Eficiencia: es lograr que la productividad sea favorable o sea 

es lograr el máximo resultado con una cantidad determinada o 

mínima de insumos o recursos, lograr los resultados 

predeterminados o previstos con un mínimo de recursos. 

La palabra recurso se utiliza de forma amplia no sólo se hace 

alusión a los que se necesitan económicamente para llevar a cabo 

el proceso productivo o el servicio que se brinde sino a todos los 

que entran a jugar un papel fundamental como los energéticos, 

los esfuerzos humanos, el factor tiempo, la calidad, etc. 
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La eficiencia es medible ya sea a través de un indicador o un 

conjunto de ellos. Constituye una de las bases para lograr la 

competitividad y la actividad de marketing en la organización. 

2. Eficacia: es el grado en que el producto o servicio satisface las 

necesidades reales y potenciales o expectativas de los clientes o 

destinatarios. 

3. Efectividad: grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados o sea es el resultado o el producto de dividir el 

Real/Plan o lo que es lo mismo: los resultados obtenidos entre las 

metas fijadas o predeterminadas. Es el grado de cumplimiento de 

la entrega del producto o servicio en la fecha y momento en que el 

cliente realmente lo necesita. Como se ha podido observar en las 

definiciones antes descritas de las 3 E, está implícito el termino 

calidad que describiremos a continuación. 

 Calidad 

La calidad es una herramienta básica para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que permite que esta sea comparada 

con cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene 

múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto de 

propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad 

para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, 

la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente 

tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del 

mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse 

en el contexto que se esté considerando. 

1.9. De la Gestión de Compras y Contrataciones Gubernamentales.  

El área de compras y contrataciones gubernamentales muchas veces 

es olvidada en los procesos de Reforma del Estado, pero debería ser 

uno de los componentes más importantes en el contexto actual de 
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transformación de la organización del trabajo para la ejecución de 

servicios por el sector público. 

Para comprender el futuro de las compras gubernamentales, es 

esencial analizar la evolución actual del Estado. Un gran cambio se 

está produciendo en el ámbito de la ejecución de políticas públicas, 

con una tendencia a la descentralización. Así, el Estado cambia de 

productor directo de bienes y servicios para un Estado cada vez más 

Contratador, Regulador y Evaluador. 

Actualmente la organización del Estado en América Latina concentra 

la ejecución de sus acciones a través de la contratación directa de 

recursos humanos. En este caso la organización del trabajo es 

basada en un nivel bajo de contrataciones externas de servicios 

(outsourcing o tercerización), predominando la ejecución directa con 

la contratación de funcionarios públicos, pero hay una tendencia de 

cambio en esta estrategia, y es probable que crecerá la participación 

de las compras gubernamentales en el gasto público total reduciendo 

la participación de los gastos directos con la nómina de personal. 

Por otro lado, el proceso de integración económica que se está 

produciendo en el continente podrá propiciar el aumento de la 

transparencia y de la competitividad en el sector de compras 

gubernamentales. En el marco de un probable proceso de 

negociación e implantación de bloques económicos, como el Área de 

libre Comercio de las Américas (ALCA) y el MERCOSUR, se puede 

producir una convergencia de las reglas para el sector, lo que 

ampliaría el mercado para las empresas más competitivas. 

Las actuales reservas de mercado disminuyen, modificando las 

posibilidades de recurrir a las compras del gobierno como política 

industrial y, por otro lado, adquieren más importancia los órganos 

encargados de velar por la competencia. 
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Con los avances tecnológicos, se acelera todo este proceso de 

incremento de las compras del gobierno en el continente, 

principalmente con la creación de redes de información que 

favorezcan el proceso de negociación y convergencia de las normas. 

En este nuevo contexto el sector de compras gubernamentales en 

América Latina debe ampliar su participación en el proceso de 

reforma del Estado y de la integración económica de los mercados en 

los próximos años siendo uno de los principales sectores que los 

gobiernos deben invertir para su modernización. 

Para proveer servicios el Estado puede organizar su acción de 

diversas formas: ejecución directa, contratación externa privada 

(outsourcing), contratación de personas públicas no estatales, 

asociación público/privado, concesión, privatización con 

reglamentación, y otras. Todas estas opciones de acción son alguna 

forma de contratación o regulación y en general solamente la 

ejecución directa son contratos personales. Así, crece la importancia 

de la elaboración y gestión de contratos en el sector público, que no 

deben ser cuestiones solamente jurídicas pero también de 

organización y gestión de la acción pública. 

Los países están adoptando políticas nacionales de compras y 

contrataciones buscando preservar la probidad, mejorar el ahorro y la 

gestión e incentivar un mercado competitivo y transparente como 

mecanismo para obtener los mejores productos y servicios a los 

menores precios. 

La tendencia general de política para el sector de compras y 

contrataciones es la descentralización de la acción del Estado. Así se 

van generalizando los principios de (1) tercerización (outsourcing), (2) 

transparencia, (3) flexibilidad administrativa, (4) evaluación de 

resultados, (5) modelo de gestión descentralizado pero integrado por 

la tecnología de la información, (6) no-estandarización de reglas para 
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la administración descentralizada y (7) busca del menor precio con la 

mejor calidad sin reservas de mercado. 

La tercerización necesita para su implementación el fortalecimiento de 

la capacidad de comprar bien y después gestionar bien los servicios 

contratados, hay que primero capacitar y fortalecer el área de 

adquisiciones para después hacer buenas contrataciones externas. 

La transparencia es fundamental para la competencia (divulgación 

intenciones de compras) y también para controlar y evaluar los 

resultados (menores precios con la mejor calidad) desarrollando 

indicadores y estadísticas y dando publicidad en Internet y 

publicaciones en general. Desde la requisición y la orden de compra, 

hasta la entrega y el pago. Todo transparente, con fechas, con 

nombres, con montos. No es necesario el secreto. Y cualquier 

interesado debería poder consultar cualquier etapa del proceso de 

compra. 

La flexibilidad administrativa es importante para que el gestor pueda 

lograr una buena negociación de compra, principalmente en los 

organismos que tienen su control basado en resultados y no en 

procedimientos, como sería en una propuesta de contratos de gestión 

para la Administración Descentralizada. 

La evaluación de resultados no es solamente el cumplimiento de las 

normas pero también los precios y la calidad obtenidos que deben 

estar disponibles en indicadores transparentes de desempeño. 

La descentralización con integración es la ejecución de compras 

descentralizadas (cada organismo hace su selección y contratación y 

no una central de compras) con la centralización del control y de la 

evaluación de los resultados, con el uso de sistemas informatizados y 

produciendo estadísticas para comparación de los precios obtenidos 

por las unidades descentralizadas de compra. 
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El modelo descentralizado es más rápido en su operación y permite 

una mayor especialización de cada organismo, pero puede centralizar 

algunas adquisiciones especiales de bienes y servicios que tengan 

características de commodities. También puede centralizar solamente 

la fase de selección en la adquisición (y no la contratación y gestión) 

haciendo un registro de precios que los organismos pueden utilizar sin 

necesidad de hacer una nueva licitación, sería como una licitación 

virtual central, solo para llegar a un listado de proveedores con sus 

precios y disponibilizarlos después a todos los organismos que 

quieran utilizarlo. 

La centralización de compras podría generar ahorros de escala pero 

muchas veces también favorece la corrupción. Puede adoptar un 

modelo mixto, centralizando solamente unas pocas adquisiciones 

especiales de bienes y servicios, y manteniendo la gran parte del 

sistema descentralizado, así, es posible por ejemplo hacer compras 

centralizadas para bienes y servicios de mayor valor y compras 

descentralizadas para bienes y servicios de pequeño valor y mayor 

diversificación de tipos. 

Lo importante es que hay que manejar, hacer la gestión permanente 

de la estrategia de adquisiciones que puede cambiar conforme la 

situación del mercado en cada momento, no hay verdades eternas, el 

gobierno debe tener una unidad de estudios, evaluación y formulación 

de la política de compras y contrataciones que debe ser revisada 

permanentemente. 

Como complemento a estas políticas es importante una Ley de 

Licitaciones simples y directa, que da autonomía al gestor publico 

pero que también fomenta la transparencia, la competitividad, la 

responsabilidad por resultados y la rendición de cuentas. Un ejemplo 

de flexibilidad es tener los límites que definen los tipos de licitación, 

distintos para cada organismo, conforme el porte y los resultados de 

gestión que presenta la institución ejecutora. 
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Además de la selección y contratación es importante la gestión de la 

logística, estoques y distribución. Hay que apurar siempre el costo 

financiero del estoque y buscar su reducción con un giro más rápido 

haciendo programación de compras, entregas parceladas y 

regionalizadas y just in time, que es tener el bien disponible para 

utilización solamente cuando lo necesite, bajando los costos de 

almacenamiento. 

En el área de sistemas de información la clave es la integración de las 

adquisiciones con la ejecución financiera y la gestión estratégica. En 

estos casos la utilización de Internet y EDI (Eletronic Data Intercange) 

son las tendencias. En el futuro podrá ser realizado vía Internet 

licitaciones electrónicas probablemente en la modalidad de selección 

por subasta. 

 El Estado. 

El Estado, es la organización política de una nación, es decir, 

la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y 

población. Poder, territorio y pueblo o nación son, por consiguiente, 

los elementos que conforman el concepto de Estado, de tal manera 

que éste se identifica indistintamente con cada uno de ellos. 

 

El poder puede definirse como la capacidad que tiene el aparato 

institucional para imponer a la sociedad el cumplimiento y la 

aceptación de las decisiones del gobierno u órgano ejecutivo del 

Estado. 

 

El territorio es el espacio donde residen los pobladores de un estado, 

provisto de los recursos tangibles, como son los recursos naturales. 

 

La nación o pueblo sobre el que actúa el Estado, es una comunidad 

humana que posee elementos culturales, vínculos económicos, 

tradiciones e historia comunes, lo que configura un espíritu solidario 
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que, generalmente, es anterior a la formación de la organización 

política.  

 

El Estado se sostiene en un aparato organizacional / institucional, que 

se compone de tres elementos organizativos: las fuerzas armadas, la 

hacienda y la administración a su servicio, con base territorial amplia y 

separación entre el Estado y la sociedad. 

 

 El Gobierno. 

El Gobierno es esencialmente la acción por la cual la autoridad 

impone una línea de conducta, un precepto, a las personas que 

forman parte de una colectividad, sea esta nacional, regional o local. 

 

Un gobierno es el conjunto de personas organizados políticamente 

que acceden al poder y los órganos revestidos de poder, 

para expresar la voluntad del Estado y hacer que esta se cumpla. 

 

Cuando se cumple el proceso legítimo de elegir un gobierno, estamos 

hablando de una democracia representativa de la voluntad popular, 

debido a un discernimiento colectivo de intereses. 

 

 La Gestión Pública. 

La relación entre poder y función marca la esencia de 

la administración pública, donde a través de ésta se pone en práctica 

el ejercicio del poder, mediante un gobierno en beneficio de la 

sociedad. 

 

El funcionamiento del Estado, se origina en el cumplimiento de 

sus funciones, del cual se desprenden un conjunto de 

actividades, operaciones, tareas para actuar: jurídica, política y 

técnicamente. 

Se entiende por administración pública, en su enfoque procedimental, 

a todas las instituciones y organismos públicos y privados que 
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prestan servicios públicos. 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. 

 

En consecuencia 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. 

 

 Evolución conceptual y tendencias de la Gestión Pública. 

Las transformaciones de la economía mundial, caracterizada hoy por 

la crisis económica y financiera que origina escasez de 

recursos, desempleo, recesión, etc., y el avance de la 

globalización, producen procesos complejos y dinámicos, que ponen 

a la vista paradigmas emergentes en la gestión pública, para orientar 

mejor las políticas sociales y económicas para atender la difícil y 

compleja demanda social. 

 

Otro factor importante que exige más eficiencia en la gestión es 

la competitividad nacional, es decir la eficiencia que no sólo debe ser 

efectiva por la empresa privada sino también por las instituciones 

públicas y el compromiso social de sus ciudadanos. Es decir 

estamos comprometiendo los diversos factores que ahora debe 

abarcar la gestión pública. 

 

En los últimos 25 años del siglo pasado, las ciencias de 

la administración han transitado de la administración a la gerencia y 

de la gerencia a la gobernanza. Los modelos alternativos de gestión 

pública describen un cambio permanente en el enfoque de la ciencias 

gerenciales, desde el modelo burocrático de gestión basado en la 

fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica, hasta la nueva 
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gestión pública que introduce nuevos requerimientos como el 

desarrollo de una cultura de la cooperación y de capacidades 

específicas orientadas a la gestión por resultados. 

 

EL MODELO BUROCRÁTICO Y EL MODELO POST BUROCRÁTICO 

Tabla N° 1. Paradigmas Comparados 
 

 

Fuente: OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

El paradigma post-burocrático genera conocimientos basados en la práctica. 

De allí nace el concepto de la nueva gestión pública (NGP) que implica un giro 

sustancial en el ejercicio del gobierno y la gestión pública. 

Elaboración: Propia 
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 El modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP). 

La NGP busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través 

de una gestión pública eficiente y eficaz. Para este enfoque, es 

imperativo el desarrollo de servicios de mayor calidad en un marco 

de sistemas de control que permitan transparencia en los procesos de 

elección de planes y resultados, así como en los de participación 

ciudadana, la NGP es el paradigma donde se inscriben los distintos 

procesos de cambio en la organización y gestión de las 

administraciones públicas. 

 

Es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos de 

la lógica privada a las organizaciones públicas. Es decir que la NGP 

es un búsqueda de lograr una mayor productividad en eficiencia 

colectiva, porque no sólo se espera el cumplimiento de metas por 

parte de la responsabilidad de liderazgo de quienes la dirigen sino y 

fundamentalmente es cuánto hemos comprometido al ciudadano en 

aquel éxito. 

En síntesis la Nueva Gestión Pública está fundamentada sobre: 

a) La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión. 

b) La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una Gestión 
por Resultados. 

c) La creación del valor público. 

d) El desarrollo de las instituciones y 
dimensionamiento adecuado del Estado. 

e) El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y 

la equidad social. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -
OCDE- (1995: 28 y 1997: 37-50) considera que esta nueva forma de 

gestión de la Administración Pública se caracteriza por las líneas 

maestras que se exponen a continuación: 
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 Desregulación. Este planteamiento busca la disminución de reglas 

y normas en el Sector Público, intentando a la vez que las que 

existan permitan un planteamiento estratégico de la gestión a través 

de la flexibilidad en su aplicación. 

 Descentralización de los poderes de la gestión. La idea 

de descentralización supone la creación de unidades (entidades, 

agencias, etc.) más reducidas, con flexibilidad en las normas a 

aplicar y abandonadas a merced del mercado. 

 Énfasis en las responsabilidades de los gestores y 
motivación para la mejora. 

 El reforzamiento de las capacidades estratégicas del centro, 

junto con la reorganización e implantación de la función pública en la 

gestión y las reformas. 

 Gestión más orientada hacia el cliente. 

 La introducción de la competencia y el mercado. 

 Utilización de métodos de evaluación y técnicas de gestión 

aplicadas en el ámbito empresarial. 

 
       Figura N° 7: Gestión Pública Tradicional versus Nueva Gestión 

Pública 

 

Fuente: Adaptado de montesinos julve (1998) 
Elaboración: Propia 
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 La Gestión Pública por Resultados (GPR). 

Gestión Pública por resultados es un proceso estratégico, político y 

técnico, que parte del principio del "Estado contractual" en el marco 

de la Nueva Gestión, es decir la relación y vínculo formal que se da 

entre un principal (sociedad) y un agente (gobierno) en el cual ambas 

partes acuerdan efectos o resultados concretos a alcanzar con 

acción del agente y que influyen sobre el principal, creando valor 
público. "En un enfoque de gestión que busca incrementar la 
eficacia y el impacto de la políticas del sector público a través de 

una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de 
su gestión". 

 

En el caso de Perú se ha dado una serie de normativas que permitan 

dinamizar la gestión pública en la perspectiva de esta nueva forma de 

administración. La más importante es la implantación de 

un proceso de Modernización de la Gestión Pública, se la entiende 

como la incorporación de nuevos enfoques de índole empresarial, 

tales como Reingeniería, Benchmarking, Outsourcing, etc., 

 

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano, 

tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una 

mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de 

los recursos públicos. 

 

El enfoque que debe orientar y marcar el paso de la modernización 

del Estado es institucionalizar la gestión por resultados, a través del 

uso de modernos recursos tecnológicos, como 

la planificación estratégica y concertada, la incorporación 

de sistemas de monitoreo y evaluación, la rendición pública y 

periódica de cuentas, la transparencia a fin de garantizar canales que 

permitan el control de las acciones del Estado. 
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Con este nuevo enfoque de gestión pública se ha buscado dinamizar 

la eficiencia de las entidades públicas, basadas en metas concretas 

en periodos de tiempo cada vez más precisos. 

 

Estas metas deben estar correlacionadas con su respectivo Plan de 
Desarrollo Concertado, que agrupa los intereses de su ámbito 

jurisdiccional y de esta manera se logra beneficios para todos. 

 El Proceso de Gestión Pública. 

La gestión pública, como sistema, tiene un conjunto de principios, 

concepciones, tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y 

ponen en práctica las decisiones de gobierno, aplicando un ciclo 

ordenado y secuencial para la provisión de servicios públicos que 

aporten a la generación de oportunidades para el desarrollo del país, 

y dentro de ella de sus territorios de manera armónica y articulada. 

 

a. Los principios. 
Son razones y cánones que fundamentan y rigen el pensamiento y la 

conducta del Estado y sus funcionarios y servidores públicos en 

cumplimiento de sus competencias y atribuciones: 

 Principio de Legalidad. 

 Principio de servicio al ciudadano. 

 Principio de Inclusión y Equidad. 

 Principio de participación y transparencia. 

 Principio de Organización, integración y cooperación. 

 Principio de Competencia. 

 

b. Los sistemas de gestión pública. 

Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo los define como el 

conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 

Gestión Pública, para que las entidades gubernamentales ejerzan sus 

competencias y atribuciones. Existen dos tipos de sistemas: los 
funcionales y los administrativos.  
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Para una mejor comprensión de estos sistemas, es conveniente 

previamente comprender el concepto de lo que son las funciones 

sustantivas y las de administración interna: 

 Las funciones sustantivas: son inherentes y caracterizan a una 

institución del Estado y le dan sentido a su misión. Se ejercen a 

través de los órganos de línea. Son funciones sustantivas las 

relacionadas a salud, educación, transporte, turismo, energía, etc. 

 Las funciones de administración interna: sirven de apoyo para 

ejercer las funciones sustantivas. Están referidas a la utilización 

eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y 

humanos que sean asignados. Son funciones de administración 

interna las relacionadas a actividades tales como: planeamiento, 

presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas 

de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, 

gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. 

 

1. Los Sistemas funcionales. 

Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar 

el cumplimiento de las políticas públicas que requieren de la 

participación de todas o varias entidades del Estado. 

 

Los sistemas funcionales están relacionados con las funciones 

sustantivas que caracterizan a cada una de entidades públicas. 

Mediante estos sistemas se gestionan las materias que se le 

encargan a una institución por ley, y se ejecutan a través de sus 

órganos de línea originándose los servicios que le corresponden a la 

institución. 

 

Las materias son agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía, 

salud, educación, trabajo, mujer, etc., y dan lugar a sistemas como, 

el sistema integral de salud, el sistema educativo, las cadenas 

productivas, el sistema de agua y alcantarillado, sistemas 

productivos, sistema vial, sistema de riego, sistema energético, 

sistema judicial, etc. 
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2. Los Sistemas Administrativos. 

Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización 

de los recursos en las entidades de la administración pública, 

promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. 

 

Los sistemas administrativos tienen relación con las funciones de 

administración interna que se ejercen en apoyo al cumplimiento de 

las funciones sustantivas, están referidas a la utilización eficiente de 

los medios y recursos materiales, económicos y humanos que 

intervienen en el ciclo de la gestión pública para la provisión 

de servicios públicos. 

 

Se ejecutan a través de sus órganos de línea, apoyo y asesoría, 

según corresponda. 

 

Tabla N° 2. Los Sistemas Administrativos de Aplicación Nacional. 

 

Fuente: Gestión Publica 
Elaboración: Propia 

 

La gestión combinada y complementaria de los sistemas funcionales 

y administrativos origina la gestión pública. Paulatinamente se debe 

adecuar el funcionamiento de los Sistemas Administrativos al 

proceso de descentralización y modernización del Estado, en 

correspondencia del carácter Unitario, democrático y descentralizado 

del gobierno peruano. En la actualidad varios sistemas tienen un 

carácter centralista y por consiguiente requieren modernizarse. 
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c. Los gestores públicos. 

El funcionamiento de las entidades públicas se debe a la presencia 

de autoridades políticas y servidores públicos que asumen un 

conjunto de atribuciones de acuerdo al cargo que ocupa en el marco 

del mandato que le asigna su ley de creación. 

 

Las autoridades políticas, en su rol decisor y el servidor público como 

ejecutante, tienen que actuar de manera articulada y 

complementaria, dentro del escalón que les asigna la organización. 

 

Los decisores políticos tienen la responsabilidad de adoptar 

políticas que conlleven a enfrentar y resolver problemas que afectan 

a la comunidad en los diferentes ámbitos de su responsabilidad. 

Estas políticas son adoptadas individualmente o reunidos en el 

colectivo al que pertenecen (Consejo de Ministros, Consejos 

Regionales, Concejos Municipales, un directorio, etc.). Por su parte 

los servidores públicos ponen en práctica las políticas haciendo uso 

de un conjunto de tecnologías de gestión e instrumentos de orden 

normativo y gerencial. 

 

Los elementos que se deben tener en cuenta para que la actuación 

de políticos y técnicos sea articulada e integral son: 

• Visión y liderazgo compartido 

• Sentido de misión 

• Agentes de cambio efectivo 

 

 El ciclo de la Gestión Pública. 

Las entidades públicas para cumplir con sus fines y 

responsabilidades y la provisión de servicios públicos tienen 

que actuar de manera ordenada y secuencial, paso a paso, de 

manera que el logro de sus resultados sea efectivo. 
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La toma de decisiones y la ejecución de acciones responderán a un 

ciclo que comprende una adecuada combinación de las funciones 

administrativas y sustantivas. 

 

El ciclo de la gestión pública comprende las siguientes fases: 

• Planeamiento 

• Normativa y reguladora 

• Directiva y ejecutora 

• Supervisión, evaluación y control 

 

Estas funciones se desarrollan en el marco de un ciclo de gestión, 

se suceden secuencialmente e interactúan y retroalimentan 

permanentemente, de manera que se tiene una visión integral del 

proceso, permitiendo ajustes y correcciones, en el solución los 

problemas de gestión. 

 

 Limitaciones y críticas de la nueva Gestión Pública. 

A) Los límites teóricos de la Nueva Gestión Pública: 

 Introducción del mercado y la competencia. 

 Dar poder a los usuarios de los servicios públicos 

 

B) Los límites prácticos de la Nueva Gestión Pública 

 La descentralización de funciones y la delegación de poder a 

los agentes autónomos. 

 La reforma de la gestión pública debilita el principio de 

“rendición de cuentas” al no existir. 

 

 Indicadores de Gestión Logísticos. 

Uno de los factores determinantes para que todo proceso, llámese 

logístico o de producción, se lleve a cabo con éxito, es implementar 
un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de 
los mismos, con el fin de que se puedan implementar indicadores en 

posiciones estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el 
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mediano y largo plazo, mediante un buen sistema de información que 

permita medir las diferentes etapas del proceso logístico. 

Actualmente, nuestras empresas tienen grandes vacíos en la 

medición del desempeño de las actividades logísticas de 

abastecimiento y distribución a nivel interno (procesos) y externo 

(satisfacción del cliente final). Sin duda, lo anterior constituye una 

barrera para la alta gerencia, en la identificación de los principales 

problemas y cuellos de botella que se presentan en la cadena 

logística, y que perjudican ostensiblemente la competitividad de las 

empresas en los mercados y la pérdida paulatina de sus clientes. 

Todo se puede medir y por tanto todo se puede controlar, allí radica 

el éxito de cualquier operación, no podemos olvidar: "lo que no se 
mide, no se puede administrar”. El adecuado uso y aplicación de 

estos indicadores y los programas de productividad y mejoramiento 

continuo en los procesos logísticos de las empresas, serán una base 

de generación de ventajas competitivas sostenibles y por ende de su 

posicionamiento frente a la competencia nacional e internacional. 

 

a) Objetivos de los indicadores logísticos. 
 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos 

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus 

competidores nacionales e internacionales. 

 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción 

del tiempo de entrega y la optimización del servicio prestado. 

 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para 

aumentar la productividad y efectividad en las diferentes 

actividades hacia el cliente final. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial 

(Benchmarking). 
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b) Esquema de implantación. 

Sólo se deben desarrollar indicadores para aquellas actividades o 

procesos relevantes al objetivo logístico de la empresa, para lo 

anterior, se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Identificar el proceso logístico a medir 

2. Conceptualizar cada paso del proceso 

3. Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir 

4. Recolectar información inherente al proceso 

5. Cuantificar y medir las variables 

6. Establecer el indicador a controlar 

7. Comparar con el indicador global y el de la competencia 

interna 

8. Seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente 

Mejorar continuamente el indicador. 
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c)  Clases de indicadores de gestión. 

Indicador de Utilización 
Cociente entre la capacidad utilizada y la disponible 

 
Capacidad utilizada 

Utilización = 
 

 
Capacidad disponible 

 

 
 

 

Indicador de Rendimiento 
Cociente entre la producción real y la esperada 

 
Nivel de producción real 

Rendimiento= 
 

 
Nivel de producción esperada 

 

 

 

Indicador de Productividad 

Cociente entre los valores reales de la producción y los 

esperados 

 
Valor real producción 

 
Productividad = 

 

x 100 

 

Valor esperado de la 

producción  
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d) Indicadores logísticos más utilizados. 

 1- ABASTECIMIENTO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA 
IMPACTO 

(COMENTARIO) 

Calidad de los 
Pedidos 
Generados 

Número y 
porcentaje de 
pedidos de compras 
generadas sin 
retraso, o sin 
necesidad de 
información 
adicional. 

Productos Generados 
sin Problemas x 100 

 

Total de pedidos 
generados 

 

Cortes de los problemas 
inherentes a la generación 
errática de pedidos, como: 
costo del lanzamiento de 
pedidos rectificadores, 
esfuerzo del personal de 
compras para identificar y 
resolver problemas, 
incremento del costo de 
mantenimiento de 
inventarios y pérdida de 
ventas, entre otros. 

Entregas 
perfectamente 
recibidas 

Número y 
porcentaje de 
pedidos que no 
cumplen las 
especificaciones de 
calidad y servicio 
definidas, con 
desglose por 
proveedor 

Pedidos Rechazados 
x 100 

 

Total de Órdenes de 
Compra Recibidas 

 

Costos de recibir pedidos 
sin cumplir las 
especificaciones de 
calidad y servicio, como: 
costo de retorno, coste de 
volver a realizar pedidos, 
retrasos en la producción, 
coste de inspecciones 
adicionales de calidad, 
etc. 

Nivel de 
cumplimiento de 
Proveedores 

Consiste en calcular 
el nivel de 
efectividad en las 
entregas de 
mercancía de los 
proveedores en la 
bodega de producto 
terminado 

Pedidos Recibidos 
Fuera de Tiempo x 

100 
 

Total Pedidos 
Recibidos 

 

Identifica el nivel de 
efectividad de los 
proveedores de la 
empresa y que están 
afectando el nivel de 
recepción oportuna de 
mercancía en la bodega 
de almacenamiento, así 
como su disponibilidad 
para despachar a los 
clientes 
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2. INVENTARIOS 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA 
IMPACTO 

(COMENTARIO) 

Índice de 
Rotación de 
Mercancías 

Proporción entre 
las ventas y las 
existencias 
promedio. Indica el 
número de veces 
que el capital 
invertido se 
recupera a través 
de las ventas. 

 
Ventas Acumuladas x 

100 
 

Inventario Promedio 
 

Las políticas de inventario, 
en general, deben 
mantener un elevado 
índice de rotación, por eso, 
se requiere diseñar 
políticas de entregas muy 
frecuentes, con tamaños 
muy pequeños. Para poder 
trabajar con este principio 
es fundamental mantener 
una excelente 
comunicación entre cliente 
y proveedor. 

Índice de 
duración de 
Mercancías 

Proporción entre el 
inventario final y 
las ventas 
promedio del 
último período. 
Indica cuantas 
veces dura el 
inventario que se 
tiene. 

Inventario Final x 30 días 
 

Ventas Promedio 
 

Altos niveles en ese 
indicador muestran 
demasiados recursos 
empleados en inventarios 
que pueden no tener una 
materialización inmediata y 
que está corriendo con el 
riesgo de ser pérdido o 
sufrir obsolescencia. 

Exactitud del 
Inventario 

Se determina 
midiendo el costo 
de las referencias 
que en promedio 
presentan 
irregularidades con 
respecto al 
inventario lógico 
valorizado cuando 
se realiza el 
inventario físico 

Valor Diferencia (S/.) 
 

Valor Total de 
Inventarios 

 

Se toma la diferencia en 
costos del inventario 
teórico versus el físico 
inventariado, para 
determinar el nivel de 
confiabilidad en un 
determinado centro de 
distribución. Se puede 
hacer también para 
exactitud en el número de 
referencias y unidades 
almacenadas 
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3. ALMACENAMIENTO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Costo de 
Almacenamiento 
por Unidad 

Consiste en 
relacionar el 
costo del 
almacenamiento 
y el número de 
unidades 
almacenadas en 
un período 
determinado 

Costo de 
almacenamiento 

 

Número de unidades 
almacenadas 

 

Sirve para comparar el costo 
por unidad almacenada y así 
decidir si es más rentable 
subcontratar el servicio de 
almacenamiento o tenerlo 
propiamente. 

Costo por 
Unidad 
Despachada 

Porcentaje de 
manejo por 
unidad sobre los 
gastos 
operativos del 
centro de 
distribución. 

Costo Total Operativo 
Bodega 

 

Unidades Despachadas 
 

Sirve para costear el 
porcentaje del costo de 
manipular una unidad de carga 
en la bodega o centro 
distribución. 

Nivel de 
Cumplimiento 
Del Despacho 

Consiste en 
conocer el nivel 
de efectividad de 
los despachos 
de mercancías a 
los clientes en 
cuanto a los 
pedidos 
enviados en un 
período 
determinado. 

Número de despachos 
cumplidos x 100 

 

Número total de 
despachos requeridos 

 

Sirve para medir el nivel de 
cumplimiento de los pedidos 
solicitados al centro de 
distribución y conocer el nivel 
de agotados que maneja la 
bodega. 

Costo por Metro 
Cuadrado 

Consiste en 
conocer el valor 
de mantener un 
metro cuadrado 
de bodega 

Costo Total Operativo 
Bodega x 100 

 

Área de almacenamiento 
 

Sirve para costear el valor 
unitario de metro cuadrado y 
así poder negociar valores de 
arrendamiento y comparar con 
otras cifras de bodegas 
similares. 
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4.TRANSPORTE 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Comparativo 
del 
Transporte 
(Rentabilidad 
Vs Gasto) 

Medir el costo 
unitario de 
transportar una 
unidad respecto 
al ofrecido por 
los 
transportadores 
del medio. 

Costo Transporte propio 
por unidad 

 

Costo de contratar 
transporte por unidad 

 

Sirve para tomar la decisión 
acerca de contratar el transporte 
de mercancías o asumir la 
distribución directa del mismo. 

Nivel de 
Utilización 
de los 
Camiones 

Consiste en 
determinar la 
capacidad real 
de los camiones 
respecto a su 
capacidad 
instalada en 
volumen y peso 

Capacidad Real Utilizada 
 

Capacidad Real Camión 
(kg, mt3) 

 

Sirve para conocer el nivel de 
utilización real de los camiones y 
así determinar la necesidad de 
optimizar la capacidad instalada 
y/o evaluar la necesidad de 
contratar transporte contratado 
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 5. SERVICIO AL CLIENTE 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Nivel de 
cumplimiento 
entregas a 
clientes 

Consiste en 
calcular el 
porcentaje real 
de las entregas 
oportunas y 
efectivas a los 
clientes 

Total de Pedidos no 
Entregados a Tiempo 

 

Total de Pedidos 
Despachados 

 

Sirve para controlar los errores 
que se presentan en la empresa 
y que no permiten entregar los 
pedidos a los clientes. Sin duda, 
esta situación impacta 
fuertemente al servicio al cliente 
y el recaudo de la cartera. 

Calidad de la 
Facturación 

Número y 
porcentaje de 
facturas con 
error por 
cliente, y 
agregación de 
los mismos. 

Facturas Emitidas con 
Errores 

 

Total de Facturas Emitidas 
 

Generación de retrasos en los 
cobros, e imagen de mal 
servicio al cliente, con la 
consiguiente pérdida de ventas. 

Causales de 
Notas Crédito 

Consiste en 
calcular el 
porcentaje real 
de las facturas 
con problemas 

Total Notas Crédito 
 

Total de Facturas 
Generadas 

 

Sirve para controlar los errores 
que se presentan en la empresa 
por errores en la generación de 
la facturación de la empresa y 
que inciden negativamente en 
las finanzas y la reputación de 
la misma. 

Pendientes 
por Facturar 

Consiste en 
calcular el 
número de 
pedidos no 
facturados 
dentro del total 
de facturas 

 
Total Pedidos Pendientes 

por Facturar 
 

Total Pedidos Facturados 
 

Se utiliza para medir el impacto 
del valor de los pendientes por 
facturar y su incidencia en las 
finanzas de la empresa 
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6. FINANCIEROS 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Costos 
Logísticos 

Está pensado 
para controlar 
los gastos 
logísticos en la 
empresa y medir 
el nivel de 
contribución en 
la rentabilidad 
de la misma. 

Costos Totales Logísticos 
 

Ventas Totales de la 
Compañía 

 

Los costos logísticos 
representan un porcentaje 
significativo de las ventas 
totales, margen bruto y los 
costos totales de las empresas, 
por ello deben controlarse 
permanentemente. Siendo el 
transporte el que demanda 
mayor interés. 

Márgenes de 
Contribución 

Consiste en 
calcular el 
porcentaje real 
de los márgenes 
de rentabilidad 
de cada 
referencia o 
grupo de 
productos 

Venta Real Producto 
 

Costo Real Directo 
Producto 

 

  

Sirve para controlar y medir el 
nivel de rentabilidad y así tomar 
correctivos a tiempo sobre el 
comportamiento de cada 
referencia y su impacto 
financiero en la empresa. 

  

Ventas 
Perdidas 

Consiste en 
determinar el 
porcentaje del 
costo de las 
ventas perdidas 
dentro del total 
de las ventas de 
la empresa 

Valor Pedidos no 
Entregados 

 

Total Ventas Compañía 
 

Se controlan las ventas perdidas 
por la compañía al no entregar 
oportunamente a los clientes los 
pedidos generados. De este 
manera se mide el impacto de la 
reducción de las ventas por esta 
causa 

 

Costo por 
cada 100 
nuevos soles 
despachados 

De cada 100 
nuevos soles 
que se 
despachan, que 
porcentaje es 
atribuido a los 
gastos de 
operación. 

 
 

Costos Operativos 
 

Costo de las Ventas 
 

Sirve para costear el porcentaje 
de los gastos operativos de la 
bodega respecto a las ventas de 
la empresa. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2. Material y Métodos 

2.1. Tipo de Investigación 
Básica, por cuanto todos los aspectos son teorizados, aunque sus 

alcances son prácticos en la medida en que se aplicaran a las 

municipalidades de los gobiernos locales de la ciudad de San Pedro de 

Lloc. 

 

2.2. Nivel de Investigación 
Descriptiva- Explicativa, en vista que describe la realidad situacional de 

la implementación de los procesos de selección en la municipalidad de 

Provincial de Pacasmayo y explicar la incidencia en la gestión 

institucional de los citados gobiernos locales. 

 

2.3. Diseño de la Investigación 
Diseño de una sola casilla: consiste en seleccionar la muestra sobre la 

realidad problemática que se desea investigar. 

 

 

                    

  Donde: 

   M: Representa a la muestra 

   O: Representa lo que observamos 
 

 

    M     O 
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2.4.- MATERIAL DE ESTUDIO 

POBLACIÓN: 
La población objetivo sobre la cual se efectuará la investigación para el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, la constituyen las Jefaturas de la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo; equivalente a  28. 

Responde a una muestra por conveniencia. 

 
MUESTRA: 

Los elementos de la muestra en la investigación están representados por 

las Jefaturas de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo; equivalente a 

28 que en este caso particular, coinciden con el número de elementos 

establecidos en la población objetivo. Es decir el tamaño de la muestra 

corresponde a las mismas 28 jefaturas de oficinas y áreas de la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 

Esta muestra corresponde a un diseño muestral no probabilístico, 

específicamente. 

 
2.5.   MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.5.1. MÉTODOS 
Método Deductivo: La palabra deductivo, significa “…sacar o separar 

consecuencias de algo”, para la definición señalada todos los datos son 

válidos, motivo por el cual la deducción implica particularizar el problema, 

y es de esa manera que fue aplicado al estudio con fines de especificar la 

aplicación ineficiente de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, en lo que refiere a la aplicación de los procesos de selección 

y sistemas de contratación y su incidencia en la gestión. 

 

Método Descriptivo: Será de suma importancia y nos permitirá describir, 

explicar, analizar e interpretar sistemáticamente, los proceso de selección 

y sistemas de contratación y su incidencia  en la gestión institucional  

utilizando el Método Descriptivo deductivo- inductivo. 
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2.5.2. TECNICAS 
Casuística: A partir del análisis de los expedientes de contrataciones, de 

los procesos de selección, se conocerá a profundidad las falencias en la 

aplicación normativa, para establecer las causas y consecuencias. Es por 

ello que se ha solicitado a la Oficina de Logística, de la Municipalidad 

Provincial de San Pedro de Lloc, acceso a la información, así como la 

verificación y contrastación de los expedientes de los procesos de 

selección. 

 
Análisis Documental: De los expedientes de contratación, de las 

opiniones, pronunciamientos y resoluciones emitidas por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado y demás jurisprudencia, referente a las 

distintas actuaciones, en la ejecución de los procesos de selección y 

sistemas de contratación. 

 

Recopilación Bibliográfica: Las fuentes bibliográficas serán de gran 

utilidad para definir y conceptualizar términos básicos y tener una amplia 

noción de las contrataciones públicas, las etapas de los procesos de 

selección y demás temas afines. 

 

Encuesta: Esta técnica nos permitirá recopilar datos acerca de hechos, 

objetivos, opiniones y conocimientos, que los Procesos de Selección y 

Sistemas de Contrataciones, merecen a los participantes y posteriores de 

los procesos convocados por la Municipalidad Provincial de San Pedro de 

Lloc y los funcionarios públicos que laboran en dicha institución y que 

tienen incidencia en el proceso de selección, a través de la interacción 

directa. 

 

Entrevista: Entendida como la forma que adopta la encuesta, que tiene la 

particularidad de realizarse mediante un proceso verbal, entre al menos 

dos individuos, con interrogantes vinculadas al trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III:   RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar los factores que 

influyen en la ejecución de los diferentes tipos de procesos de selección y 

sistemas de contratación de bienes, servicios y obras, en la Municipalidad 

Provincial de Pacasmayo y proponer estrategias que permitan asumir medidas 

correctivas, para una adecuada y correcta aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, durante el proceso de 

adjudicaciones y  sistema de contrataciones públicas. 

Por tal motivo se realizó una investigación mediante un cuestionario aplicado a 

las Jefaturas de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 

Se recopilo información a través de diferentes técnicas, entrevista personal, 

investigación documentaria, cuestionario de preguntas, con la finalidad de 

obtener datos, de la percepción de los principales involucrados en la aplicación 

de la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su Reglamento. 

 

3. RESULTADO 
   3.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 
PREGUNTA 1: 
 
¿Conoce usted, la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado 
Peruano y su Reglamento? 

Tabla N° 3 

a.    Si b.    No c.    Poco d.    Muy 

Poco Total 

9 6 10 3 28 
32.14% 21.43% 35.71% 16.20% 100% 

  Fuente: Encuesta                         
Elaboración: Propia 
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Figura N° 8 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia     

 
DESCRIPCIÓN 

 
El 30.47% de los encuestados manifiesta tener conocimiento de la normativa 

de la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su Reglamento, mientras 

que un 20.31%, indica no conocer la Ley y su reglamento, un 33.86% 

manifiesta conocer poco y un 15.36% conoce muy poco. 

De la información obtenida, podemos inferir, que no es un problema de norma, 

va más allá; es un problema de personas, un problema de gestión, siendo 

precisos, un problema de gestión administrativa, se trata de buscar procesos 

de contrataciones eficientes, en el ámbito del derecho, circunscrito a un orden 

constitucional y social, para satisfacer intereses públicos. 
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PREGUNTA 2: 
¿Considera usted, que en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PACASMAYO, la Oficina de Logística, como órgano encargado de las 
contrataciones públicas; aplica correctamente la Ley, en la ejecución de 
los Procesos de Selección. 
 

Tabla N° 4 

SI NO TOTAL 
17 11 28 

60.71% 39.29% 100.00% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
Figura N° 8 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
DESCRIPCIÓN 

El 60.71% de los encuestados precisa que el Municipalidad de Pacasmayo se 

aplica correctamente la  Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su 

Reglamento, en la ejecución de los procesos de selección, versus un 39.29%, 

que manifiesta, que no se aplica correctamente.. 

Es decir, la correcta aplicación de la normativa en la Municipalidad Provincial 

de Pacasmayo, garantiza que la administración pública satisfaga sus 
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requerimientos de forma oportuna, a precios y costos adecuados, con el fin 

primordial de asegurar el gasto eficiente de los recursos públicos, es decir 

maximizar el dinero de los contribuyentes a través de estas adquisiciones. 

De esta manera, las entidades específicamente la Municipalidad Provincial de 

San Pedro de Lloc, se encontrará en condiciones de advertir las situaciones en 

las cuales se produce una vulneración a la normativa de contratación pública.  

Debemos tener en cuenta, que la mayor parte de los operadores de la 

normativa de las Contrataciones del Estado, son profesionales de 

especialidades diferentes a la abogacía, esto significa que la interpretación y la 

lectura de la Ley y su Reglamento, sigue un razonamiento preponderantemente 

lógico. Sin embargo, un grupo importante de artículos y regulaciones en la 

materia, contiene procedimientos y pasos, en los que prima la formalidad, 

sobre el sentido común.  

Es decir la simplicidad debe inspirar la redacción de la norma, la emisión de los 

documentos y decisiones oficiales, tanto de las entidades rectoras, como de las 

contratantes. Esto fomentaría mayor velocidad en los procesos, menor riesgo 

de dilaciones en el desarrollo de la contratación, y sobre todo, mayor 

participación de proveedores, que actualmente no lo hacen, ante la falta de 

comprensión de la legislación. 
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PREGUNTA 3: 
 
¿Considera usted, que el personal que interviene en los Procesos de 
Selección y Sistemas de Contratación, en la Municipalidad Provincial de 
Pacasmayo; se encuentra debidamente capacitado para cumplir con sus 
funciones? 

Tabla N° 5 
 

a.    Si b.    No c.    Poco d.    Muy Poco Total 
13 5 7 3 28 

46.43% 17.86% 25.00% 10.71% 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
Figura N° 9 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Un 46.43%, considera que el personal que interviene en los procesos de 

selección y sistemas de contratación, en la Municipalidad Provincial de 

Pacasmayo, si se encuentra capacitado para cumplir con su función, versus el 

17.86%, que manifiesta que no se encuentran debidamente capacitado: el 25% 
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considera están poco capacitados y un 10.71% consideran que están muy 

poco capacitados. 

Es decir la baja capacitación y/o desconocimiento de la normativa, trae como 

consecuencia, que los funcionarios y servidores de la entidad estudiada, 

trabajen empíricamente y de manera cortoplacista (de poca duración, sin 

análisis previos). 

No solo la visión se da desde dentro de las entidad estudiada, sino que la 

opinión de los funcionarios y servidores es que también desde fuera sobre los 

comités especiales, el tribunal de contrataciones, los órganos de control, tienen 

una mala imagen sobre las funciones que realizan, porque están aplicando mal 

sus atribuciones. 
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PREGUNTA 4: 
 

¿Considera usted, que la oportuna ejecución de los procesos de 
contratación inciden en desempeño institucional de la Municipalidad 
Provincial de Pacasmayo?  
 

Tabla N° 5 

a.    Si b.    No c.    Poco d.    Muy Poco Total 

24 2 1 1 28 
85.71% 7.14% 3.57% 3.57% 100.00% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

Figura N° 10 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 
DESCRIPCIÓN 

 
El 85.71%, manifiesta que la oportuna ejecución de los procesos de selección 

para la contratación incide en el desempeño institucional de la Municipalidad 

Provincial de Pacasmayo, existe un nivel alto de incidencia de la contratación 

en el desempeño institucional, contra un 7.14%, que considera que la 

contratación no incide en el desempeño institucional, un 3.57% que considera 

que incide poco y un 3.57% que incide muy poco. Es decir, si unificamos los 
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criterios, estaríamos frente a un gran porcentaje de incidencia, equivalente al 

85.71%. 

A la fecha la falta de oportunidad en la provisión de bienes, servicios y obras 

constituye una de las causas para el incumplimiento de metas y objetivos de 

las entidades del estado, esto debido a los retrasos que se presentan en los 

procesos de selección que hacen mucho daño a la gestión pública, trayendo.  
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PREGUNTA 5: 

¿Según las Directivas internas establecidas en la Municipalidad Provincial 
de Pacasmayo, el Área de Recursos Humanos, propicia el fortalecimiento 
de capacidades del recurso humano?  

Tabla N° 6 
 

a.    Si b.    No c.    Poco d.    Muy Poco Total 
5 6 9 8 28 

17.86% 21.43% 32.14% 28.57% 100.00% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
Figura N° 10 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
DESCRIPCIÓN 

En esta pregunta, la percepción del 17.86% de los encuestados, considera que 

qué el área de recursos humanos si propicia el fortalecimiento de capacidades, 

mientras que el 21.43%, no lo cree, un 32.14% considera que propicia poco la 

capacitación y un 28.57% responde que muy poco en términos generales 

podemos concluir que el área de recursos humanos tiene una débil estimulo a 

la capacitación del personal. 
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PREGUNTA 6: 
¿Podría usted indicar, ¿Cuál es el tipo de capacitación que efectúa el Área 
de Recursos Humanos, de acuerdo a las técnicas educativas 
establecidas? 

Tabla N° 7 
 

Curso - Taller Seminario Conferencia Diplomado Postgrado Ninguno TOTAL 
0 5 0 8 0 15 28 

0.00% 17.86% 0.00% 28.57% 0.00% 53.57% 100.00% 
 
Fuente: Encuesta                                               
Elaboración: Propia 

Figura N° 11 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
DESCRIPCIÓN 

En cuanto al tipo de capacitación que efectúa el Área de Recursos Humanos, 

de acuerdo a las técnicas educativas, el 18.86% incida que se hace a través de 

Seminarios, el 28.57% indica que se realiza a través de Diplomados y un 

53.58% no indica haber recibido capacitación situación que es alarmante y que 

indica la ausencia de una política institucional para el fortalecimiento de 

capacidades del personal de la municipalidad lo que a su vez afecta el 

desempeño institucional. 
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PREGUNTA 7: 
¿El Área de Recursos Humano, ¿Realiza trabajos de investigación, para 
determinar el clima laboral institucional y sistemas de evaluación de 
desempeño del personal?                   

Tabla N° 8 
 

                                                                         
SI NO TOTAL 

1 27 28 
3.57% 96.43% 100.00% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
Figura N° 12 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

DESCRIPCIÓN 
El 96.43% de encuestados, precisa que se no se han realizado investigaciones 

para determinar el clima laboral ni tampoco se han desarrollado evaluación del 

desempeño del personal. 

Mientras, un 3.57% considera que si se han realizado esfuerzos para 

determinar el clima laboral y evaluaciones del desempeño del personal de la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 
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PREGUNTA 8: 
¿Conoce usted, ¿Cuáles son los instrumentos de gestión como el MOF, 
ROF, Directivas y Manuales que existen en la Municipalidad Provincial de 
Pacasmayo, para el desarrollo de sus funciones?  

 
Tabla N° 9 

SI NO TOTAL 
22 6 28 

78.57% 21.43% 100.00% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
Figura N° 13 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

DESCRIPCIÓN 
El 78.57% de los encuestados, manifiesta que si conoce los instrumentos de 

gestión como el MOF, ROF, Directivas y manuales mientras un 21.43% 

manifiesta no conocer los citados instrrumentos de gestión 

En general, de los resultados obtenidos, muestra que si existe un nivel de 

conocimiento de los instrumentos de gestión de la institución. 

Estos instrumentos son un elemento imprescindible para los procedimientos de 

las contrataciones públicas; porque el personal que trabaja y vive de este 
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campo, debe definir sus funciones, nivel de responsabilidad que la institución le 

ha asignado. 

 
 
PREGUNTA 9: 
Podría usted indicar, ¿Considera usted, que los Procesos de Selección y 
Sistemas de Contratación, en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PACASMAYO; fueron oportunos en las actividades y proyectos de la 
gestión 2015? 

Tabla N° 10 
 

a.    Si b.    No c.    Poco d.    Muy Poco Total 
28.57% 50.00% 7.14% 14.29% 100.00% 

8 14 2 4 28 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
Figura N° 14 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN 
 

De acuerdo a la información obtenida, el 50.0% de los encuestados, 

manifiestan que los procesos de selección y los sistemas de contratación 

pública en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO, no fueron 

oportunos, un 7.14% considero que fueron poco oportunos y un 14.29% 

precisaron que fueron muy poco oportunos mientras sólo un 28.57% 

consideraron que los que los procesos de selección y los sistemas de 

contratación pública si fueron oportunos. 

De esta situación podemos inferir que la mayoría del personal de la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO, considera que la 

oportunidad con se realizan y ejecutan los procesos de selección en la citada 

municipalidad, son débiles entorno a la oportunidad de su ejecución. 
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PREGUNTA 10: 
Podría usted indicar, ¿La oportunidad con que se atiende la provisión de 
bienes, servicios, obras y equipos por los responsables de las 
Contrataciones en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO; 
afecto a la gestión 2015, fue eficaz?     
 

Tabla N° 11 

a. Muy de 
acuerdo b.  De acuerdo c.   En 

desacuerdo 
d.    Totalmente 
en Desacuerdo Total 

4 6 8 10 28 
14.29% 21.43% 28.57% 35.71% 100.00% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Figura N° 15 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN 

El 35.71% de los encuestados, precisa que la oportunidad con que se atienden 

la provisión de bienes y servicios, obras y equipos por los responsables de las 

contrataciones en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo fue totalmente 

ineficaz; mientras un 28.57% considera ineficaz la provisión de bienes, 

servicios, obras y equipos por los responsables de las Contrataciones en la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Pacasmayo fue eficaz,    Área de Recursos 

Humanos, de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE LLOC, el 

21.43% de los encuestados, precisa que la oportunidad con que se atienden la 

provisión de bienes y servicios, obras y equipos por los responsables de las 

contrataciones en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo fue eficaz, el 

14.29% de los encuestados, precisa que la oportunidad con que se atienden la 

provisión de bienes y servicios, obras y equipos por los responsables de las 

contrataciones en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo fue muy eficaz.  

Por lo indicado, podemos inducir, que no hay un adecuado sistema de 

comunicación, deficiente motivación al personal, no hay liderazgo, la dirección 

es orientada y autoritaria, sin criterio gerencial, no evaluando al personal en 

forma objetiva, esta situación, implica que el personal no eleve su desempeño 

laboral, con su gestión ineficaz y deficiente en los procesos de capacitación, 

evaluación del desempeño, selección del personal, desarrollo organizacional, 

en el que al no tener un buen clima laboral, falta de oportunidad en los 

procesos de selección, situación que repercute en los resultados de la 

institución. 

3.2. RESULTADO DE LA ENTREVISTA 
 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista y cuestionario de 

preguntas dirigidas a funcionarios con poder de decisión, a los operadores 

logísticos que laboran en el área de logística y/o servidores que se encuentran 

bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, son 

los siguientes: 

Considera usted, que existe una adecuada planificación de las contrataciones 

públicas en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 
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 En Planificación: El total de entrevistados opinó que ha participado 

ocasionalmente en la planeación de su área de trabajo y el personal del 

área de logística; manifestó que siempre ha participado en el proceso de 

planificación en su labor, considerando así mismo, que el planeamiento es 

de un nivel medio - bajo 

Para los objetivos, el 33% sí cumple y el  67% no cumple, es decir en los 

documentos no se determina de forma adecuada sus objetivos en el corto, 

mediano o largo plazo referido a contrataciones de bienes, servicios u 

obras. 

Sobre las metas el 100% no cumple, debido a que no se cumple ni los 

objetivos cuantificables ni los tiempos propuestos en la ejecución de los 

procesos convocados. 

No se cumplen con las estrategias, el mismo que constituye el 100% de los 

entrevistados debido a que desconocen la importancia del largo plazo y no 

tienen un enfoque proactivo. 

No hay políticas en un 100%, establecida en términos de contrataciones 

públicas de bienes, servicios u obras; se guían de la normatividad general 

pública y no aplican aspectos peculiares en la institución. 

Los programas, procedimientos, presupuestos, costos, si se cumplen en un 

33%, en tanto, no se cumplen de acuerdo a lo planificado en un 67% por 

desconocimiento o por deficiencias de coordinación con los diversos 

recursos humanos de contrataciones de bienes, servicios u obras. 

En síntesis no hay una planeación objetiva con la aplicación deficiente e 

ineficaz de sus componentes como objetivos, metas, políticas, programas, 

procedimientos que influyen en el nivel y calidad de la contratación de 

bienes, servicios u obras,  

A pesar de que existen diversos instrumentos de planificación como el plan 

operativo y el plan estratégico; pues los documentos existentes y los que se 

expiden son letra muerta en la entidad de estudio, esto se debería 
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principalmente a que no existe criterio gerencial, no existe estabilidad en los 

puestos de trabajo y no existe personal capacitado en las áreas pertinentes. 

 En Organización: 

El proceso de contrataciones de bienes, servicios u obras públicas en la 

entidad en estudio, si están organizadas en forma adecuada, es decir, 

cuentan con la estructura orgánica, el organigrama y el manual de 

organización y funciones, sin embargo, el análisis y descripción de puestos 

no está actualizado y en algunos casos no tiene el documento de 

especificaciones de puestos y requisitos del puesto para saber que tareas 

específicas se requieren para los diversos puestos de trabajo y cuáles son 

las exigencias para cubrir los puestos de trabajo. 

El Manual de Organización y Funciones (MOF), El Reglamento de 

Organización de Funciones (ROF) y el Reglamento Interno de Trabajo 

(RIT), son los instrumentos de gestión que conoce el personal entrevistado, 

hace falta que el personal conozca todos los instrumentos de gestión que le 

permitan realizar su trabajo con eficiencia y eficacia, acá hay acciones de 

reeducar en esta problemática del personal de contrataciones de bienes, 

servicios u obras. 

El personal entrevistado sobre las responsabilidades de contrataciones del 

estado, no está de acuerdo en que: El Comité Especial Permanente 

fiscaliza la documentación requerida en las bases; el Órgano de Control 

Interno y/o Contraloría General de la República cumplen su labor 

fiscalizadora; el Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, postores, contratistas de manera eficiente y justa. 

Entonces se observa que a pesar de que la entidad estudiada tiene una 

estructura orgánica bien definida, la mayoría del personal que trabaja en 

contrataciones desconoce instrumentos de gestión como el Reglamento de 

Organización y Funciones, manuales, directivas, etc. Es decir, el poco 

conocimiento, trae como consecuencia que los funcionarios y servidores de 
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la entidad estudiada, así como de todas las entidades a nivel nacional, 

trabajen empíricamente y de manera cortoplacista. 

No solo la visión se da desde dentro de las entidad estudiada, sino que la 

opinión de los funcionarios y servidores, es que también desde fuera sobre 

los Comités Especiales, el Tribunal de Contrataciones, el Órgano de 

Control, tienen una mala imagen sobre las funciones que realizan, porque 

están aplicando mal sus atribuciones. 

 En Dirección 

Ante la interrogante ¿cree usted, que existe una acertada dirección y 

organización de las contrataciones públicas en la Municipalidad Provincial 

de San Pedro de Lloc? 

El personal directivo no cumple con los instrumentos de comunicación, con 

el sistema de incentivos, el sistema de evaluación del desempeño y el 

manual de políticas de toma de decisiones de alta dirección. En tanto sí 

cumplen con la implementación y aplicación del Reglamento Interno de 

Trabajo. 

En general existe una regular motivación del personal en el ámbito de 

logística, para la contratación de bienes, servicios u obras, de la institución 

en estudio. 

La evaluación de su jefe, es ocasional, lo que indica que no se obtiene 

información real u objetiva sobre el desempeño laboral de su personal. 

El 68% del personal entrevistado indicó que la gestión de la oficina de 

contrataciones públicas, es de nivel medio. 

La determinación de justicia es de nivel bajo según el 60% de los 

entrevistados, es decir no hay equidad en la resolución de conflictos y hay 

favoritismos hacia algunos grupos de trabajadores por motivos de amistad. 

El personal está medianamente de acuerdo con: las contrataciones de 

bienes, servicios u obras que realiza la entidad son transparentes; el 
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personal que intervienen en las contrataciones están debidamente 

capacitados para cumplir con sus funciones; el índice de corrupción de 

funcionarios que participa en las contrataciones públicas es actualmente 

alta; los funcionarios que intervienen en las contrataciones tienen 

conocimiento de las responsabilidades administrativas que pueden incurrir 

en su gestión; la entidad estudiada, fracciona las contrataciones de los 

bienes , servicios u obras que convoca. 

Por lo tanto, no existe una buena dirección en la entidad estudiada, esto 

extrapolándose a nivel de todas las entidades públicas del país, porque es 

una realidad general, no tenemos una adecuada dirección de las compras 

públicas de bienes, servicios u obras; básicamente porque los cargos son 

políticos, de amistad y no por capacidades, la visión no solo es desde 

dentro, sino también desde fuera, porque la percepción de los funcionarios 

y servidores de la entidad estudiada, creen que la falta de liderazgo se da 

en todos los niveles. 

 En  Integración del Personal: 

La mayoría del personal de contrataciones de bienes, servicios u obras, no 

recibió capacitación durante su permanencia en el área de logística, sin 

embargo, hay capacitaciones esporádicas que no tienen una determinación 

de capacidades y no son de acuerdo a un plan de capacitación de tipo 

operativo o estratégico. 

El nivel de capacitación que ha recibido el personal es de nivel medio 

durante su permanencia en el área de logística. 

Según la opinión del personal entrevistado, su desempeño en su área 

laboral es de nivel medio. 

El área de recursos humanos de la Municipalidad, nunca va al área de 

trabajo de contrataciones de bienes, servicios u obras públicas, para hacer 

trabajos de investigación, aplicar encuestas para determinar el clima 

laboral, implementar sistemas de evaluación del desempeño, planes de 

capacitación, inducción de personal y otras acciones de recursos humanos. 
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La mayoría del personal de contrataciones, sí ha utilizado un sistema 

informático en la institución, pero hay una menor proporción de personal 

que necesita que le capaciten en software que se utilizan en el área de 

logística. 

La percepción del personal entrevistado, indicó que el nivel de selección de 

recursos humanos es medio, es decir no hay una total aprobación sobre el 

proceso de colocación de personal que se aplica en el área de 

contrataciones públicas. 

El 72% del total de entrevistados manifestó, que el nivel de clima laboral en 

la institución, es bajo y el 28% opinó que el nivel de clima laboral es alto. 

Más del 50% del total de entrevistados consideró que sí está bien en su 

puesto de trabajo, es decir tienen habilidades y conocimientos para el 

puesto de trabajo que están desempeñando en la entidad en estudio. 

En general, de los resultados obtenidos, no hay una adecuada integración 

de personal en la institución, porque el área de recursos humanos no 

realiza adecuadamente sus funciones, por tanto este ambiente de trabajo 

negativo influye en el nivel y calidad de las contrataciones de bienes, 

servicios u obras públicas; porque el personal que trabaja y vive de este 

campo, no se sienten conformes ni con el trato, ni con los sueldos, ni con 

los inexistentes incentivos, ni con la falta de estabilidad laboral, ni los 

regímenes laborales. Siendo esta realidad general, a nivel de todas las 

entidades públicas a nivel nacional 

 En el Control y Seguimiento: 

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO, no cumple con la 

implementación y aplicación del manual estándares de control.  

En la gestión de contrataciones de bienes, servicios u obras, no cumplen 

con indicadores de eficiencia e indicadores de eficacia, es decir no pueden 

hacer un seguimiento objetivo de los plazos en recursos y en tiempo de la 
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ejecución de obras públicas y aplicar las medidas correctivas que eviten el 

incremento del gasto público. 

El personal indicó en mayor proporción que el control que debe aplicarse es 

el control concurrente y en menor proporción opinó que el control que debe 

aplicarse es el posterior. 

Los aspectos que deben corregirse en su área de trabajo son la falta de 

incentivos y los intereses personales que no permiten un adecuado trabajo 

en equipo. 

El personal directivo no está de acuerdo en: 

 Los funcionarios que intervienen en las contrataciones tienen 

conocimiento de las responsabilidades penales que pueden incurrir en 

su gestión. 

 Los funcionarios que intervienen en las contrataciones tienen 

conocimiento de las responsabilidades civiles que pueden incurrir en su 

gestión. 

 Los proveedores, postores, contratistas tienen conocimiento de las 

responsabilidades administrativas que pueden incurrir con su 

participación. 

 Los proveedores, postores, contratistas tienen conocimiento de las 

responsabilidades civiles que pueden incurrir con su participación. 

Entonces podemos decir que el control es deficiente en la gestión de 

contratación pública de bienes, servicios u obras, en la entidad estudiada, 

porque no hay control previo, ni concurrente que permita prevenir y gestar 

adecuadamente las contrataciones estatales, tampoco los órganos de control y 

sanción realizan adecuadamente su labor de fiscalización, como funciones 

inherentes a estos, por eso es que se vive en un clima de impunidad y los 

servidores, funcionarios, como proveedores no les interesa tener conocimiento 

sobre las responsabilidades que pueden incurrir. 
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3.3. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

Sobre la base de la información del presupuesto institucional de Apertura - PIA, 

presupuesto institucional de Modificado - PIM, y la ejecución del presupuesto a 

nivel de la fase de Devengado, de la municipalidad Provincial de San pedro de 

Lloc año fiscal 2015 se ha analizado lo siguiente, la composición de los 

presupuestos y análisis de la eficacia del gasto de la citada entidad del estado 

y el impacto de los procesos de selección en el desempeño global en el año 

fiscal 2015. 

Tabla N° 12 
 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL  

MUNICIPALIDAD PRVINCIALA DE PACASMAYO 
 

GENERICAS PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE 

APERTURA 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
DE MODIFICADO 

EJECUCIÓN AVANCE % PIM AVANCE % 
EJEC 

5-23: BIENES Y SERVICIOS         2,252,890.00          4,368,581.00         2,483,999.00  33.34% 38.20% 
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS         3,705,116.00          4,566,150.00           842,825.00  34.85% 12.96% 

CONTRATACIONES DEL ESTADO      5,958,006.00       8,934,731.00      3,326,824.00  68.19% 51.17% 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES         2,947,734.00          3,070,454.00         2,412,085.00  23.43% 37.10% 
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES           568,974.00            731,273.00           530,070.00  5.58% 8.15% 

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             64,800.00              64,800.00             60,082.00  0.49% 0.92% 

5-25: OTROS GASTOS             51,000.00            181,000.00             82,732.00  1.38% 1.27% 

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             30,000.00            120,000.00             90,000.00  0.92% 1.38% 

OTRO TIPO DE EJECUCION      3,662,508.00       4,167,527.00      3,174,969.00  48.83% 48.83% 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 
- SAN PEDRO DE LLOC 

     9,620,514.00     13,102,258.00      6,501,793.00  100.00% 100.00% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
Sobre el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, durante el 

ejercicio 2015, podemos indicar que alcanzo S/. 13’102,258, de este  S/. 

8’934,731 debió ejecutarse a través de procesos de selección, entre bienes, 

servicio, obras y equipamiento lo cual represento el 68.19% del Presupuesto 

modificado, sin embargo en relación a la ejecución total sólo alcanzo el 
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51.17%; esta situación muestra la importancia de las contrataciones del estado 

teniendo en cuenta que casi alrededor del 70% del presupuesto se ejecuta bajo 

esta modalidad. 

Tabla N° 13 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
MUNICIPALIDAD PRVINCIALA DE PACASMAYO 

 

GENERICAS PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
DE APERTURA 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

DE 
MODIFICADO 

EJECUCIÓN SALDO NO 
EJECUTADO 

AVANCE % 
EJEC/PIM 

5-21: PERSONAL Y OBLIGAC. SOCIALES 
        

2,947,734.00  
        

3,070,454.00  
       

2,412,085.00  
         

658,369.00     78.56%  

5-22: PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC.           568,974.00            731,273.00  
         

530,070.00  
         

201,203.00     72.49%  

5-23: BIENES Y SERVICIOS 
        

2,252,890.00  
        

4,368,581.00  
       

2,483,999.00  
       

1,884,582.00     56.86%  

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             64,800.00              64,800.00  
           

60,082.00  
             

4,718.00     92.72%  

5-25: OTROS GASTOS             51,000.00            181,000.00  
           

82,732.00  
           

98,268.00     45.71%  

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             30,000.00            120,000.00  
           

90,000.00  
           

30,000.00     75.00%  

6-26: ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANC. 
        

3,705,116.00  
        

4,566,150.00  
         

842,825.00  
       

3,723,325.00     18.46%  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC 

        
9,620,514.00  

      
13,102,258.00  

       
6,501,794.00  

       
6,600,464.00   49.62% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

Sobre la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, 

durante el ejercicio 2015, podemos analizar lo siguiente, el área de 

contrataciones de la citada municipalidad, estaba encargada de ejecutar la 

partida 5-2.3 Bienes y Servicios (Bienes y Servicios)  y 6-2.6 Adquisición de 

Activos No Financieros (Obras y Equipos) cuya ejecución al cierre del ejercicio 

2015 muestra un avance como sigue: 

2.3 Bienes y Servicios muestra un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

de S/. 4’368,581 mientras que la ejecución (a nivel de devengado), alcanza S/. 

2’483,999 lo cual significa que la ejecución alcanzo un 56.86% del presupuesto 

asignado.   

2.6 Adquisición de Activos no Financieros muestra un Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de S/. 4’566,150 mientras que la ejecución (a nivel de 
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devengado), alcanza S/. 842,825 lo cual significa que la ejecución alcanzo un 

18.46% de lo Presupuestado. 
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CAPÍTULO IV:   DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos en el desarrollo del presente Trabajo de Investigación 

y del análisis a los principales instrumentos de gestión y a la normativa de las 

contrataciones públicas que se ha estudiado en la MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PACASMAYO, nos demuestra que hay deficiencias, 

limitaciones, errores en los procesos de planeación, organización, dirección, 

control e integración de personal que engloba básicamente la carencia de 

instrumentos de gestión, no aplicar estándares en el desempeño de la 

ejecución de los procesos de selección y un liderazgo deficiente de guiar al 

personal del área de contrataciones hacia el logro de sus metas 

organizacionales. 

Este estudio ayudará a mejorar el nivel y calidad de las contrataciones de 

bienes, servicios y obras públicas, fundamentalmente en los asuntos 

administrativos que evitarán retrasos en la ejecución de los debidos procesos, 

minimizar errores al cotizar los precios de materiales y equipo, minimizar 

errores al revisar en forma objetiva el expediente técnico, así como, una 

adecuada verificación de los documentos contractuales. 

Pero fundamentalmente, se propone la aplicación de una filosofía de 

abastecimiento en el área de logística, porque ya ha quedado demostrado que 

el exceso de sobre regulación nos está llevando al fracaso en la gestión 

administrativa de las contrataciones. 

Los retrasos en el cronograma dan como consecuencia un incremento de 

costos tanto para el dueño como para el contratista. Para los contratistas, este 

incremento de costos se refleja en extensiones de horas laborables o de 

materiales y equipo, mayores gastos generales; es decir, en una ineficiencia de 

los costos. Igualmente para  el dueño, este costo se interpreta como pérdida de 

rentabilidad, mayores gastos  generales, cambio en el costo de oportunidad. 

Hay que considerar también en las contrataciones públicas el problema 

neurálgico de la corrupción. Hay que tener en cuenta la corrupción que hay en 
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las contrataciones públicas, por ejemplo, el caso de la millonaria defraudación 

en obras ejecutadas en el Callao, y ahora lo último vivido con el Gobierno 

Regional de Ancash y la Municipalidad de Chiclayo. 

Sin embargo a través de esta tesis, se demuestra que la principal causa que 

impide una correcta aplicación de la normatividad en contrataciones públicas y 

el mayor gasto en las mismas, se debe a la mala gestión administrativa del 

área de contrataciones de la entidad estudiada; porque el problema va más allá 

del tema normativo, es un problema de personas, de funcionarios y servidores 

que realizan una mala planificación, dirección, organización, control e 

integración de personal, para obtener adquisiciones eficientes; por tanto, esta 

conducta influye en el nivel y calidad de los documentos previos a la 

convocatoria de un proceso de selección, como el expediente técnico, las 

bases, entre otros. 

Entonces al estar estos instrumentos contaminados, la consecuencia es que 

estos influyan en el nivel y calidad del proceso de selección, teniendo como 

resultado mayores gastos incurridos, mayores plazos de ejecución y también 

otros problemas que no pueden dejar de comentarse, como es la corrupción y 

el direccionamiento de procesos. 

Aprovechar las oportunidades que otorga la Ley, para cometer actos de 

corrupción, es responsabilidad de los funcionarios públicos, por lo que no es la 

Ley la que debe modificarse, cuando se admite que algo anda mal en el 

Sistema de Contrataciones del Estado, sino, es el funcionario público, el que 

tiene que modificar su actitud hacia el beneficio del interés público, porque los 

estudios previos demuestran, que por más sistemas de control que se han 

implementado, por más procedimientos que se mejoren para elevar la 

eficiencia del gasto público; sino se eleva primero la eficiencia del funcionario 

público, dotándole de una infraestructura ética, no habrá los resultados 

esperados. 

El funcionario público de Contrataciones del Estado Peruano, es el actor 

principal y responsable del buen gasto público y es también sujeto propenso o 

predispuesto a caer en los negocios ilícitos que propongan algunos 
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proveedores y una forma de alejarlo de la tentación a lo ilegal o inmoral, es 

incentivarlo a que denuncie, teniendo protección a las represalias, otorgándole 

por sus denuncias, premios pecuniarios a costa de multas que se puedan 

aplicar a los proveedores. 

Entonces, es un problema general que abarca todos los campos de la gestión 

pública, cuya raíz se debe a la mala gestión administrativa que se hace, y no 

solo se da en la entidad estudiada, sino, que es un problema general de todas 

las entidades públicas. 
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CAPÍTULO V:   CONCLUSIONES 
 

1. Se observa que actualmente, que todo proceso y sistema de contratación 

regulado por la normativa de contrataciones del Estado, se encuentran 

estrechamente relacionados, porque se desarrollan en determinadas  

etapas, los mismos que pueden agruparse en tres fases: i) Fase de 

Programación y actos preparatorios; ii) Fase de Selección; y, iii) Fase de 

Ejecución Contractual. 

2. La Planificación de las contrataciones públicas en la Municipalidad 

Provincial de San Pedro de Lloc., es deficiente, debido a las carencias en la 

implementación y ejecución de metas, objetivos, políticas, procedimientos, 

presupuestos, programas, estrategias, planes operativos y planes 

estratégicos, falta de capacitación del personal directivo, ejecutivo y a la 

poca participación del personal operativo. Los documentos que hacen de 

sus veces, como instrumentos de planificación, son documentos obsoletos 

que nadie lee y los aplica. 

3. No existe una adecuada Dirección de las contrataciones públicas en la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo., porque no hay un apropiado 

sistema de comunicación, deficiente motivación al personal, no hay 

liderazgo, la dirección es orientada y autoritaria, sin criterio gerencial, no 

evaluando al personal en forma objetiva, favoreciendo a grupos de 

trabajadores por aspectos políticos o por amistad, existiendo el elemento 

subjetivo en las gestión de estos funcionarios 

4. El proceso de contrataciones de bienes, servicios u obras públicas en la 

entidad en estudio, si están organizadas en forma adecuada, es decir, 

cuentan con la estructura orgánica, el organigrama y el manual de 

organización y funciones; sin embargo, el análisis y descripción de puestos 

no está actualizado y en algunos casos no tiene el documento de 

especificaciones y requisitos, para saber que tareas específicas se 

requieren y cuáles son las exigencias para cubrir los puestos de trabajo. 

5. Lo que ocasiona interferencia de funciones, o no desarrollan funciones 

específicas las personas idóneas delegándose a personal que no 

desempeña en forma eficaz el trabajo de las contrataciones de bienes, 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

servicios u obras, así como también falta de confianza de funcionarios y 

proveedores en el Órganos de Control Interno y/o Contraloría General de la 

República y el Tribunal de Contrataciones del Estado. Los funcionarios y 

servidores de la entidad estudiada, no conocen los instrumentos de gestión 

que deben aplicar, por tanto desconocen que funciones deben realizar. 

6. No existe un adecuado control y seguimiento de las contrataciones públicas 

en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo., debido a que al tener una 

errónea planificación no hay estándares de control, no hay adecuados 

mecanismos de control previo y concurrente, que permita una gestión de los 

bienes, servicios u obras con criterio gerencial, es decir, la gestión de los 

procesos de control es reactiva y cortoplacista, lo que se refleja en que 

haya excesos de gastos públicos por los elevados costos adicionales, por 

ampliación en el caso de obras públicas. 

7. También la mentalidad cortoplacista y revanchista de las áreas de control 

se reflejan en los excesivos informes de control posterior, donde no 

proponen una solución a los problemas encontrados, sólo se limitan a 

encontrar responsabilidad administrativa, civil y penal en los funcionarios y 

servidores, cuando deberían aplicar el control previo y concurrente para que 

no exista una deficiente gestión de las compras. 

8. La gestión administrativa de las contrataciones públicas en la Municipalidad 

Provincial de Pacasmayo., no se aplica con criterio gerencial, falta 

integridad y coherencia en la interrelación de sus diversos procesos como 

planeación, control, dirección, integración de personal y organización. 

Aunado al factor político, falta de confianza en organismos de 

contrataciones del Estado por casos de corrupción, limitaciones en el 

conocimiento de responsabilidades civiles, penales y administrativas de los 

funcionarios, los proveedores, postores, contratistas. 
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CAPÍTULO VI:   RECOMENDACIONES 

1. Gestionar e implementar directivas internas, que permitan la Dirección de 

Sistemas de Administración, cuya finalidad será la de poner en práctica 

sistemas modernos de administración privada adaptados a la 

administración pública; a través de manuales, capacitación, creación de 

software de abastecimiento, que permita la interrelación e integración de los 

procesos y sistemas de contratación pública, para que el órgano encargado 

de las contrataciones, sea eficiente y eficaz. 

2. Capacitar a los funcionarios, personal ejecutivo y operativo de 

contrataciones públicas sobre planeación estratégica, planeación operativa 

o cualquier otra filosofía sobre gestión pública moderna, que permitan 

planificar en forma estratégica y operativa con el uso de indicadores de 

gestión, en su perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de 

procesos internos y perspectiva de formación y crecimiento. 

3. Implementar una Dirección de las contrataciones públicas, en la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO, con un enfoque a 

resultados, fortalecer los sistemas de comunicación, una eficiente 

motivación del personal, con un liderazgo con responsabilidad social, con 

criterio gerencial, evaluando al personal en forma objetiva y excluyendo 

toda subjetividad, que permita el beneficio de las entidad pública estudiada, 

en materia de Contrataciones del Estado. 

4. Aplicar reingeniería en la entidad estudiada, para mejorar la organización 

interna y reestructurar el área orgánica de contrataciones públicas, de 

manera de ordenar la distribución de puestos que hagan que tenga 

contribución en mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad en sus labores 

administrativas. 

5. Usar y aplicar el gobierno electrónico, como sistemas informáticos, páginas 

web, auditoria administrativa y contable para las acciones de control previo, 

concurrente y posterior de las contrataciones de bienes, servicios u obras 

públicas, de manera que se envíen los informes de control a varias 

unidades relacionadas a las contrataciones públicas que se va a controlar. 

6. Aplicar sistemas de abastecimiento y logística con enfoque gerencial, con 

sistema y criterio modernos como el “just in time” o justo a tiempo, los 
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principios de Fayol, la administración científica de Taylor, entre otros, que 

permita proveer a las entidades de verdaderos sistemas de administración, 

los cuales deberán estar armonizados en capacitación, creación de 

software de abastecimiento e instrumentos informáticos, para su debida 

aplicación; a efectos, de que el área de contrataciones públicas, se eficiente 

y eficaz. 
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ANEXO 1 
 

 ENCUESTA 
 
INSTRUCCIONES: 
 

La presente técnica está dirigida a las Jefaturas de las principales áreas de la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo, que se encuentran bajo el ámbito de 

la Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de obtener información 

importante sobre el tema de investigación titulado: “La Ley de Contrataciones 
del Estado Peruano, su aplicación en los Procesos de Selección y 
Sistemas de Contratación, en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo”. 

Sobre este  particular,  se  les  pide  que  en  las  preguntas  que  a  

continuación  se acompañan elija la alternativa que considera correcta, 

marcando para cada fin con un aspa en el lugar correspondiente. Esta técnica 

es anónima, se agradece su participación. 

 

1. ¿Conoce usted, la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado 
Peruano y su Reglamento? 
 

SI (    ) NO (   )            POCO (   )  MUY POCO (   ) 

 
2. ¿Considera usted, que en La Municipalidad Provincial de Pacasmayo, 

la Oficina de Logística, como órgano encargado de las contrataciones 
públicas; aplica correctamente la Ley, en la ejecución de los Procesos 
de Selección? 

 

SI (     ) NO (   ) 

 

3. ¿Considera usted, que el personal que interviene en los Procesos de 
Selección y Sistemas de Contratación, en la Municipalidad Provincial 
de Pacasmayo; se encuentra debidamente capacitado para cumplir 
con sus funciones? 

 

SI (    ) NO (   )            POCO (   )  MUY POCO (   ) 
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4. ¿Considera usted, que la oportuna ejecución de los Procesos de 
contratación inciden en desempeño institucional de la Municipalidad 
Provincial de Pacasmayo? 
 
SI (    ) NO (   )            POCO (   )  MUY POCO (   ) 

 

5. ¿Según las Directivas internas establecidas en la Municipalidad 
Provincial de Pacasmayo, el Área de Recursos Humanos, propicia el 
fortalecimiento de capacidades del recurso humano? 
 
SI (    ) NO (   )            POCO (   )  MUY POCO (   ) 

 

6. Podría usted indicar, ¿Cuál es el tipo de capacitación que efectúa el 
Área de Recursos Humanos, de acuerdo a las técnicas educativas 
establecidas? 
 

Curso  - Taller   (   )                       Diplomado            (   )                        

Seminario          (   )                       Post Grado           (   ) 

Conferencia       (   )                       Ninguno                (   ) 

 

7. ¿El Área de Recursos Humano, ¿Realiza trabajos de investigación, 
para determinar el clima laboral institucional y sistemas de evaluación 
de desempeño del personal?    

 

SI (   ) NO (   ) 

 

8. Conoce usted, ¿Cuáles son los instrumentos de gestión como el MOF, 
ROF, Directivas y Manuales que existen en la Municipalidad Provincial 
de Pacasmayo, para el desarrollo de sus funciones? 

 

 

SI (   ) NO (   ) 
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9. Podría usted indicar, ¿Considera usted, que los Procesos de Selección 
y Sistemas de Contratación, en la Municipalidad Provincial de 
Pacasmayo; fueron oportunos en las actividades y proyectos de la 
gestión 2015? 
 

SI (    ) NO (   )            POCO (   )  MUY POCO (   ) 

 
10. Podría usted indicar, ¿La oportunidad con que se atiende la provisión 

de bienes, servicios, obras y equipos por los responsables de las 
Contrataciones en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo; afecto a 
la gestión 2015, fue eficaz?     

 
a) Muy de acuerdo   (    ) 

b) De acuerdo    (    ) 

c) En desacuerdo   (    ) 

d) Totalmente en desacuerdo (    ) 
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