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RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo diseñar la Mejora Continua de Procesos para optimizar 

la Gestión de Compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial 

del Perú 2019. Se realizó un estudio de tipo aplicado, nivel descriptivo y diseño de campo, 

que consideró una muestra conformada por los tres subprocesos de la gestión de compras: 

los actos preparatorios, las operaciones de selección y la ejecución contractual. Para lo 

cual, se empleó el enfoque de solución de problemas del Ciclo PHVA (planear, hacer, 

verificar, actuar), empleando algunos instrumentos como matrices y diagramas de 

evaluación de problemas y causas (Pareto, Ishikawa, 5W – 2H). Los resultados del estudio 

proporcionaron información relevante acerca de las causas que originan el problema de 

la gestión de compras, así como el análisis de las causas y la proposición de estrategias 

de solución con la finalidad de alcanzar la mejora continua. 

 

Palabras clave: Mejora Continua, procesos, gestión de compras. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to design the Continuous Improvement of Processes 

to optimize the Purchasing Management of the Executing Unit 020 of the Police Health 

Directorate of Peru 2019. An applied type, descriptive level and field design study was 

carried out, which considered a sample made up of the three subprocesses of procurement 

management: preparatory acts, selection operations and contractual execution. For this 

purpose, the problem solving approach of the PDCA Cycle (plan, do, check, act) was 

used, using some instruments such as matrices and diagrams to evaluate problems and 

causes (Pareto, Ishikawa, 5W - 2H). The results of the study provided relevant 

information about the root causes of the purchasing management problem, as well as the 

analysis of the causes and the proposal of solution strategies in order to achieve 

continuous improvement. 

 

Keywords: Continuous improvement, processes, purchasing management. 
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INTRODUCCIÓN 

La mejora continua es un método utilizado ampliamente en el ámbito internacional y 

nacional por las organizaciones públicas y privadas que buscan alcanzar la calidad en su 

desempeño, aportar como valor agregado la eficiencia y eficacia a sus operaciones, y 

promover la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos. 

Por lo cual, es fundamental que su aplicación sea considerada por las instituciones y 

organismos del Estado, como un objetivo primordial y permanente en la gestión de los 

recursos públicos para la realización de las contrataciones, que permita definir e identificar 

las prioridades del proceso de compras, efectuar la previsión de las necesidades primordiales 

de bienes y servicios, establecer e integrar las operaciones y determinar su evaluación. 

En el Perú la contratación de bienes y servicios públicos, es considerada una actividad 

susceptible a enfrentar problemas de desperdicio de recursos, ya sea por cuestiones de fraude 

o corrupción de los operadores, o por la ejecución de las acciones del proceso que involucra 

deficiencias en los subprocesos de actos preparatorios, selección de proveedores y acuerdos 

contractuales. 

En el año 2017, el Estado Peruano realizó contrataciones por un monto de S/ 36,176.4 

millones, a través de 45,764 procedimientos de selección, 109,218 órdenes de compra y 

2,542 contrataciones directas (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

2018).  

 Teniendo en cuenta los recursos limitados de los que disponen las Entidades y 

Organismos del Estado, éstos deben administrar con eficiencia el presupuesto asignado, 

procurando cubrir de manera óptima, en la cantidad pertinente y de forma oportuna las 

necesidades de las Áreas Usuarias, con la finalidad de satisfacer las demandas de los 

ciudadanos. 
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Sin embargo, esta gestión pierde competitividad cuando surgen problemas que afectan 

el flujo del proceso de contrataciones, en los cuales se observa: la inadecuada planificación 

por la inadecuada coordinación entre las Unidades de las instituciones, y la carencia de 

documentos de orientación; la demora en los subprocesos debido a las débil capacitación del 

capital humano, y la falta de indicadores de evaluación; así como, las dificultades en la 

negociación con proveedores, por las deficiencias en la relación con los proveedores y el 

desconocimiento de los proveedores. 

En tal sentido, el enfoque del ciclo de calidad PHVA propone una metodología de 

solución de problemas, que se desarrolla en cuatro fases consecutivas denominadas: planear, 

hacer, verificar y actuar. En la primera, se identifican los problemas y sus causas, así como 

se determinan las posibles soluciones. En la segunda, se programan las actividades a 

implementar. En la tercera, se definen y evalúan los indicadores de seguimiento que miden 

el avance y resultado de las acciones efectuadas. En la cuarta, se establecen las acciones y 

procedimientos que serán incluidos de manera permanente en las operaciones del proceso. 

Al respecto se han realizado algunas investigaciones internacionales que analizaron los 

procesos de contratación de bienes y servicios tanto públicos como privados. 

Riera (2011), realizó una tesis que tuvo como objetivo analizar los procesos de 

contratación pública publicados en el portal de compras públicas, desde el punto de vista de 

las entidades contratantes y de los contratistas, para identificar sus principales problemas y 

proponer soluciones prácticas. Para ello, a partir del diagnóstico estratégico interno y 

externo, determinó con claridad y precisión los objetivos estratégicos del Portal. Después, 

identificó los procesos del sistema, los errores más comunes de su uso y los cambios que 

podrían resultar en una mejora del proceso publicado. Luego, elaboró un análisis de las 

virtudes y carencias de la contratación pública a través del sistema, desde el punto de vista 
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de los proveedores y de las entidades contratantes. Posteriormente, propuso la  puesta  en  

marcha  de  sugerencias  al  sistema  y mecanismos de seguimiento y control para la mejora 

del sistema. 

Peña (2015), elaboró una tesis que tuvo como objetivo diseñar un plan de mejora que 

optimice los procesos internos de contratación pública realizados en la Dirección General 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Quito. Para lo cual, 

inicialmente, analizó los procedimientos de contratación aplicados por el IESS para la 

adquisición de medicina e insumos médicos y odontológicos. Después, determinó  si  las  

autoridades  del IESS realizan las contrataciones de manera oportuna para abastecer a las  

diferentes unidades médicas  del país. Luego diseñó un modelo de gestión  de  mejora de  

los procesos de  contratación realizados por la Dirección General del IESS para  mantener 

abastecida  de manera oportuna a las diferentes unidades médicas. Los resultados del análisis 

permitieron evidenciar las falencias en los estudios realizados de las Subastas 

Institucionales, tales como el retraso en las diferentes etapas de contratación, y el 

incumplimiento de su ejecución presupuestaria. Finalmente, concluyó que el modelo de 

gestión propuesto permite reducir el tiempo en los procesos de contratación, favoreciendo 

la eficiencia en la ejecución presupuestaria. 

Barrios y Méndez (2012) elaboraron una investigación que tuvo como objetivo diseñar 

una propuesta de mejoramiento del proceso de compras, integrada con los procesos de 

comercialización y planeación de producción para la empresa ArtPrint Ltda., buscando 

alinear su operatividad con las políticas de calidad de la compañía, que proponen superar las 

expectativas de los clientes en calidad, cantidad y oportunidad. 

De manera similar, se han realizado algunas investigaciones nacionales que examinaron 

los procesos de contratación de bienes y servicios tanto públicos como privados. 
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Chávez y Gardella (2016), elaboraron una tesis que tuvo como objetivo diseñar un 

proceso de mejora continua para la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) 

del Perú, para lo cual identificaron el proceso crítico de la Unidad Estratégica de Negocios. 

Para ello, inicialmente, recopilaron la información necesaria para el diseño de un proceso de 

mejora continua que permitiera el correcto desarrollo en la Unidad Estratégica de Negocio 

de la ACFFAA, con la finalidad de incrementar su eficiencia, eficacia y efectividad. 

Después, analizaron, diagnosticaron y realizaron una propuesta de  optimización de la 

gestión del proceso de compras, que sirviera como fundamento para la gestión de calidad, 

sistema de control interno y diseño de los documentos de gestión. Posteriormente, a partir 

del análisis realizado, observaron que los requerimientos de compra de las diversas 

instituciones son entregados fuera de plazo o son remitidos de manera incompleta, la 

estandarización de las fichas de las características técnicas de los bienes o servicios tienen 

una demora de hasta 9 meses de aprobación, el mapeo de procesos se encuentra en 

reestructuración, el formato de ficha de procedimiento establecido en el manual de 

procedimientos carece de información relevante del proceso (responsable, nivel, etc.), falta 

de llenado de las fichas de indicadores de desempeño del proceso, duplicidad de 

procedimientos, inadecuado diseño de indicadores de desempeño que no se encuentran 

alineados con los objetivos estratégicos y falta de herramientas de mejora. Finalmente, 

concluyeron que, a través de la mejora continua del proceso de compras, es posible 

estandarizar los requerimientos de bienes y servicios de las Fuerzas Armadas y mejorar los 

procesos críticos permitiendo la ejecución eficiente de los procesos. 

Luna (2016) realizó una tesis con el objetivo de plantear una propuesta de mejora de los 

procesos de selección del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD 

II. Para ello, identificó las actividades, etapas y tiempos de duración de los subprocesos de 

selección, para estimar su incidencia en los procesos. Luego determinó los puntos críticos y 
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los problemas que ocurrieron durante los procesos y su impacto en las actividades, 

encontrando que: la alta concentración de poder, se origina por el exceso de autoridad 

concentrado para la toma de decisiones en la Coordinación General de la institución, la 

ausencia de la determinación de tiempo estándar por operación, se debe a la inexistencia de 

reglamentos o normas que definan los plazos de ejecución; la falta de estrategias de 

coordinación responde a la falta de coordinación entre la Dirección y los consultores; y la 

escasa capacitación en el cumplimiento de los procesos, se debe a la falta del fortalecimiento 

de los funcionarios. Con respecto a los problemas que se presentaron durante el proceso de 

compras, observó que las deficiencias en la elaboración de los términos de referencia que 

induce a errores, dilata el proceso; la falta de previsión en la ejecución del proceso de 

selección impide recibir mejores propuestas de los proveedores; el fraccionamiento técnico 

de las convocatorias realizado con la finalidad de facilitar la contratación, genera costos de 

recursos humanos, temporales y económicos adicionales ya que deben realizarse más 

convocatorias; y la falta de parámetros para determinar el valor estimado, ya que son fijados 

de manera arbitraria o subjetiva. Posteriormente, analizó los mecanismos de contratación 

que realiza la institución. Seguidamente, evaluó la gestión de riesgos del proceso. Los 

resultados de la evaluación de los subprocesos, reportaron que existían procedimientos 

innecesarios que no aportaban valor al proceso, y que no se disponía de un sistema de 

monitoreo que permitiera conocer el avance de las operaciones, para tomar medidas 

correctivas cuando sea necesario, con la finalidad de evitar que se retrasen los procesos de 

selección. Por último, determinó los lineamientos que debían seguirse para mejorar los 

subprocesos de selección. 

Ticona (2016) elaboró una tesis, que tuvo como objetivo realizar un análisis situacional 

del sistema de compras y adquisiciones que permitiera detectar los problemas del Sistema 

de Compras y Adquisiciones de la municipalidad de Yanaquihua, Para lo cual, detectó el 
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problema de cada uno de los componentes que conforman el sistema de compras y 

adquisiciones de la municipalidad de Yanaquihua. La observación del problema, puso en 

evidencia que los documentos de gestión no se encuentran actualizados de acuerdo a la 

normativa vigente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), las 

diferentes dependencias no determinan las especificaciones técnicas y términos de 

referencia, los responsables de las dependencias no realizan ninguna programación de sus 

prestaciones estando la directiva a la fecha desfasada, no existe ningún mecanismo de 

control pero los servidores públicos son conocedores de la normativa vigente, las 

invitaciones carecen de normatividad y se hacen a través de una solicitud de cotización, la 

institución a la fecha no ha requerido la prestación de un experto en contrataciones y 

adquisiciones, falta de personal especializado, existen barreras de comunicación entre los 

responsables de las adquisiciones y compras. Posteriormente, formuló actividades para 

garantizar el funcionamiento adecuado de las actividades y operaciones de la gestión 

compras de la municipalidad de Yanaquihua. El resultado del análisis puso en evidencia que 

la municipalidad aunque dispone de los documentos de gestión correspondientes de la 

oficina de logística, no se encuentran actualizados de acuerdo a la normativa vigente 

(RLCE), lo que genera como consecuencia deficiencias en la formulación de requerimientos, 

especificaciones técnicas y los términos de referencia de acuerdo a las normas y lo solicitado 

por las unidades de dicha municipalidad; los colaboradores internos del área de logística 

conocen la normatividad correspondiente a la contratación y adquisición de requerimientos, 

pero no se han establecido los mecanismos adecuados para realizar los controles de las 

acciones realizadas, lo que origina como consecuencia errores en el desarrollo de los 

procedimientos y resultados; en los procesos de compras y adquisiciones de la municipalidad 

participan con carácter de invitados los notarios que dan fe de las actuaciones como también 

especialistas expertos en dicho tema, sin embargo no se formulado el reglamento que 
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determine sus funciones y la forma de pagos por su servicio; las actividades de compras y 

adquisiciones de la municipalidad, generalmente se concentran en la oficina de logística 

provocando un cuello de botella que impide el desarrollo de las actividades, lo cual se agrava 

por las barreras de comunicación que interfieren en la fluidez de la información, induciendo 

al incumplimiento de los compromisos con los proveedores. Finalmente, a partir de los 

resultados encontrados, concluyó que es vital realizar tareas para mejorar los procesos de 

compras y adquisiciones de la municipalidad. 

Apolinario, Chiock, Chipoco y Medrano (2017), elaboraron una tesis que tuvo como 

objetivo realizar el diagnóstico, análisis, y propuesta de mejoras en el procedimiento de 

selección Adjudicación Simplificada de bienes y servicios del sistema de Contrataciones del 

Estado. Para ello, primero realizaron la descripción del Sistema de Contrataciones del Estado 

en el aspecto normativo, procedimental, tecnológico y de recursos humanos. Después 

analizaron los sistemas de contrataciones públicas en Chile y Colombia de procedimientos 

equivalentes a la Adjudicación simplificada de bienes y servicios del Sistema de 

Contrataciones Peruano. Asimismo, elaboraron el análisis del procedimiento de selección 

Adjudicación Simplificada de bienes y servicios del Sistema de Contrataciones del Estado. 

Seguidamente, elaboraron propuestas de mejora del procedimiento de Adjudicación 

Simplificada. Los resultados del análisis permitieron determinar que uno de los principales 

problemas de las contrataciones públicas en general es la corrupción, la cual se ha 

evidenciado en las denuncias y sentencias a funcionarios públicos por su actividad vinculada 

a contrataciones públicas; y el procedimiento de adjudicación simplificada, presenta 

vulnerabilidades, ineficiencia en el manejo de recursos y el alto riesgo de direccionamiento 

de los procesos. Por último, a partir del análisis realizado, concluyeron que la transformación 

del procedimiento de selección de adjudicación simplificada actual presencial, a un 

procedimiento netamente electrónico, implica enormes beneficios para el sistema de 
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contratación pública del país, aportando mayor transparencia y confianza, ya que reduce los 

riesgos relacionados al procedimiento tales como: el direccionamiento de los procesos, la 

vulnerabilidad del proceso y la discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios 

públicos. 

Por lo mencionado, la investigación tiene la finalidad proponer el diseño de la Mejora 

Continua del Procesos la Gestión de Compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección 

de Sanidad Policial del Perú para el año 2019. 

Para alcanzar este objetivo, la investigación se estructuró en cinco capítulos. En el 

Capítulo I, se realizó el planteamiento del problema, formulando los problemas de análisis, 

los objetivos y la justificación del estudio; así como la delimitación e hipótesis. En el 

Capítulo II, se presentaron tanto las bases teórico científicas en las que se fundamenta el 

conocimiento del estudio, como el contexto de estudio en que se desarrolla la investigación, 

tales como el Sistema de Abastecimiento Nacional, la Contratación del Estado y la Dirección 

de Sanidad Policial, en los cuales se ejecutan las operaciones de la gestión de compras de la 

DIRSAPOL. En el Capítulo III, se describió el planteamiento operacional del estudio. En el 

Capítulo IV, se desarrollaron los alcances de las soluciones propuestas. Por último, se 

comentaron las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I.  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Planteamiento del Problema 

La contratación pública es la actividad realizada por los gobiernos de diferentes países, 

con mayor vulnerabilidad al desperdicio, fraude y corrupción (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2012). El derroche de recursos puede ocurrir 

debido a la complejidad de los procesos de contratación, al amplio manejo de recursos 

económicos (dinero) y administrativos (personal encargado de las contrataciones), y por las 

alteraciones de la frecuente interacción entre los sectores públicos (comprador) y privados 

(proveedores) (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2014). 

En el sector salud, la adquisición pública de bienes y servicios se realiza para satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos de medicamentos eficaces y de bajo precio, así como las 

condiciones para una hospitalización apropiada (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2018). 

Por ello, en la Cumbre de Cannes de noviembre del año 2011, los líderes políticos 

reconocieron que las compras públicas deben ejecutarse en un marco integro, transparente 

y de rendición de cuentas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

2012). 

En el ámbito latinoamericano la adecuada gestión de las compras públicas ha generado 

un amplio debate, ya que representa un reto para la administración pública lograr un sistemas 

de compras con mejor institucionalidad, mayor eficiencia en los tiempos de ejecución de los 

procesos y mayor prevención de actos de corrupción (Capello & García, 2014). 
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En las instituciones públicas las limitaciones de recursos de tiempo, dinero y humanos, 

ponen en riesgo los procesos de compra, exponiendo los recursos públicos utilizados y la 

transparencia de su aplicación (Araya, 2009). 

Por otro lado, en el contexto nacional las dificultades en el proceso de compras públicas, 

se presentan debido a varios factores que afectan al sistema de adquisiciones del Estado, 

tales como: problemas relacionados a la falta de recursos económicos del presupuesto 

asignado a la entidad, el requerimiento de compras internacionales, la demora en los plazos 

de los procesos de adquisición de bienes, la falta de tecnología que permita integrar las 

operaciones, errores en los procesos que realizan los servidores públicos, incumplimiento 

de los procedimientos, entre otros. 

En algunos casos, el despilfarro de recursos económicos en la gestión pública ocurre 

por la compra de bienes en cantidades exageradas, que posteriormente son desechadas por 

falta de utilización o por carecer de las cualidades requeridas, así como por los retrasos en 

la distribución.  

En tal sentido, el informe de La Contraloría General de la República (2018), reportó que 

del 70% de los medicamentos requeridos por compra corporativa, el 29% se encuentra en 

sobrestock exponiéndose al vencimiento, el 24% en substock alterando la disponibilidad 

oportuna del paciente, y el 18% en desabastecimiento afectando la demanda del paciente al 

no encontrarse en stock1. La información expuesta por la Contraloría evidencia que no existe 

una adecuada planificación de compras, ya que por un lado hay una carencia de productos 

                                                 
1 Acerca de la condición de los medicamentos con respecto al stock, el Ministerio de Salud del Perú (2014) 

indica que el sobrestock se refiere a la existencia que puede cubrir la demanda de medicinas por más de 6 

meses. El substock, a la cobertura de hasta por 2 meses; y el desabastecimiento, a la no existencia del 

producto en stock. 
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que demandan los pacientes y por otro lado, hay exceso de productos que no son 

demandados y que se encuentran cercanos al deterioro por vencimiento. 

Por ello, tal como señala Medina (2018) para brindar un servicio de salud adecuado a 

la policía peruana, es fundamental adquirir equipos médicos, material biomédico, 

medicamentos e insumos en la cantidad conveniente y calidad apropiada.  

En el Perú, otra condición que complica el proceso de compras es la falta de 

competencia de postores, que representa una desventaja tanto en el precio de negociación o 

como en la pérdida de calidad del bien o servicio proporcionado. A propósito, según el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (2017a), aun cuando en los procesos 

de adjudicación de bienes el número de postores se ha incrementado en el año 2016 con 

respecto al 2014 en 53%, pasando de 1.5 a 2.3 postores; la competencia entre proveedores 

es limitada. 

Asimismo, otro inconveniente que ocurre comúnmente en los proceso de compras, es 

que se declare desierto el mismo. En efecto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (2018), observó que el porcentaje de ítems declarados desiertos con respecto a 

los ítems convocados, fue de 17.8% en el periodo 2014 a 2017. 

De manera similar, en la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del 

Perú, encargada de gestionar la programación, coordinación, y ejecución de los procesos de 

compras y adquisiciones de bienes y servicios dirigidos a preservar la salud del personal 

policial, cadetes y alumnos de las Escuelas de la Policía Nacional del Perú, se han registrado 

diversos inconvenientes durante la gestión de los procesos, que han deteriorado el uso 

eficiente de los recursos económicos y temporales, tales como: la falta de liderazgo, el 

incumplimiento del plan anual de adquisiciones, el desconocimiento de los procedimientos 

de las adquisiciones por parte del personal público (colaboradores internos), el 
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incumplimiento de los procedimientos por falta de capacitación, el retraso en los tiempos de 

las adquisiciones, el innecesario número de formalidades para realizar una orden de pedido 

(elevado número de mesas de partes), la inadecuada programación en los tiempos de 

compras, la insatisfacción laboral, falta de compromiso del personal, entre otros. 

En tal sentido, la investigación desarrollada propone analizar las causas que deterioran 

los procesos de la gestión de compras de bienes y servicios excluyendo obras de la Unidad 

Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú, para diseñar una mejora de los 

mismos y asegurar con ello, un manejo eficiente de los recursos públicos. 

Para ello, se formula el problema general ¿De qué manera la mejora continua de 

procesos optimiza la gestión de compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de 

Sanidad Policial del Perú 2019? 

Así como, se formulan los problemas específicos: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que deterioran la gestión de compras? ¿Cuáles 

son las causas que generan los problemas y las posibles estrategias de solución para 

resolverlos? 

2. ¿Cuáles son las estrategias de la propuesta de mejora continua de Procesos para 

optimizar la Gestión de Compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad 

Policial del Perú 2019? 

3. ¿Cuáles son las actividades del programa para resolver los problemas del proceso que 

deterioran la gestión de compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad 

Policial del Perú 2019? 

4. ¿Cuáles son los indicadores de control y seguimiento para asegurar la óptima gestión 

de compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú 

2019? 
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5. ¿Cuáles son las actividades estandarizadas que serán implementadas para optimizar la 

gestión de compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del 

Perú 2019? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar la Mejora Continua de Procesos para optimizar la Gestión de Compras de la 

Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú 2019. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los principales problemas que deterioran la gestión de compras, determinar 

las causas que generan los problemas, y proponer estrategias de solución. 

2. Elaborar una propuesta de mejora continua de Procesos y delimitar las estrategias para 

optimizar la Gestión de Compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad 

Policial del Perú 2019. 

3. Elaborar un programa de actividades para resolver los problemas del proceso que 

deterioran la gestión de compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad 

Policial del Perú 2019. 

4. Proponer los indicadores de control y seguimiento para asegurar la óptima gestión de 

compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú 2019. 

5. Estandarizar las actividades que serán implementadas para optimizar la gestión de 

compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú 2019. 

1.3. Justificación 

La investigación realizada tiene valor teórico, porque aporta conocimiento sobre las 

diversas estrategias de la gestión de compras, para mejorar la eficiencia de los recursos en 
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las organizaciones, demostrando su aplicabilidad a través de la elaboración de una propuesta 

que tenga utilidad en el ámbito administrativo. 

La investigación realizada tiene un propósito práctico, porque su desarrollo contribuye 

a resolver los problemas que deterioran el uso eficiente de la gestión del proceso de compras 

de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú 2019. Por lo tanto, 

los alcances del estudio proponen actividades orientadas a mejorar la eficiencia de los 

recursos en el ámbito de las organizaciones públicas. 

La investigación realizada tiene relevancia social, porque su aplicación en la 

organización policial, mejora el uso eficiente de los recursos empleados por la DIRSAPOL, 

tanto porque promueve el gasto eficiente y transparente, así como asegura el ahorro de los 

mismos, para que no sean derrochados por falta de planificación. En tal sentido, representa 

una propuesta que puede ser replicada en otras instituciones del sector público. 

Finalmente, la investigación tiene conveniencia económica porque propone el uso 

eficiente de los recursos económicos y de tiempo en la gestión del proceso de compras de la 

Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú, lo que permite la 

disminución de los costos de operación del proceso de compras. 

1.4. Delimitaciones 

La delimitación conceptual de la investigación es el estudio de la metodología PHVA 

para alcanzar la mejora continua de la gestión de compras pública de una unidad ejecutora 

del Estado. La delimitación espacial de la investigación es la unidad ejecutora 020 de la 

Dirección de Sanidad Policial del Perú, ubicada en la ciudad de Lima. La delimitación 

temporal de la investigación, es el periodo de análisis del año 2019. 
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1.5. Hipótesis 

La Mejora Continua de Procesos optimiza la Gestión de Compras de la Unidad 

Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú 2019. 
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CAPÍTULO II.  

MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Bases teórico científicas 

2.1.1. Mejora continua 

2.1.1.1. Definición de mejora continua 

Según Hernández (2011), “a la observación permanente de los procesos para encontrar 

adelantos hoy se le denomina mejora continua” p. 39. 

Tal como afirma Gutiérrez (2010) la mejora continua es: 

Consecuencia de una forma ordenada de administrar y mejorar los procesos, 

identificando causas o restricciones, estableciendo nuevas ideas y proyectos de mejora, 

llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los resultados obtenidos y 

estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el nuevo nivel de 

desempeño. (pp. 66-67) 

Por su parte, Besterfield (2009) sostiene que la mejora continua involucra “no sólo estar 

satisfecho con hacer un buen trabajo o proceso, sino tratar de mejorar dicho trabajo o 

proceso. Esto se logra incorporando la medición del proceso y la solución de problemas en 

equipo en todas las actividades del trabajo” (p. 55). Igualmente Bonilla, Díaz, Kleeberg, y 

Noriega (2010) sugieren que la mejora continua es un método para optimizar los procesos, 

a través de planes de acción dirigidos a incrementar la productividad y calidad de los 

integrantes de la organización. 

Tal como señala la Norma Internacional ISO 9000, la mejora continua es la actividad 

realizada con frecuencia, a través de la cual se determinan objetivos y se identifican 

oportunidades para mejorar e incrementar la capacidad de los procesos y lograr satisfacer 
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las exigencias de la gestión de calidad (International Organization for Standardization, 

2005). 

Asimismo, la Norma Internacional ISO 9001 propone que las organizaciones deben 

considerar los resultados del análisis y evaluación realizado por la dirección, para definir las 

necesidades e identificar las oportunidades para realizar la mejora continua de los procesos 

(International Organization for Standardization, 2015). 

Por otro lado, el objetivo de la mejora continua de acuerdo a lo señalado en la Norma 

Internacional ISO 9000, es elevar la probabilidad de incrementar la satisfacción del cliente, 

proveedores y gestores de la organización; así, para conseguir la mejora continua se pueden 

realizar las siguientes acciones: i) analizar y evaluar la condición actual de la organización 

para identificar las áreas a mejorar; ii) establecer los objetivos para conseguir la mejora; iii) 

buscar las posibles soluciones para cumplir los objetivos; iv) evaluar y elegir las soluciones; 

v) implementar la solución elegida; vi) medir, verificar, analizar y evaluar los resultados 

para identificar los objetivos alcanzados; y vii) formalizar los cambios (International 

Organization for Standardization, 2005). 

2.1.1.2. Definición de Proceso 

Según Gutiérrez (2010) el proceso de define como: 

Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. Por lo general, en una organización 

interactúan muchos procesos para al final producir o entregar un producto o servicio, de 

tal forma que los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultado de 

otros procesos. Por ello es importante enfocarse en las actividades que producen los 

resultados, en lugar de limitarse a los resultados finales. Esto implica identificar los 

diferentes procesos que interactúan para lograr un resultado y hacer que el trabajo y las 
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interfases entre los diferentes procesos fluyan en forma ágil y con la calidad adecuada. 

(pp. 64-65) 

Para Besterfield (2009) el proceso “se refiere a las actividades comerciales y de 

producción en una organización. Los procesos comerciales, como compras, ingeniería, 

contabilidad y ventas, son áreas donde la no conformidad puede representar una oportunidad 

para mejorar ostensiblemente” (p. 46). 

Por lo tanto, para optimizar los resultados de la organización es vital gestionar 

adecuadamente los procesos, a través de actividades de mejora que promuevan una mayor 

eficiencia de los mismos. 

2.1.1.3.Mejora continua de procesos 

Tal como sostiene Besterfield (2009) la mejora continua del proceso propone “lograr la 

perfección mejorando continuamente los procesos comerciales y de producción. Claro está 

que la perfección es una meta difícil de alcanzar; sin embargo, debe tratarse de lograrla 

ininterrumpidamente” (p.45). 

La mejora continua de procesos se puede realizar aplicando la metodología del ciclo 

PHVA (planear hacer verificar y actuar) (Sahno y Shevtshenko, 2014). 

2.1.1.4.Ciclo PHVA 

2.1.1.4.1. Definición del Ciclo PHVA 

Originalmente el concepto del Ciclo PHVA (planear hacer verificar y actuar) o PDCA 

Cycle (Plan Do Checck Act Cycle) por sus siglas en inglés, fue propuesto a los japoneses 

por Shewhart y Deming en 1950, como un enfoque sistemático y continuo de resolución de 

problemas, utilizado para mejorar la calidad en toda la organización (Lodgaard & Aasland, 

2011). El ciclo PHVA, es considerado como un enfoque de mejora continua de la calidad de 
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los procesos, que puede ser aplicado como una estrategia para resolver los problemas y 

maximizar el desempeño de las organizaciones competitivas (Gidey, Jilcha, Beshah, y Kitaw 

2014). 

El Ciclo PHVA es una metodología que proporciona un enfoque simple pero eficaz para 

la resolución de problemas y la gestión del cambio, que garantiza que las ideas se prueben 

adecuadamente, antes de su plena aplicación. Se desarrolla en una serie pasos sucesivos, 

dirigidos a obtener aprendizaje y conocimiento valioso, para la mejora continua de un 

proceso o producto. Aunque el método puede ser aplicado en procesos, negocios y 

organizaciones en general, también es un enfoque que busca mejorar la productividad de los 

individuos, para promover una mejora de los procesos y la calidad de la organización a un 

nivel más amplio (Patel & Deshpand, 2017). 

El ciclo PHVA propone mejorar continuamente los procesos y productos de la 

organización, a través de la implementación de dos tipos de acciones correctivas, temporales 

y permanentes. Las acciones temporales están destinadas a solucionar el problema; mientras 

que las acciones permanentes están destinadas a investigar y eliminar la causa principal del 

problema (causa raíz), enfocándose en la sostenibilidad del proceso mejorado (Jagtap & Teli, 

2015). 

2.1.1.4.2. Enfoque metodológico de Mejora Continua - Ciclo PHVA 

El enfoque PHVA, consiste en utilizar una secuencia lógica de cuatro pasos repetitivos 

para la mejora continua y el aprendizaje: planificar, hacer, verificar y actuar, para que pueda 

ser aplicado hasta obtener la mejor calidad de un proceso (Gutiérrez, 2010; Patel & 

Deshpand, 2017). 

Planificar. En este paso, se analizan las causas del problema y la mejor solución, sin 

implementar ninguna modificación o acción (Gutiérrez, 2010). Se realiza un análisis 
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exhaustivo del problema actual, para identificar sus causas fundamentales. A continuación, 

se formulan y evalúan las soluciones adecuadas para identificar las soluciones más rentables 

disponibles, e identificar las oportunidades de mejora de la del problema (Patel & Deshpand, 

2017). 

El equipo responsable de realizar la mejora, puede desarrollar esta fase realizando 

algunas acciones específicas (Gutiérrez, 2010; Patel & Deshpand, 2017), las cuales son 

descritas a continuación: 

a. Definir, delimitar y analizar la magnitud del problema.- Se define con claridad el 

problema para entender de qué forma, y cómo se manifiesta. Se delimita para conocer 

dónde se manifiesta, de qué manera afecta al cliente y su influencia en la calidad y 

productividad del proceso. Se determina la magnitud del problema para observar con 

qué frecuencia ocurre y cuánto representa en términos de costos. Una vez finalizado el 

análisis del problema y sus consecuencias, se debe definir, delimitar el problema y 

plantear el objetivo de mejora continua que se busca alcanzar; así como realizar una 

estimación de los beneficios directos de resolver el problema (Gutiérrez, 2010). Muchas 

herramientas están disponibles para recopilar e interpretar los datos sobre el proceso, 

tales como: los gráficos de Pareto, histogramas, gráficos de ejecución, gráficos de 

dispersión y gráficos de control, etc. Los datos recogidos deben estar alineados con las 

medidas enumeradas en la declaración de objetivos (Patel & Deshpand, 2017). 

b. Identificar todas las causas posibles y determinar la causa raíz.- El análisis se tiene que 

enfocar en todas las posibles causas verdaderas que detonan el problema y no en las 

consecuencias. Para identificar todas las causas es importante observar la variabilidad 

del problema, es decir cuándo ocurre (horario, turno, área, máquina), en qué parte del 

proceso se presentan los defectos, y en qué tipos de procesos se manifiesta. 

Posteriormente, se debe seleccionar la causa principal del problema o causa raíz, y 
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entender cómo se relacionan las posibles causas para comprender ampliamente el 

problema central y su efecto (Gutiérrez, 2010). Las herramientas disponibles para 

identificar las posibles causas y determinar la causa raíz son: la lluvia de ideas (es una 

forma útil de identificar posibles causas) y el diagrama de causa y efecto y los 5 porqués 

(son útiles para determinar la causa raíz real o verdadera) (Patel & Deshpand, 2017). 

c. Identificar las medidas remedio (mejoras) para las causas más importantes y determinar 

el plan de implementación de mejoras.- Se debe considerar la propuesta de soluciones 

que no solo resuelvan el problema de forma temporal, sino también que sean capaces 

de prevenir el problema o causa raíz a largo plazo. Las mejoras propuestas para 

solucionar el problema, deben ser cuestionadas en algunos aspectos tales como: su 

utilidad, el objetivo, dónde se implementarán, el tiempo para establecerlas, el costo, 

quién lo hará y de qué manera. Además, se debe proponer la manera de evaluación y 

control (indicadores de seguimiento) de las soluciones propuestas (Gutiérrez, 2010). 

Luego, se debe desarrollar el plan de implementación de las medidas remedio con las 

que se espera lograr la mejora, determinando las actividades a realizar, quién es el 

responsable y cuándo debe completarse, qué datos se recogerán, con qué frecuencia.se 

recogen, quién recopila los datos, cómo se documentan, el cronograma y cómo se 

analizarán los resultados (Patel & Deshpand, 2017). 

Hacer. En esta fase se realizan por primera vez las medidas remedio determinadas en 

el plan de implementación de mejoras de procesos (Patel & Deshpand, 2017). 

a. Implementar las medidas remedio. - Se deben realizar secuencialmente las medidas 

remedio señaladas en el plan de implementación de soluciones. De igual forma, es 

importante involucrar a los participantes y explicarles la importancia del problema y los 

objetivos que se quiere alcanzar (Gutiérrez, 2010). 
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Verificar. En esta fase se evalúa la eficacia de las medidas remedio implementadas y 

su impacto en la solución del problema en términos monetarios, de tiempo o equivalentes 

(Gutiérrez, 2010). 

a. Evaluar las medidas remedio para las causas más importantes.- Se debe verificar que 

las soluciones no solo resuelvan el problema de forma temporal, sino también que sean 

capaces de prevenir el problema a largo plazo (Gutiérrez, 2010). Si los resultados 

encontrados son negativos, el trabajo de mejora tendrá que comenzar de nuevo en la 

fase de planificación. Si no, las soluciones implementadas continuarán hasta la fase 

actuar. Para analizar los resultados obtenidos después de la implementación de mejoras, 

se pueden emplear: las gráficas de control, gráficas de dispersión y gráficas de radar 

(Patel & Deshpand, 2017). 

Actuar. En esta fase, se determinan las actividades de mejora que serán 

implementadas definitivamente de manera estandarizada en la organización para prevenir la 

ocurrencia del problema (Patel & Deshpand, 2017). 

a. Adoptar actividades de mejora para prevenir la ocurrencia del problema.- Una vez que 

se determinaron las soluciones (mejoras) que son eficaces, se deben generalizar para 

prevenir la ocurrencia del problema. Para ello, es necesario estandarizar las soluciones 

a los procesos, procedimientos y manuales, para que el aprendizaje se refleje en los 

procesos de la organización. Se debe comunicar y justificar las medidas preventivas 

estandarizadas y capacitar a los responsables de los procesos para su cumplimiento y 

seguimiento (Gutiérrez, 2010). La mejora se estandariza, cuando los resultados 

alcanzaron el nivel de medición propuesto en los objetivos. Para supervisar el 

desempeño de las mejoras, se pueden utilizar los gráficos de control y seguimiento 

(Patel & Deshpand, 2017). 
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b. Documentación.- Finalmente, se debe revisar y documentar el procedimiento que se 

utilizó para planificar el trabajo posterior y obtener mejores resultados en los siguientes 

planes de mejora, elaborando una lista de los problemas que han persistido y sugerir 

medidas remedio para resolverlos; así los problemas más importantes pueden ser 

utilizados para reiniciar el ciclo de calidad PHVA (Gutiérrez, 2010). 

2.1.2. Gestión de compras 

La gestión de compras es una iniciativa corporativa, que se encarga de administra el 

desempeño de las operaciones diarias de adquisición de bienes y servicios, la cual debe 

realizarse con eficiencia, rentabilidad y cumpliendo los objetivos de la organización, dentro 

de los límites establecidos (Cook, Heizer, & Sengupte, 2011). 

La gestión de compras se encarga de realizar el seguimiento y control de las compras 

efectuadas por la organización, a través de la vigilancia de entregas de bienes o servicios, 

para que cumplan con las características de acuerdo a las cualidades y cantidades 

especificadas en las órdenes de compra, la conformación de los comprobantes de pago y la 

recepción; así como de realizar evoluciones cuando no hay conformidad con los bienes o 

servicios (Venegas, 2013). 

La gestión de compras es una función importante y crucial en la organización 

(Schweiger, 2015), debido a que “determina la efectividad de la administración de los bienes 

adquiridos” (Sangri, 2014, p. 5). La gestión de compras tiene como objetivo adquirir los 

recursos o bienes de mayor calidad, al menor costo que necesita la organización, 

optimizando los tiempos de los requerimiento y pago a proveedores (Sangri, 2014). 

La gestión de compra aborda diversas funciones desde la perspectiva administrativa, 

técnica, y económica. La primera, se refiere a la administración de las operaciones de entrada 

de materiales, productos o servicios y la salida de dinero por las compras; la segunda, hace 
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referencia a la elección de los proveedores adecuados que satisfagan con mayor alcance los 

requerimientos de la organización; y la tercera, se refiere a la generación de costos que 

incrementan el precio de venta de los bienes adquiridos (Venegas, 2013). 

Además la gestión de compras como parte de sus funciones, debe realizar una 

evaluación frecuente de los proveedores, examinando regularmente de forma cualitativa y 

cuantitativa su desempeño, de acuerdo a los indicadores de medición establecidos (Luna, 

2016). 

2.1.2.1. Selección de proveedores 

La selección de proveedores es el primer proceso dentro de la logística de entrada en 

una empresa y es una función de la gestión de compras, la cual, debe determinar los criterios 

de evaluación de proveedores. Antes de realizar la búsqueda de proveedores, es necesario 

determinar los productos que se van a adquirir, la calidad y la cantidad, para que sea posible 

elegir el mejor producto a partir de la comparación de bienes con características similares 

(Venegas, 2013). 

2.1.2.2. Proceso de adquisición 

El proceso de adquisición, es el proceso a través del cual la organización adquiere los 

materiales, productos o servicios necesarios para para continuar con sus actividades de 

manufactura, comercialización o actividades administrativas (Venegas, 2013). 

2.1.2.3.Gestión de compras públicas 

Analizar el funcionamiento de los sistemas de compras de un Estado puede tener dos 

objetivos generales que  no deben ser descuidados. En primer lugar, porque  constituye  (o  

podría constituir)  una  política  pública  vinculada  al  desarrollo.  Y además,  porque  los  

sistemas  de  compras  pueden  generar  mayores  capacidades  de control   y   rendición   de   
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cuentas   (principios   fundamentales   de   los   sistemas democráticos) (Capello & García, 

2014). 

La gestión de compras públicas debería enfocarse en primer lugar en priorizar mejorar  

las  condiciones  de  contrataciones  y  adquisiciones  de  bienes  y  servicios públicos  

estandarizados  y/o  de  compra  habitual.  Esto  podría  generar  importantes beneficios  para  

que,  en  segundo  lugar,  se  contribuya  a  mejorar  las  condiciones  de compra  de  bienes  

o  servicios  de  mayor  especificidad,  complejidad  o  de  aquellos  que requieran de 

adaptaciones específicas a los requerimientos del Estado (Capello & García, 2014). 

2.1.2.3.1. Adquisiciones Públicas 

Las adquisiciones públicas son el proceso mediante el cual el Estado convierte el 

presupuesto en bienes y servicios para la comunidad. Por lo tanto, es considerada una de las 

funciones más importantes para el desarrollo del país y del buen gobierno (Dirección 

General de Administración de Bienes y Contrataciones Administrativas, 2010). 

2.1.2.3.2. Contrataciones Públicas 

La contratación pública (también denominada compra pública), se define como el 

proceso por el cual una Administración pública contrata a sus proveedores (Álvarez-

Acevedo, 2012). Por lo tanto, es la gestión por la cual, los actores públicos encargados de 

las compras del Estado, realizan las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, a 

través de los proveedores. 

2.1.2.3.3. Control de las Compras Públicas 

El seguimiento y análisis de los sistemas de compras públicas detenta una  especial 

relevancia tanto por la promoción de un gasto público eficiente como por  preservar valores 
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de transparencia, participación ciudadana y prevención de actos de corrupción (Capello & 

García, 2014). 

2.1.2.3.4. Indicadores de Gestión de Compras Públicas 

Los indicadores de Gestión de Compras Públicas, permiten analizar el desempeño 

histórico de los procesos, con la finalidad de evaluar la eficiencia y eficacia de las 

operaciones realizadas a lo largo del tiempo, y proponer mejoras para optimizar los procesos. 

Asimismo, favorecen el seguimiento periódico en el corto plazo de las operaciones, para 

asegurar el cumplimiento de las metas propuestas.  

Además, favorece la toma de decisiones, lo cual permite elaborar una adecuada 

planificación de los procesos de compras públicas (Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

2017). 

2.2. Sistema Nacional de Abastecimiento 

De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1439 (2018) el Sistema Nacional de 

Abastecimiento es: 

El conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

para la provisión de los bienes, servicios y obras, a través de las actividades de la Cadena 

de Abastecimiento Público, orientadas al logro de los resultados, con el fin de lograr un 

eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. (p. 52) 

En tal sentido, el Sistema Nacional de Abastecimiento define los pilares y pautas que 

regulan la provisión de bienes y servicios de la cadena de abastecimiento del sector público, 

para que se administren con eficiencia los recursos del Estado. 
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La Cadena de Abastecimiento Público está conformada por todas las operaciones del 

proceso de abastecimiento, que se inicia desde la programación del requerimiento, hasta la 

provisión final del bien o servicio solicitado (Decreto Legislativo Nº 1439, 2018). 

La contratación pública de bienes y servicios, se rige por principios que dirigen la 

actuación de los actores públicos (funcionarios del Estado) y privados (proveedores) que 

participan en el proceso de compras  (Vizcarra, 2017) 

Por lo tanto, tal como se indica en el Decreto Legislativo Nº 1439, artículo 2, en el Perú 

las compras públicas deben realizarse cumpliendo los Principios del Sistema Nacional de 

Abastecimiento (p. 52), los cuales se mencionan a continuación: 

a. Economía.- Se refiere a la administración efectuada con claridad, ahorro  del uso de 

bienes, servicios y obras, la utilización prudente de los recursos públicos y 

maximización del valor por dinero. 

b. Eficacia.- Reside en la administración encaminada al logro de las metas con los recursos 

disponibles, en el plazo oportuno, cumpliendo las normas y procedimientos 

establecidos. 

c. Eficiencia.- Se refiere a la administración que se desarrolla preservando la calidad y el 

máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales asignados. 

d. Oportunidad.- Reside en que el área encargada de la gestión de la Cadena de 

Abastecimiento Público, proporcione a las entidades, en tiempo y modo oportuno, los 

bienes, servicios y obras en las fechas programadas para el  cumplimiento de sus 

funciones y actividades. 

e. Predictibilidad.- Se refiere a la elaboración de procedimientos y de información, para 

dotar de confianza y certidumbre las decisiones de los actores, por medio de juicios 

uniformes y objetivos. 
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f. Racionalidad: Se refiere a la administración que utiliza métodos y procedimientos 

lógicos, para optimizar el uso de los fondos públicos con eficiencia. 

g. Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica: Se refiere a la administración 

desarrollada de manera sostenible en la Cadena  de  Abastecimiento Público,  respetando 

el medio ambiente y el desarrollo social y económico, priorizando las necesidades de 

los ciudadanos y el uso eficiente de los recursos públicos. 

h. Transparencia: Se fundamenta en que las entidades del Sector Público proporcionen 

información clara y coherente con el fin que las actividades del abastecimiento sean 

comprendidos por todos  los  actores  que  participan  del  Sistema  Nacional  de  

Abastecimiento,  garantizando  que  la  información  que  contienen  sea  pública,  

accesible,  confiable  y  oportuna,  en  base  a  la  aplicación  de instrumentos y 

herramientas para el registro y seguimiento integral del Sistema. 

 

 

Figura 1. Principios del Sistema Nacional de Abastecimiento. Adaptado de “Decreto 

Legislativo Nº 1439 Del Sistema Nacional de Abastecimiento”, 2018, p. 52.  
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2.2.1. Procesos del Sistema de Abastecimiento 

El Procesos técnico de abastecimiento está conformado por dos subprocesos, los 

Procedimientos técnicos y los Procedimientos operativos, los cuales deben realizarse para 

procurar los Requerimientos de bienes y servicios de las Entidades Públicas.  

Para ello, inicialmente se realiza la Programación del requerimiento de la necesidad del 

bien a contratar o servicio por adquirir. El área usuaria solicita los bienes o servicios que 

deberán ser contratados. Después se procede a la contratación o adquisición de los bienes o 

servicios según los requerimientos. 

Una vez recibido el bien, se almacena el ítem adquirido. Posteriormente, se distribuyen 

los bienes adquiridos a las Áreas Usuarias que realizaron los requerimientos durante el 

proceso de compras, quienes son los encargados de examinar que los bienes cumplan con 

las características, tanto con respecto a las especificaciones de cada ítem y las cantidades 

acordadas. Asimismo, se examina la calidad y que los bienes se reciban en el tiempo 

establecido en el contrato de compra. 

A partir de lo mencionado, se espera un funcionamiento normal de las actividades 

administrativas y operativas de la Entidad, que satisfaga el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la entidad (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, s.f.). 
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Figura 2. Procesos del Sistema de Abastecimiento. Adaptado de “Seminario ABC de las 

Contrataciones del Estado”, por Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

s.f., Lima: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, p. 15. 
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tanto, canaliza los requerimientos de las diferentes dependencias, para planificar las 

contrataciones. 

b. La Entidad.- Es la institución pública encargada de aprobar y supervisar el proceso de 

contratación; se incluye en esta categoría a los Ministerios, Gobiernos Regionales, 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros, de acuerdo a como lo establezca la Ley. 

c. El Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC).- Es el órgano o unidad 

encargado del abastecimiento a la Entidad, y de la gestión administrativa de los 

contratos. 

En algunos casos, interviene el Comité de Selección que es designado por la Entidad, 

para encargarse de seleccionar al proveedor que proporcione los bienes o servicios 

requeridos. 

Asimismo, para proporcionar los bienes y servicios requeridos por el Estado, también 

intervienen actores privados, tales como: los agentes económicos. 

a. Agentes Económicos.- Son los postores que participan en el proceso de compras para 

proporcionar los bienes y servicios requeridos. Por lo tanto el proveedor es el encargado 

de suministrar el requerimiento de la Entidad. 

2.3.1.2. Fases del proceso de compras 

Tal como establece la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 (2014), el proceso 

de contrataciones de bienes o servicios públicos está integrado por tres fases: preparatoria, 

selección y ejecución. 
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Figura 3. Fases del proceso de compras. Adaptado de “Ley de Contrataciones del Estado 

N° 30225”, 2014, pp. 14-19. 
 

Fase preparatoria. El objetivo es procurar la formulación del requerimiento sin incurrir 
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La elaboración del expediente debe ser objetiva y precisa, la descripción del 
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Para ello, la Entidad es la responsable de uniformizar las especificaciones de los 

requerimientos utilizando la ficha de homologación, así como de precisar el Valor Estimado 

en el caso de la adquisición de bienes y servicios y el Valor Referencial en el caso de 

consultorías y ejecución de obras. Asimismo, se encarga de gestionar la asignación de 

recursos presupuestales. La investigación de mercado puede incluir la revisión existente de 

procesos similares realizados con anterioridad (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 2018). 

Los problemas que surgen durante esta fase están relacionados con tres aspectos. 

Primero, las características de la contratación (producto o servicio, las especificaciones, la 

cantidad y el monto de contratación) para favorecer a un determinado grupo empresarial. 

Segundo, la determinación del valor referencial por encima del precio de mercado. Esto es 

motivado por el intercambio de favores de la prestación de servicios entre los funcionarios 

y los proveedores, por las prácticas corruptas de los servidores públicos que eligen un postor 

cuyo precio es inflado para obtener beneficios (Pozo, 2016). Tercero, la determinación de 

un valor inflado debido a la inadecuada estimación del precio por falta de experiencia y 

desconocimiento del funcionario. 

Fase de selección. El objetivo en esta fase, es encontrar al proveedor más apropiado 

para satisfacer las necesidad de la Entidad que realiza el requerimiento (Pozo, 2016). Las 

gestiones necesarias son realizadas por el Órgano Encargado de las Contrataciones. 

Las operaciones que se realizan en esta fase son responsabilidad del Órgano Encargado 

de las Contrataciones (OEC), el cual prepara, conduce y realiza el procedimiento de 

selección hasta su culminación. Asimismo, el Comité de Selección designado por la Entidad 

puede realizar las mismas funciones (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 2018).  

En esta fase se elabora la convocatoria para satisfacer el requerimiento, se publican las 

bases. Después se inscriben los postores, se presentan las consultas y/u observaciones, se 
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presentan las propuestas con las observaciones subsanadas. Posteriormente se evalúan las 

propuestas de los proveedores y se determina el postor ganador. Finalmente, se realiza el 

consentimiento de la buena pro; o se realiza la impugnación del proceso. (Pozo, 2016).   

El OEC de la Entidad puede realizar la contratación a través de diferentes mecanismos 

de contratación tales como: licitación pública, adjudicación simplificada, entre otros 

(Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 2018; Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, 

2014).  

Los problemas que pueden deteriorar el flujo de las operaciones en esta fase son: las 

observaciones y consultas que dilatan el proceso de selección, o complican la ejecución del 

contrato; originadas por la incorrecta formulación o redacción de las bases, los factores de 

evaluación, y los términos del contrato. Asimismo, la inadecuada evaluación de los Comité 

de Selección, causada por los errores al interpretar las normas, bases o propuestas, puede 

anular los resultados y detener el proceso de selección  (Pozo, 2016). 

Fase de ejecución. El objetivo en esta fase, es formalizar el vínculo contractual y la 

ejecución de los acuerdos entre la Entidad y el proveedor (Pozo, 2016). 

Las operaciones en esta fase, se enfocan en la celebración del contrato por escrito. Para 

ello, se perfecciona el contrato, se suscribe el contrato y finalmente, se liquida el contrato a 

través del pago (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 2018; Ley de Contrataciones del Estado 

N° 30225, 2014). 

Los problemas que pueden presentarse durante esta fase son: la no formalización del 

contrato con el proveedor, el incumplimiento de los requisitos en la entrega del bien o 

servicio requerido y la falta de acuerdo del monto pagado por las partes involucradas en el 

contrato (Pozo, 2016). 
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2.3.1.3. Mecanismos de contratación del proceso de compras 

Según el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (2019), los mecanismos de contratación 

vigentes realizados en el proceso de compras de bienes y servicios son: licitación pública y 

concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, 

comparación de precios, subasta inversa electrónica y contrataciones directas.  

a. Licitación pública y concurso público.- La licitación pública se aplica para la 

contratación de bienes y obras; y el concurso público para los servicios. Son utilizados 

en las contrataciones con un valor dentro de los márgenes de la ley de presupuesto del 

sector público. 

b. Adjudicación simplificada.- Se emplea para contratar bienes y servicios, excepto 

consultorías individuales, con un valor dentro de los márgenes de la ley de presupuesto 

del sector público. 

c. Selección de consultores individuales.- Se utiliza para contratar consultorías 

individuales, con un valor dentro de los márgenes de la ley de presupuesto del sector 

público. 

d. Comparación de precios.- Se emplea para la contratación de bienes y servicios con 

disponibilidad inmediata, fáciles de obtener, con  especificaciones estandarizadas, con 

un valor inferior a la décima parte del límite mínimo para licitación y concurso público 

de los márgenes de la ley de presupuesto del sector público. 

e. Subasta inversa electrónica.- Se emplea para la contratación de bienes y servicios del 

listado de bienes y servicios comunes que cuentan con ficha técnica. 

f. Contrataciones directas.- Se utiliza cuando la Entidad negocia con otra entidad para 

obtener costos de oportunidad más eficientes, en situaciones de emergencia, frente al 

desabastecimiento, cuando solo un proveedor puede proporcionar los bienes, para fines 

de investigación y experimentación científica, entre otros. 
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Al respecto, la Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 30879 (2019), artículo 17 

(Montos para la determinación de los procedimientos de selección), establece los montos 

que sirven como referencia para determinar el mecanismo de contratación adecuado de los 

bienes, servicios y obras durante el año fiscal 2019, en las entidades que conforman el sector 

público. Los montos son estimados a partir del valor de la Unidad Impositiva Tributaria  

(UIT) para el año fiscal 2019, que ha sido especificada en el Decreto Supremo Nº 298-2018-

EF (2018), artículo 1 (Aprobación de la UIT para el año 2019) cuyo valor es de S/ 4,200 

Cuatro Mil Doscientos y 00/100 Soles.  

Procedimientos de selección Bienes Servicios 

Servicios en 

general 
Consultoría en general 

Licitación pública ≥ a S/400,000   

Concurso público  ≥ a S/400,000 

Adjudicación simplificada 
> a S/33,600 y  

< a S/400,000  

Selección de consultores 

individuales 
  

> a S/33,600 y  

≤  a S/40,000 

Subasta inversa electrónica > a S/ 33,600  

Comparación de precios > a S/33,600 y ≤ a S/63,000   

Contratación directa > a S/ 33,600 

 

Figura 4. Montos para determinar los mecanismos de contratación de bienes, servicios, 

excluyendo obras para el año fiscal 2019 (soles). Adaptado de “Montos (*) para cada 

procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios y obras – Régimen 

General año fiscal 2019 y en soles Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225”, por 

Dirección del SEACE –OSCE”, 2019, p. 1.  En: 

http://dger.minem.gob.pe/Transparencia/PAC/2019/Topes-2019.pdf 

 

http://dger.minem.gob.pe/Transparencia/PAC/2019/Topes-2019.pdf
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2.3.1.4. Expediente de Contratación Estatal 

Según el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (2017), artículo 21, propone que para 

realizar un proceso de contrataciones transparente, es necesario que se registre un expediente 

de todas las operaciones realizadas como respaldo, el cual deberá ser archivado para su 

resguardo.  

De esta forma, el expediente archivado que contiene la documentación, facilita la 

revisión y seguimiento a fines de supervisión y evaluación., ya que permite observar el flujo 

del expediente de contratación del proceso de compras desde el requerimiento inicial 

efectuado por el área usuaria, las dificultades en las operaciones, y la solución de 

irregularidades, hasta el cumplimento del contrato (Ley de Contrataciones del Estado Ley 

N° 30225, 2014).  

 

Figura 5. Flujo del Expediente de Contratación. Adaptado de “Gestión de las Contrataciones 

del Estado”, por L. Vizcarra, 2017, 2a ed., Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 

p. 16.  
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Según Vizcarra (2017), el expediente de contratación debe incluir toda la 

documentación de las operaciones realizadas, desde la elaboración del requerimiento hasta 

el cumplimiento de las obligaciones del contrato, incorporando las discrepancias del proceso 

de selección y las modificaciones del proceso de ejecución.  

A propósito, para regular el registro de las operaciones del proceso de contratación de 

bienes y servicios en general, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha 

formulado un documento de orientación, check list2 que propone los documentos del 

expediente de contratación, según la fase del proceso de compras en la que se encuentra 

(Resolución N° 001-2017-OSCE/DTN, 2017). 

2.3.2. Organismo regulador del Proceso de contrataciones 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) “es el organismo 

técnico especializado encargado de promover el cumplimiento de la normativa de 

contrataciones del Estado peruano. Ejerce competencia en el ámbito nacional y promueve 

las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras” (Nunja, 

2015, VII-7). 

2.4. Dirección de Sanidad Policial 

Tal como establece la Policía Nacional del Perú (2018): 

La Dirección de Sanidad Policial (DIRSAPOL) es el órgano de apoyo policial, 

responsable de planear, organizar, normar, dirigir, controlar y supervisar las actividades 

de los servicios de salud en la institución policial, con el fin de atender las necesidades 

de salud y tratamiento médico del personal policial, cadetes y alumnos de las distintas 

Escuelas de la Policía Nacional del Perú, para garantizar que se encuentren aptos para 

                                                 
2 Checklist N° 01 Expediente de Contratación para Bienes y Servicios en General (Resolución N° 001-2017-

OSCE/DTN, 2017). 
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el desempeño de la función policial. Asimismo, se encarga de administrar la atención 

de salud que se otorga a los familiares derechohabientes del personal policial. (p. 3) 

Por lo tanto, la DIRSAPOL es el ente encargado de gestionar oportunamente las 

diligencias necesarias para el cuidado de la salud de los miembros que conforman la familia 

de la Policía Nacional del Perú (PNP). Actualmente la DIRSAPOL, se encuentra bajo la 

responsabilidad de la Directora, General SPNP María Elizabeth Hinostroza Pereyra. 

Para atender los requerimientos de bienes y servicios la DIRSAPOL “se financia a 

través del Fondo de Salud para la atención integral en salud del personal de la PNP y sus 

familiares con derecho, FOSPOLI, a través de la Dirección de Salud PNP” (La Contraloría 

General de la República, 2018, p. 20). Actualmente, FOSPOLI se denomina SALUDPOL. 

 

Figura 6. Funciones de la DIRSAPOL. Adaptado de “Decreto Supremo N° 026-2017-IN”, 

2017, p. 15. 

Dirigir, examinar y monitorear la 
implementación de los programas, 
proyectos y actividades de la salud 

policial en el marco del Sistema 
Nacional de Salud, para garantizar una 

adecuada atención y tratamiento 
médico.

Proponer normas y directivas para el 
adecuado flujo de las acciones en favor 

de la salud del personal policial.

Gestionar las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud de la Policía 
Nacional del Perú (IPRESS PNP).

Promover y monitorear que las 
actividades de atención de salud 

(preventiva, promocional, recuperativa, 
rehabilitación y tratamiento) se 

ejecuten con eficiencia, equidad, 
oportunidad, dignidad, respeto y 

calidad.

Determinar estándares de gestión y 
calidad de los servicios de salud, así 

como indicadores de evaluación.

Participar y consolidar la programación 
de actividades según el cuadro de 

necesidades y asignación presupuestal, 
estableciendo los indicadores de 

productos y procesos.

Aprobar el Plan Anual de 
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 

a su cargo.

Formular y tramitar la propuesta de 
presupuesto de la Unidad Ejecutora a 

su cargo.

Dirigir y supervisar el proceso de 
registro, recopilación y análisis de la 

información estadística que produzca la 
Dirección a su cargo, para una 
adecuada toma de decisiones.

Administrar los recursos asignados, con 
criterios de eficiencia y eficacia



32 

 

La DIRSAPOL ejecuta sus funciones “en el marco de la política nacional y sectorial en 

materia de modernización de la gestión pública, para el logro de objetivos y metas de la 

Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior” (Policía Nacional del Perú, 2018, p. 

3). 

Las funciones de la DIRSAPOL se desarrollan de conformidad con la Ley General de 

Salud N° 26842, la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud N° 29344, la Ley de 

la Policía Nacional del Perú Decreto Legislativo Nº 1267 y su reglamento Decreto Supremo 

N° 026-2017-IN, y la Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú Decreto 

Legislativo 1175 y su reglamento Decreto Supremo Nº 003-2015-IN. 

Tal como señala el Decreto Supremo N° 026-2017-IN (2017) en el artículo 31 

disposición N°9, una de las principales funciones de la DIRSAPOL es “aprobar el Plan 

Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora a su cargo” (p. 15). 

Para cumplir con sus funciones la DIRSAPOL cuenta con diferentes unidades y 

divisiones que conforman su Estructura Orgánica tal como se muestra en el organigrama. 

Cabe resaltar que dentro de esta estructura, el Área de Logística que pertenece a la 

Unidad de Administración y responde a la Dirección, es la encargada de realizar las compras 

institucionales para cubrir las necesidades de salud de la Policía Nacional del Perú. 
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Figura 7. Organigrama de la Estructura Orgánica de la DIRSAPOL 2018. Adaptado de 

“Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Sanidad Policial. Policía 

Nacional del Perú”, por Policía Nacional del Perú, 2018, Lima: Policía Nacional del Perú, 

p. 32.  

 

2.4.1. Área de Logística 

El Área de Logística “es la unidad orgánica responsable de programar, coordinar, 

ejecutar, controlar y evaluar los procesos técnicos del Sistema Administrativo de 

Abastecimiento, así como del control patrimonial y la administración de la infraestructura 

de la DIRSAPOL” (Policía Nacional del Perú, 2018, p. 16). 

Por lo tanto, los procedimientos y operaciones de adquisición de bienes y contratación 

de servicios que son requeridas por la DIRSAPOL para atender la salud de la policía, son 

realizados a través del proceso de compras del área de logística, la cual depende de la Unidad 

de Administración y coordina con el Área de Economía el otorgamiento de la Certificación 
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Presupuestal y correspondiente aprobación de la adquisición o contratación. La Certificación 

Presupuestal de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (2018) se define como: 

Acto de administración, cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo 

al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del 

compromiso. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el 

perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro 

presupuestario. (párr. 12) 

Por lo tanto, la emisión de la Certificación Presupuestal garantiza que se dispone de la 

cobertura económica para realizar la adquisición de los bienes o contratación de los servicios 

requeridos. 

Con respecto a la responsabilidad de las operaciones de compras puede estar bajo el 

mando de un Oficial Superior de Servicios de la PNP activo, con grado de Comandante y 

debidamente certificado por la OSCE; o por un profesional civil especializado en procesos 

de adquisición pública. 

Por otro lado, según la Policía Nacional del Perú (2018), el Área de Logística de 

DIRSAPOL cumple algunas funciones tales como: Consolidar las solicitudes de 

requerimientos de bienes y servicios para la atención de salud de la DIRSAPOL, formular e 

implementar el Plan Anual de Contrataciones, dirigir la convocatoria de los bienes 

requeridos, fiscalizar posteriormente los procedimientos de la convocatoria, controlar el 

almacenamiento y distribución, proponer la mejora continua de dichos procesos, entre otros. 
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Consolidar y valorizar las necesidades de bienes y servicios de la DIRSAPOL. 

Formular y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la DIRSAPOL. 

Realizar los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios. 

Registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE la información relacionada 

a los procedimientos de selección convocados, el estado de los mismos y los contratos suscritos. 

Elaborar y gestionar la suscripción de contrato con los postores adjudicados con la Buena Pro en los 

procedimientos de selección de conformidad con la normatividad correspondiente. 

Efectuar la afectación presupuestaria en el SIAF-SP Módulo Administrativo de la fase del compromiso 

para bienes y servicios. 

Realizar la fiscalización posterior de los procedimientos de selección. 

Planificar, conducir y controlar los procesos de almacenamiento y distribución de bienes. 

Efectuar el seguimiento al abastecimiento y disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios. 

Administrar los bienes patrimoniales, efectuando su control y supervisando su estado de conservación y 

mantenimiento. 

Supervisar las labores de control previo y concurrente de las acciones administrativas y financieras. 

Desarrollar y proponer el diseño y las acciones orientadas a la mejora continua de los procesos 

relacionados con su competencia 

 

Figura 8. Funciones del área de logística de la DIRSAPOL. Adaptado de “Reglamento de 

Organización y Funciones de la Dirección de Sanidad Policial. Policía Nacional del Perú”, 

por Policía Nacional del Perú, 2018, Lima: Policía Nacional del Perú, pp. 16-17.  
 

2.5. Normativa Aplicada 

2.5.1. Normativa aplicada a la atención de Salud 

Las normas que rigen las actividades en salud son las siguientes: 

a. Ley General de Salud N° 26842 

b. Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud N° 29344 

c. Ley de la Policía Nacional del Perú Decreto Legislativo Nº 1267 y su reglamento 

Decreto Supremo N° 026-2017-IN 

d. Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú Decreto Legislativo 1175 y 

su reglamento Decreto Supremo Nº 003-2015-IN. 
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2.5.2. Normativa aplicada a la Adquisición Pública 

Las normas que rigen las actividades en adquisición y contrataciones públicas son las 

siguientes: 

a. Decreto Legislativo Nº 1439 (2018) del Sistema Nacional de Abastecimiento 

Establece los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena de 

Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una 

gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por 

resultados. 

b. Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 (2014), su Reglamento Decreto 

Supremo Nº 344-2018-EF (2018) y Fe de erratas del Reglamento Decreto Supremo Nº 

344-2018-EF (2018); así como, sus modificaciones Decreto Legislativo Nº 1444 (2018), 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF (2019).- 

Establece normas para maximizar el uso eficiente de los recursos públicos que invierte 

el Estado, en la contratación de bienes y servicios, procurando que se realicen de manera 

oportuna, con un precio y calidad adecuados, promoviendo la actuación bajo el enfoque 

de gestión por resultados. 

c. Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado N° 27658 (2002) y su 

modificación Decreto Legislativo Nº 1446 (2018).-  

Establece que la modernización de la gestión pública se sostiene en la mejora de la 

calidad de la prestación de bienes y servicios, en el uso eficiente y eficaz de los recursos 

públicos de la administración de las entidades del Estado y en la gestión pública sujeta 

a evaluación periódica; que implica la medición del desempeño de los funcionarios y el 

logro de resultados.  
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d. Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 30879 (2019).- 

Determina la aprobación del Presupuesto Anual de Gastos para el ejercicio fiscal 2018 

por un monto de S/ 168,074,407,244, y comprende los créditos presupuestarios 

correspondientes a cada Entidad del Estado peruano. Asimismo, establece los montos 

para determinar los mecanismos de contratación de los bienes o servicios durante la fase 

de selección. 
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CAPÍTULO III.  

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

De acuerdo al propósito de la investigación y la naturaleza del problema, la 

investigación es de tipo aplicada, debido a que se utilizan los fundamentos teóricos de 

mejora continua correspondiente al enfoque de la calidad que han contribuido a las ciencias 

administrativas, para solucionar el problema de la gestión del proceso de compras de una 

organización. 

La investigación aplicada, es aquella que verifica los hallazgos encontrados en la teoría, 

contrastándolos con un fenómeno de la realidad (Tamayo, 2004), con la finalidad primordial 

de resolver un problema específico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.1.2. Nivel de investigación 

Según el alcance del estudio, la investigación es de nivel descriptivo, porque describe 

las características de las variables del fenómeno de estudio - gestión del proceso de compras 

y mejora de eficiencia de los recursos. 

La investigación de nivel descriptivo, es aquella que tiene como finalidad describir e 

identificar las propiedades de los fenómenos de estudio que son analizados (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

3.1.3. Diseño de investigación 

De acuerdo con las actividades realizadas para recolectar los datos de la investigación, 

tiene un diseño de campo, porque se recoge la información del fenómeno de estudio (gestión 
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del proceso de compras de la unidad ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del 

Perú), a través del diseño y uso de instrumentos que permiten medir la realidad, analizarla y 

responder al problema formulado (mejorar la eficiencia de los recursos). 

En tal sentido, Tamayo (2004) sostiene que el diseño de investigación de campo, es 

aquel en el que los datos son recogidos por el investigador directamente del fenómeno 

estudiado, lo cual favorece su medición y revisión. 

3.2. Técnicas e instrumentos 

3.2.1. Técnicas de investigación 

Para recoger la información, se utilizó la técnica directa, específicamente la observación 

sistemática, ya que se recolectaron los datos cualitativos y cuantitativos de la gestión del 

proceso de compras de la unidad ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú, 

con instrumentos específicos planificados (señalados en el punto 3.2.2), que fueron 

aplicados de acuerdo a una secuencia de etapas (definidas en el punto 3.4.1). 

La técnica directa implica que se establece una relación directa entre el investigador y 

los sujetos investigados (Sánchez & Reyes, 2006). 

3.2.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizados fueron: 

 Hoja de observación: Lluvia de ideas.  

 Lista de cotejo: Diagrama de Ishikawa. 

 Matrices de análisis: Matriz de Selección de Problemas, Diagrama de Pareto, Matriz 

5W – 2H, Cuadro de Mando Integral y Registro de procedimientos estándar.  
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3.3. Unidades de estudio 

La unidad de estudio, son las operaciones de los subproceso de la gestión del proceso 

de compras. 

3.3.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

El ámbito de la investigación, son las ciencias administrativas, que abordan los 

fundamentos teóricos de la gestión del proceso de compras y de la mejora continua de 

procesos. La delimitación espacial de la investigación es la unidad ejecutora 020 de la 

Dirección de Sanidad Policial del Perú, ubicada en la ciudad de Lima. 

3.3.2. Población y muestra 

La población está conformada por los 3 subprocesos de la gestión del proceso de 

compras de la unidad ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú, ubicada en 

la ciudad de Lima. 

 

Figura 9. Subprocesos de la gestión del proceso de compras. Adaptado de “Ley de 

Contrataciones del Estado N° 30225”, 2014, pp. 14-19. 

 

La muestra está conformada por los 3 subproceso de la gestión del proceso de compras 

de la unidad ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú, ubicada en la ciudad 

de Lima. 

3.3.3. Temporalidad o tiempo social 

La delimitación temporal de la investigación, es el periodo de análisis del año 2019. 

Actos preparatorios.

Operaciones de Selección

Ejecución contractual.
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3.4. Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos empleado para resolver cada uno de los 

problemas de investigación formulados, se realizó cumpliendo una serie de cuatro fases 

consecutivas de solución de problemas (planear, hacer, verificar, actuar) que fueron 

adaptadas a los objetivos del estudio. Para ello, se utilizó la metodología planteada por el 

enfoque de Mejora Continua - Ciclo PHVA de solución de problemas, tal como fue 

propuesta por Gutiérrez (2010) y Patel y Deshpand (2017) en sus respectivas 

investigaciones. 

Tabla 1. Adaptación del enfoque de solución 

Problema Objetivo Enfoque de solución 

Problema específico 1 Objetivo específico 1 Fase Planificar 

Problema específico 2 Objetivo específico 2 Fase Hacer 

Problema específico 3 Objetivo específico 3 Fase Verificar 

Problema específico 4 Objetivo específico 4 Fase Actuar 

Nota: Se alinearon los problemas específicos con los objetivos específicos, de acuerdo a 

los enfoques de solución del ciclo PHVA. Adaptado de “Calidad Total y Productividad”, 

por H. Gutiérrez, 2010, 3a ed., México: McGraw-Hill, pp. 120-121. 

A continuación se describe como fueron adaptados los problemas y objetivos a las 

fases del enfoque metodológico PHVA. 

Fase 1- Planificar.- En esta fase, se identificaron los problemas que afectan la gestión 

del proceso de compras de la unidad ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del 

Perú; para lo cual, se empleó la técnica de Lluvia de ideas.  

Después, se identificaron los principales problemas utilizando la Matriz de Selección 

de Problemas y el Diagrama de Pareto. Luego se determinaron las causas que generaron los 

problemas aplicando el Diagrama de Ishikawa. Posteriormente, se determinaron las 

estrategias de solución, desarrollando la herramienta 5W – 2H. 
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Fase 2- Hacer.- En esta fase, se elaboró un programa conformado por varias 

actividades que darán solución a los problemas de la gestión del proceso de compras de la 

unidad ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú.  

Para ello, se diseñó un portafolio de programas de solución y un cronograma de 

actividades de ejecución de las estrategias. 

Fase 3- Verificar.- En esta fase, fueron propuestos los indicadores de control y 

seguimiento de las tareas propuestas, para asegurar su correcto desempeño, para lo cual se 

utilizará el instrumento Cuadro de Mando Integral. 

Fase 4- Actuar.- En esta fase, se establecerán las tareas estandarizadas para corregir 

el problema, para lo cual se utilizará el instrumento de Registro de procedimientos estándar.  

3.5. Procedimiento de sistematización 

3.5.1. Procedimiento de sistematización 

Para el procesamiento de la información, se emplearon los siguientes programas: 

 Microsoft Word, para la redacción, elaboración de instrumentos de observación y 

presentación de la investigación. 

 Microsoft Excel, para el ingreso de los datos proporcionados. 

3.5.2. Operaciones del procesamiento 

Las operaciones que se realizarán para el procesamiento de datos serán: 

 Elaborar los formatos de los instrumentos para recoger la información. 

 Ingresar la información cualitativa al software de medición, para estimar 

cuantitativamente la frecuencia absoluta y acumulada de las causas del problema, con 
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el objetivo de identificar cuáles son las principales causas que deterioran la gestión del 

proceso de compras. Elaborar las tablas de resultados y gráficos correspondientes. 

 Ingresar la información cuantitativa al software de medición, para realizar la estimación 

de los indicadores del proceso de la gestión de compras. 

 Elaborar las fichas de los indicadores propuestos y el cuadro de mando para el control 

y seguimiento del cumplimiento. 

3.5.3. Análisis de datos 

El análisis de los datos, se realizó a través del uso de la estadística descriptiva. Se 

emplearon frecuencias absolutas y acumuladas para observar el comportamiento de las 

causas del problema. Asimismo, se utilizaron gráficos de frecuencias y diagramas de 

procesos. 

Además, se usaron ecuaciones matemáticas para la estimación de los indicadores de 

gestión del proceso de compras. 

Todas las tablas, diagramas y gráficos, fueron analizados y se presentadas sus 

respectivas interpretaciones, para favorecer la comprensión de los hallazgos encontrados en 

la investigación. 
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CAPÍTULO IV.  

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA DE PROCESOS PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN DE COMPRAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 020 DE LA DIRSAPOL 

2019 

4.1. Enfoque de Solución de la Propuesta – PHVA 

4.1.1. Fase planear 

Durante el desarrollo de esta fase, se constituye el comité de mejora continua PHVA 

para el periodo enero – diciembre de 2019. Asimismo, se presenta la delimitación del 

problema del proceso de la gestión de compras y la identificación de los principales 

problemas. Después, se identifican las causas de los principales problemas. Posteriormente, 

se definen los objetivos de la propuesta y las estrategias de solución. 

4.1.1.1. Conformación del comité de mejora continua PHVA 

En esta fase se conformará el comité de trabajo encargado de dirigir la mejora continua, 

que estará conformado por:  

• Líder del comité de trabajo: Jefe de la Unidad de Administración. 

• Expertos: Jefe de la Unidad de Planeamiento, Jefe del Área Logística, Jefe de 

Economía. 

• Patrocinador: Secretario General de la Dirección. 

• Responsables del proceso: 2 analistas senior del Área Logística. 

• Consejero: Jefe del Área Legal. 

Asimismo, se identificará al personal integrante del equipo de trabajo que participará 

en la mejora del proceso:  
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• Analistas de catalogación, analista de homologación, analista de investigación de 

mercados, analista de compras, analista de selección, y analista de ejecución 

contractual. 

• Asistentes del Área Logística. 

Posteriormente, el comité de trabajo desarrollará algunas acciones durante esta fase, 

tales como: 

a. Acción 1.- Profundizar en el análisis de las causas y subcausas de los principales 

problemas del proceso de compras, encontrados en el diagnóstico realizado durante el 

año 2018, cuyos resultados se presentaron en el Capítulo IV. 

b. Acción 2.- Determinar la magnitud del problema en términos de tiempo y costos.  

c. Paso 3.- Proponer las soluciones a los problemas encontrados considerando las causas 

raíces y subcausas. 

4.1.1.2.Delimitación del problema general 

Los problemas que deterioran la gestión del proceso de compras de la Unidad Ejecutora 

020 de la DIRSAPOL, afectan el abastecimiento oportuno de los medicamentos, equipos 

médicos y servicios a los usuarios de los diversos complejos hospitalarios de la PNP, así 

como los recursos públicos que fueron presupuestados para su adquisición. 

El proceso estratégico de compras de adquisición de medicamentos y equipos para 

atender la salud de la familia policial (titulares, esposas, hijos y padres de los policías), se 

inicia con la recepción de las órdenes de pedido y finaliza con la entrega de los mismos a la 

DIRSAPOL, tal como se menciona a continuación: 

Las operaciones del proceso de compras de la Unidad Ejecutora 020 de la DIRSAPOL 

son vitales para lograr que se ejecute el uso de los recursos públicos para la adquisición de 
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bienes y contratación de servicios en las cantidades adecuadas, con la calidad óptima, con 

un precio competitivo, en el momento oportuno, para atender integralmente la salud de los 

miembros de la familia policial. 

El proceso de compras de la Unidad Ejecutora 020 de la DIRSAPOL, se encuentra a 

cargo del Área de Logística y los profesionales que la integran, tales como el Jefe de 

Logística y los Analistas de Compras. Asimismo, intervienen los profesionales del Área 

Usuaria que realiza el requerimiento, los profesionales del Área de Economía que realizan 

la aprobación y los proveedores que proporcionan el bien o servicio. 

4.1.1.3. Identificación de los principales problemas 

Inicialmente, se aplica la técnica Lluvia de ideas para identificar de manera general 

todos los problemas que afectan la gestión del proceso de compras de la Unidad Ejecutora 

020 de la DIRSAPOL.  

A partir de la utilización de esta herramienta, se encontraron que los problemas que 

obstaculizan una eficiente gestión fueron: 

 La demora en las operaciones del proceso. 

 La falta de tecnología integrada entre todas las entidades del estado. 

 La inadecuada planificación de las necesidades. 

 La falta de recursos económicos asignados a la entidad. 

 La dificultad en la negociación con proveedores. 

 El alto número de formalidades durante el proceso. 

 Vacíos en la normativa. 

 Direccionamiento del proceso. 

 Proveedores con filiación política. 
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 Falta de presencia del Estado para intervenir en actos de corrupción. 

 Deficiencia en la aplicación de sanciones en casos de clientelaje. 

 Empirismo aplicado a la gestión de las operaciones. 

Una vez identificados los problemas, se procedió a realizar la matriz de selección de 

principales problemas, que permite ponderar los problemas de acuerdo a diferentes criterios 

de calificación según el área de impacto, y criterios de la matriz de selección de problemas 

según el nivel de impacto, con la finalidad de encontrar la solución a los mismos. 

Para ello, se consideraron los criterios de calificación según el área de impacto que 

tiene resolver el problema en: la solución del problema, los costos, el flujo del proceso, la 

medición y la calidad del proceso. Asimismo, se asignaron valores de ponderación para cada 

uno de ellos. 

Tabla 2. Criterios de calificación según el área de impacto 

Criterios de calificación Valor 

Impacto en la solución del problema 25% 

Impacto en los costos 20% 

Impacto en el flujo del proceso 15% 

Impacto medible 10% 

Impacto en la calidad del proceso 5% 

Nota: Adaptado de “Diseño de proceso de mejora continua en la Unidad Estratégica De 

Negocio De La Agencia De Compras De Las Fuerzas Armadas”, por L. Chávez & J. 

Gardella, 2016, Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú, p. 33 

 

Adicionalmente, se consideraron criterios de acuerdo al nivel de impacto en el 

problema del proceso de compras, tales como: Ninguno (0), Escaso (30), Moderado (60), y 

Alto (90). 

 

 



48 

 

Tabla 3.  Criterios de la matriz de selección de problemas según el nivel de impacto 

Puntaje Impacto 

0 Ninguno 

30 Escaso 

60 Moderado 

90 Alto 

Nota: Adaptado de “Diseño de proceso de mejora continua en la Unidad Estratégica De 

Negocio De La Agencia De Compras De Las Fuerzas Armadas”, por L. Chávez & J. 

Gardella, 2016, Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú, p. 33 
 

Posteriormente, considerando los criterios mencionados anteriormente, se procedió a 

elaborar la matriz de selección de los problemas, en la que se asignaron los puntajes 

ponderado cada problema de acuerdo al nivel de impacto y área de impacto. Después, se 

procedió a estimar los puntajes totales; y se determinaron los principales problemas que 

deben ser atendidos con mayor prioridad.  

Causas Solución del 

problema 

Costos Fluidez del 

proceso 

Medición Calidad 

del 

proceso 

Total 

La demora en las operaciones del 

proceso. 

22.5 18 13.5 9 3 66 

La falta de tecnología integrada entre 

todas las entidades del estado. 

22.5 18 13.5 6 3 63 

La inadecuada planificación de las 

necesidades. 

22.5 18 13.5 9 4.5 67.5 

La falta de recursos económicos 

asignados a la entidad. 

22.5 18 13.5 6 3 63 

La dificultad en la negociación con 

proveedores. 

22.5 18 13.5 9 1.5 64.5 

Vacíos en la normativa 22.5 18 13.5 6 1.5 61.5 

Proveedores con filiación política 22.5 18 13.5 6 1.5 61.5 

El alto número de formalidades durante 

el proceso. 

22.5 18 13.5 6 3 63 

Deficiencia en la aplicación de 

sanciones en casos de clientelaje 

22.5 18 13.5 6 1.5 61.5 

Empirismo aplicado a la gestión de las 

operaciones 

15 18 13.5 9 4.5 60 

Falta de presencia del Estado para 

intervenir en actos de corrupción 

22.5 18 13.5 6 1.5 61.5 

Direccionamiento del proceso 22.5 18 9 9 3 61.5 

Figura 10. Matriz de Selección de problemas. Se presentan las causas del problema, 

considerando como puntaje el producto de los criterios de calificación y de selección. 

Adaptado de “Información observada en el área de compras de la DIRSAPOL”, 2018. 
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Obtenidos los valores totales de cada problema, se realizó el análisis de priorización de 

problemas. Para ello, se ordenaron los problemas según su importancia, de acuerdo al mayor 

puntaje obtenido. 

Causas Total Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

La inadecuada planificación de las necesidades. 67.5 9% 9% 

La demora en las operaciones del proceso. 66 9% 18% 

La dificultad en la negociación con proveedores. 64.5 9% 26% 

La falta de recursos económicos asignados a la 

entidad. 

63 8% 35% 

La falta de tecnología integrada entre todas las 

entidades del estado. 

63 8% 43% 

El alto número de formalidades durante el proceso. 63 8% 51% 

Vacíos en la normativa. 61.5 8% 59% 

Direccionamiento del proceso. 61.5 8% 68% 

Proveedores con filiación política. 61.5 8% 76% 

Falta de presencia del Estado para intervenir en 

actos de corrupción. 

61.5 8% 84% 

Deficiencia en la aplicación de sanciones en casos 

de clientelaje. 

61.5 8% 92% 

Empirismo aplicado a la gestión de las operaciones. 60 8% 100% 

Figura 11. Análisis de Priorización de Problemas. Adaptado de “Información observada 

en el área de compras de la DIRSAPOL”, 2018. 

Por último, se realizó el Diagrama de Pareto para seleccionar el problema fundamental 

que se debe resolver, ya que se fundamenta en el principio de 80-20, que establece que son 

pocos elementos (20%) los que originan la mayor parte del problema principal (80%). Por 

lo cual, se determina que del total de problemas que enfrenta una organización, solo el 20% 

son importantes y deben resolverse con urgencia. 

A partir del análisis de Pareto, se determinó que los principales problemas fueron: 

 La inadecuada planificación de las necesidades. 

 La demora en las operaciones del proceso. 

 La dificultad en la negociación con proveedores. 
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Figura 12. Diagrama de Pareto de Problemas. Adaptado de “Información observada en el área de compras de la DIRSAPOL”, 2018. 
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4.1.1.4. Determinación de las causas raíces de los problemas priorizados 

Para analizar las causas raíces de los principales problemas del proceso de compras, 

se utilizó el Diagrama de Ishikawa, que se fundamenta en resolver la causa raíz que 

origina el problema. De esta forma se pueden planificar medidas para resolver la causa 

en lugar de atender los efectos, con la finalidad de prevenir la recurrencia de dichos 

problemas. 

a. Causas del problema - Inadecuada planificación de las necesidades.- 

A partir del análisis de causas realizado, se identificó que las principales causas del 

problema con respecto al método de trabajo fueron: la falta de previsión de las 

necesidades que se manifiesta en el desabastecimiento o sobrestock, originados por la 

inapropiada estimación de las necesidades de los ítems de los bienes y servicios a 

contratar en materia de salud por las diferentes áreas; y la ausencia de priorización de las 

necesidades que se refleja en los pedidos realizados a última hora y en el desorden de los 

pedidos, causada por las deficiencias en el análisis de las necesidades. 

En lo referente al equipo de trabajo, se observaron: deficiencias en la capacidad de 

gestión y dirección de los líderes, ocasionadas por la falta de dirección enfocada a 

resultados de los mandos superiores; mínima coordinación entre equipos producida por 

la falta de comunicación entre las diferentes áreas; y alta rotación de funcionarios 

motivada por la falta de incentivos. 

Con respecto al entorno de trabajo, se encontró que existe una gestión desintegrada 

de las Unidades de Administración y Planeamiento, motivada por la falta de coordinación 

entre las Unidades. 
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Figura 13. Diagrama de Ishikawa de la Inadecuada planificación de necesidades. Adaptado de “Información observada en el área de compras 

de la DIRSAPOL”, 2018.

Gestión desintegrada de las Unidades de Administración y Planeamiento Falta de previsión de las necesidades

Falta de coordinación entre las Unidades Inapropiada estimación de las necesidades

Información incompleta de registros impresos y tecnológicos Ausencia de priorización de las necesidades

Ausencia de una base de información común organizada Deficiencias en el análisis de necesidades

Ausencia de monitoreo y seguimiento Deficiente capacidad de gestión y dirección de los líderes

Falta de indicadores Falta de dirección enfocada a resultados

Irregularidades en el planeamiento de la demanda Mínima coordinación entre equipos

Inadecuada revisión de inventarios Falta de comunicación entre las diferentes áreas

Alta rotación de funcionarios

Falta de incentivos

Inadecuada 

planificación 

de las 

necesidades

Material Entorno Método

Medio de control Equipo de trabajo



53 

 

Sobre el medio de control, se observaron: la ausencia de monitoreo y seguimiento 

determinadas por la falta de indicadores de control que permitan conocer los avances del 

trabajo y apreciar el logro de resultados; y las irregularidades en el planeamiento de la 

demanda, que se produjo por la inadecuada revisión de inventarios. 

Acerca del material de trabajo se apreció información incompleta de registros 

impresos y tecnológicos, causada por la ausencia de una base de información común 

organizada, que permita examinar la información para la toma de decisiones de una 

planificación eficiente y eficaz de las contrataciones. 

b. Causas del problema - Demora en las operaciones del proceso.- 

En lo referente al método de trabajo se apreciaron que las causas fueron: la 

reformulación del requerimiento generada por las deficiencias técnicas del requerimiento; 

las contrariedades en los procedimientos de selección producidas por las continuas 

observaciones y consultas de las bases o propuestas; y las dificultades en la ejecución del 

contrato ocasionadas por los desacuerdos en el perfeccionamiento del contrato. 

Con respecto al equipo de trabajo se visualizaron: el desconocimiento e 

incumplimiento de los procedimientos condicionada por la falta de conocimiento técnico 

de la normativa vigente; la falta de especialización de los funcionarios causada por la falta 

de capacitación de los servidores públicos; y la alta rotación de funcionarios producida 

por la falta de motivación laboral de los miembros de la institución. 

Sobre el entorno de trabajo se apreciaron: los inconvenientes para obtener el 

Certificado Presupuestal debido a la dificultad que se presenta para determinar el valor 

estimado del bien o servicio a contratar (ya que no se tiene un registro común que sirva 

de referencia para estimar el valor); y la dificultad para obtener la aprobación de las 

propuestas del proveedor ocasionada por la inadecuada evaluación de propuestas que se 
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presenta por las carencias o incertidumbres de los funcionarios encargados de la 

evaluación. 

Acerca del medio de control se visualizaron: la falta de planeamiento de los tiempos 

de las operaciones debido a que no se han delimitado los tiempos de las operaciones; la 

falta de medición de las operaciones ya que no se han delimitado indicadores; y la falta 

de monitoreo de las operaciones en tanto que no se han definido los valores de evaluación 

de los indicadores. 

Con respecto al material se apreciaron: las deficiencias técnicas en los documentos 

del requerimiento tales como las especificaciones técnicas y términos de referencia, 

ocasionadas por la falta de documentos estandarizados; los errores o ausencia de 

información en las especificaciones producida por la falta de instructivos de orientación 

actualizados; y los expedientes de contratación incompletos provocados por la falta de 

guías de procedimiento de las secuencias de operación.  
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Figura 14. Diagrama de Ishikawa del problema de la Demora en las operaciones del proceso. Adaptado de “Información observada en el área 

de compras de la DIRSAPOL”, 2018. 
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c. Causas del problema - Dificultad en la negociación con proveedores.- 

En lo referente al método de trabajo las principales causas apreciadas fueron: los 

procesos de selección declarados desiertos ocasionados por la ausencia de propuestas 

válidas de proveedores; y la dificultad en la ejecución del contrato debido a que no se 

realiza la firma del contrato. 

Con respecto al equipo de trabajo se observaron: la dificultades de los proveedores 

para realizar los trámites causados por el desconocimiento de los proveedores de la 

normativa; y las dificultades de los proveedores para presentar documentos debido a la 

falta de capacitación de los funcionarios privados.  

Acerca del entorno de trabajo se apreciaron: el registro de postores reducido 

originado por el desconocimiento de los proveedores de las convocatorias; la ausencia de 

presentación de postores generada por la dificultad para el cumplimiento de las bases 

cuyas exigencias representan una barrera de acceso o por los costos elevados; y la limitada 

admisión de propuestas debido a la desaprobación de las mismas por no cumplir con las 

exigencias de las bases o por presentar un alto precio. 

Sobre el medio de trabajo se observó la falta de medición de actividades debido a la 

ausencia de indicadores de seguimiento. 

En lo concerniente al material, se visualizó la imprecisa presentación de documentos 

ocasionada por la falta de guías de orientación que permitan elaborar los documentos con 

mayor precisión.  
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Figura 15. Diagrama de Ishikawa de la Dificultad en la negociación con proveedores. Adaptado de “Información observada en el área de 

compras de la DIRSAPOL”, 2018. 
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4.1.1.5.Objetivos de la propuesta 

a. Objetivo General 

Optimizar la Gestión del proceso de Compras de La Unidad Ejecutora 020 de la 

DIRSAPOL, lo cual se debe lograr en el cuarto trimestre del año 2019. 

 

b. Objetivos Específicos 

− OE1: Planificar las necesidades con eficacia y eficiencia. 

− OE2: Reducir el tiempo de las operaciones del proceso. 

− OE3: Mejorar la negociación con proveedores. 

4.1.1.6. Estrategias de solución de la propuesta 

a. Estrategia General 

Elaborar un portafolio de proyectos para mejorar la gestión de compras. 

 

b. Estrategias Específicas 

− EE1.1: Procurar la coordinación entre las Unidades de Administración y 

Planeamiento. 

− EE1.2: Optimizar la elaboración de documentos de orientación. 

− EE2.1: Fortalecer el capital humano. 

− EE2.2: Evaluar los subprocesos. 

− EE3.1: Impulsar la relación con los proveedores. 

− EE3.2: Fortalecer el potencial de los proveedores
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5W 2H 

Proyecto de 
solución 

Estrategia ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? 

Acciones Responsable Plazo Lugar Sustento Actividades Costo 

E F M A M J J A S O N D 

Mejorar la 
planificación 

de 

necesidades. 

Procurar la coordinación 
entre las Unidades de 

Administración y 

Planeamiento. 

Conformación del comité de 
mejora continua. 

Secretario General 
de la Dirección 

✓ 
           

DIRSAPO|||L Las reuniones entre los 
mandos superiores de 

coordinación, gestión y 

evaluación de actividades, 
permitirán gestionar de 

manera integrada la 
planificación del proceso de 

compras.  

Actas de 
información de 
los alcances de 

las reuniones. 

S/ 2,086 

Reuniones de coordinación del 
comité de mejora. 

Secretario General 
de la Dirección 

✓ 
  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 
  

Reporte de monitoreo de avance 
y resultados de mejora. 

Secretario General 
de la Dirección 

  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 

Optimizar la elaboración 
de documentos de 

orientación. 

Guía de normativa vigente para 
contratación de bienes y 
servicios. 

Jefe del Área Legal ✓ 
           

La formulación de 
documentos, guías, manuales 
de procedimientos, facilitarán 

la ejecución del proceso. 

Presentación de 
los manuales y 
guías formales 

de orientación. Manual práctico de 

procedimientos para contratación. 

Jefe del Área 

Logística 
✓ 

           

Formato de documentos estándar 
para contratación. 

Jefe del Área 
Logística 

 
✓ 

          

Instructivo de llenado de 
documentos. 

Analista senior del 
Área Logística 

 
✓ 

          

Revisión y actualización de 
manuales, formatos e 
instructivos. 

Analista senior del 
Área Logística 

      

✓ 
     

Reducir el 
tiempo de las 

operaciones 
del proceso. 

Fortalecer el capital 
humano. 

Taller de capacitación del usuario 
interno - Módulo 1: Normativa de 

contrataciones. 

Jefe del Área Legal 
 

✓ 
     

✓ 
    

El fortalecimiento del capital 
del humano impulsará el 

desempeño de los 
funcionarios. 

Capacitación de 
los usuarios 

internos para 
mejorar su 

desempeño.  

S/ 5,376 

Taller de capacitación del usuario 
interno - Módulo 2: 
Procedimientos de contratación. 

Jefe del Área 
Logística y Jefe del 
Área Legal 

 
✓ 

      

✓ 
   

Taller de capacitación del usuario 
interno - Módulo 3: Elaboración 

y llenado de documentos estándar 
para contratación. 

Jefe del Área 
Logística 

  

✓ 
     

✓ 
   

Taller de capacitación del usuario 
interno - Módulo 4: 
Determinación del valor 

estimado. 

Jefe de Economía 
  

✓ 
         

Taller de capacitación del usuario 
interno - Módulo 5: Formulación 
del estudio de mercado de 
contratación. 

Jefe de la Unidad de 
Administración 

   

✓ 
        

Taller de capacitación del usuario 

interno - Módulo 6: Aspectos del 
contrato. 

Jefe del Área Legal 
   

✓ 
        

Evaluar los subprocesos. Establecer indicadores de gestión 
del proceso. 

Analista senior del 
Área Logística 

 
✓ 

          
La medición de los 

subproceso permitirá 
Medición y 

control. 
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Definir cuadros de mando de los 

indicadores. 

Analista senior del 

Área Logística 

 
✓ 

          
examinar el desempeño de las 

actividades. 

Mejorar la 
negociación 

con 
proveedores. 

Impulsar la relación con 
los proveedores. 

Promover el registro de 
proveedores. 

Asistente del Área 
Logística 

 
✓ 

  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 
 

La promoción de las 
relaciones con los 

proveedores, permitirá obtener 
mayores ventajas en las 
contrataciones. De igual 

modo, el fortalecimiento del 
potencial incentivará la 

participación de los 
proveedores. 

Comunicación 
con proveedores 

S/ 96,440 

Elaborar encuestas periódicas de 

evaluación de la equidad, 
transparencia y eficiencia del 
proceso de contratación. 

Asistente del Área 

Logística 

  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 

Fomentar la participación de los 

proveedores en sesiones 
informativas. 

Jefe del Área 

Logística 

 
✓ 

  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 
 

Elaborar foros de discusión y 
consulta online. 

Analista senior del 
Área Logística 

   

✓ 
     

✓ 
  

Fortalecer el potencial de 
los proveedores. 

Taller de capacitación del usuario 
externo - Módulo 1: 
Conocimiento de las 
convocatorias y registro. 

Jefe del Área 
Logística 

 
✓ 

          
Fortalecimiento 

de 
conocimientos 
de proveedores 

Taller de capacitación del usuario 

externo - Módulo 2: 
Comprensión de las bases. 

Jefe del Área 

Logística 

  

✓ 
         

Taller de capacitación del usuario 
externo - Módulo 3: Preparación 

de propuestas. 

Jefe del Área 
Logística 

   

✓ 
        

Taller de capacitación del usuario 
externo - Módulo 4: Acuerdos 
contractuales. 

Jefe del Área Legal 
    

✓ 
       

 

Figura 16. Matriz 5W- 2H de la mejora de la gestión de compras. Adaptado de “Información observada en el área de compras de la DIRSAPOL”, 2018. 
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4.1.1.7. Presupuesto de la propuesta 

El presupuesto considerado para ejecutar la propuesta de mejora continua de la 

gestión de compras fue de S/ 103,902.00. 

Tabla 4.  Detalle de costos por actividad 

Actividad Precio u. Participantes Costo por 

actividad 

Conformación del comité de mejora 

continua. 

S/ 30.00 3 S/ 90.00 

Reuniones de coordinación del comité 

de mejora. 

S/ 28.00 8 S/ 224.00 

Reporte de monitoreo de avance y 

resultados de mejora. 

S/ 10.00 3 S/ 30.00 

Guía de normativa vigente para 

contratación de bienes y servicios. 

S/ 40.00 2 S/ 80.00 

Manual práctico de procedimientos para 

contratación. 

S/ 40.00 4 S/ 160.00 

Formato de documentos estándar para 

contratación. 

S/ 30.00 4 S/ 120.00 

Instructivo de llenado de documentos. S/ 30.00 2 S/ 60.00 

Revisión y actualización de manuales, 

formatos e instructivos. 

S/ 140.00 4 S/ 560.00 

Taller de capacitación del usuario 

interno - Módulo 1: Normativa de 

contrataciones. 

S/ 40.00 21 S/ 840.00 

Taller de capacitación del usuario 

interno - Módulo 2: Procedimientos de 

contratación. 

S/ 40.00 15 S/ 600.00 

Taller de capacitación del usuario 

interno - Módulo 3: Elaboración y 

llenado de documentos estándar para 

contratación. 

S/ 30.00 15 S/ 450.00 

Taller de capacitación del usuario 

interno - Módulo 4: Determinación del 

valor estimado. 

S/ 30.00 15 S/ 450.00 

Taller de capacitación del usuario 

interno - Módulo 5: Formulación del 

estudio de mercado de contratación. 

S/ 30.00 15 S/ 450.00 

Taller de capacitación del usuario 

interno - Módulo 6: Aspectos del 

contrato. 

S/ 40.00 15 S/ 600.00 

Establecer indicadores de gestión del 

proceso. 

S/ 16.00 3 S/ 48.00 

Definir cuadros de mando de los 

indicadores. 

S/ 16.00 3 S/ 48.00 

Promover el registro de proveedores. S/ 420.00 1 S/ 420.00 
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Elaborar encuestas periódicas de 

evaluación de la equidad, transparencia 

y eficiencia del proceso de contratación. 

S/ 0.80 400 S/ 320.00 

Fomentar la participación de los 

proveedores en sesiones informativas. 

S/ 20.00 400 S/ 8,000.00 

Elaborar foros de discusión y consulta 

online. 

S/ 5.90 600 S/ 3,540.00 

Taller de capacitación del usuario 

externo - Módulo 1: Conocimiento de 

las convocatorias y registro. 

S/ 34.00 400 S/ 13,600.00 

Taller de capacitación del usuario 

externo - Módulo 2: Comprensión de las 

bases. 

S/ 34.00 400 S/ 13,600.00 

Taller de capacitación del usuario 

externo - Módulo 3: Preparación de 

propuestas. 

S/ 34.00 400 S/ 13,600.00 

Taller de capacitación del usuario 

externo - Módulo 4: Acuerdos 

contractuales. 

S/ 34.00 400 S/ 13,600.00 

Nota: Adaptado de “Información observada en el área de compras de la DIRSAPOL”, 

2018. 

 

Inicialmente, se estimaron los costos unitarios de cada actividad planificada, así 

como se consideró a todos los participantes o involucrados en las acciones y luego se 

estimaron los costos totales por actividad por mes. Finalmente, se estimó el costo total 

de la propuesta. 
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Tabla 5.  Presupuesto de la propuesta en soles 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Costo total 

anual 

Conformación del comité de mejora continua. S/ 90.00 
           

S/ 90.00 
Reuniones de coordinación del comité de mejora. S/ 224.00 

  
S/ 224.00 

  
S/ 224.00 

  
S/ 224.00 

  
S/ 896.00 

Reporte de monitoreo de avance y resultados de mejora. 
  

S/ 30.00 
  

S/ 30.00 
  

S/ 30.00 
  

S/ 30.00 S/ 120.00 
Guía de normativa vigente para contratación de bienes y 

servicios. 

S/ 80.00 
           

S/ 80.00 

Manual práctico de procedimientos para contratación. S/ 160.00 
           

S/ 160.00 

Formato de documentos estándar para contratación. 
 

S/ 120.00 
          

S/ 120.00 
Instructivo de llenado de documentos. 

 
S/ 60.00 

          
S/ 60.00 

Revisión y actualización de manuales, formatos e 
instructivos. 

      
S/ 560.00 

     
S/ 560.00 

Taller de capacitación del usuario interno - Módulo 1: 
Normativa de contrataciones. 

 
S/ 840.00 

     
S/ 840.00 

    
S/ 1,680.00 

Taller de capacitación del usuario interno - Módulo 2: 
Procedimientos de contratación. 

 
S/ 600.00 

      
S/ 600.00 

   
S/ 1,200.00 

Taller de capacitación del usuario interno - Módulo 3: 
Elaboración y llenado de documentos estándar para 

contratación. 

  
S/ 450.00 

     
S/ 450.00 

   
S/ 900.00 

Taller de capacitación del usuario interno - Módulo 4: 

Determinación del valor estimado. 

  
S/ 450.00 

         
S/ 450.00 

Taller de capacitación del usuario interno - Módulo 5: 

Formulación del estudio de mercado de contratación. 

   
S/ 450.00 

        
S/ 450.00 

Taller de capacitación del usuario interno - Módulo 6: 

Aspectos del contrato. 

   
S/ 600.00 

        
S/ 600.00 

Establecer indicadores de gestión del proceso. 
 

S/ 48.00 
          

S/ 48.00 

Definir cuadros de mando de los indicadores. 
 

S/ 48.00 
          

S/ 48.00 

Promover el registro de proveedores. 
 

S/ 420.00 
  

S/ 420.00 
  

S/ 420.00 
  

S/ 420.00 
 

S/ 1,680.00 

Elaborar encuestas periódicas de evaluación de la equidad, 
transparencia y eficiencia del proceso de contratación. 

  
S/ 320.00 

  
S/ 320.00 

  
S/ 320.00 

  
S/ 320.00 S/ 1,280.00 

Fomentar la participación de los proveedores en sesiones 
informativas. 

 
S/ 8,000.00 

  
S/ 8,000.00 

  
S/ 8,000.00 

  
S/ 8,000.00 

 
S/ 32,000.00 

Elaborar foros de discusión y consulta online. 
   

S/ 3,540.00 
     

S/ 3,540.00 
  

S/ 7,080.00 

Taller de capacitación del usuario externo - Módulo 1: 

Conocimiento de las convocatorias y registro. 

 
S/ 13,600.00 

          
S/ 13,600.00 

Taller de capacitación del usuario externo - Módulo 2: 

Comprensión de las bases. 

  
S/ 13,600.00 

         
S/ 13,600.00 

Taller de capacitación del usuario externo - Módulo 3: 

Preparación de propuestas. 

   
S/ 13,600.00 

        
S/ 13,600.00 

Taller de capacitación del usuario externo - Módulo 4: 

Acuerdos contractuales. 

    
S/ 13,600.00 

       
S/ 13,600.00 

Total S/ 554.00 S/ 23,736.00 S/ 14,850.00 S/ 18,414.00 S/ 22,020.00 S/ 350.00 S/ 784.00 S/ 9,260.00 S/ 1,400.00 S/ 3,764.00 S/ 8,420.00 S/ 350.00 S/ 103,902.00 

Nota: Adaptado de “Información observada en el área de compras de la DIRSAPOL”, 2018.



64 

 

4.1.2. Fase hacer 

En esta fase se realiza el programa de mejora continua que está conformado por un 

portafolio de tres proyectos de solución de los principales problemas. Los proyectos 

propuestos son: el Proyecto para Mejorar la planificación de necesidades, el Proyecto para 

Reducir el tiempo de las operaciones del proceso y el Proyecto para Mejorar la 

negociación con proveedores. 

Programa Proyecto de 

solución 

Estrategia Acciones 

Optimizar la 

Gestión del 

proceso de 

Compras de 

La Unidad 

Ejecutora 

020 de la 

DIRSAPOL 

2019. 

Mejorar la 

planificación de 

necesidades. 

Procurar la 

coordinación entre las 

Unidades de 

Administración y 

Planeamiento. 

Conformación del comité de 

mejora continua. 

Reuniones de coordinación 

del comité de mejora. 

Reporte de monitoreo de 

avance y resultados de 

mejora. 

Optimizar la 

elaboración de 

documentos de 

orientación. 

Formulación de guías, 

manuales e instructivos de 

normativa, procedimientos, 

documentos estándar y 

llenado de documentos. 

Reducir el tiempo 

de las operaciones 

del proceso. 

Fortalecer el capital 

humano. 

Talleres de capacitación del 

usuario interno (6 Módulos) 

Evaluar los 

subprocesos. 

Establecer indicadores de 

gestión del proceso y definir 

cuadros de mando. 

Mejorar la 

negociación con 

proveedores. 

Impulsar la relación 

con los proveedores. 

Promover el registro de 

proveedores y fomentar su 

participación. 

Fortalecer el potencial 

de los proveedores. 

Taller de capacitación del 

usuario externo (4 Módulos). 

Figura 17. Tabla 6. Portafolio de proyectos de la propuesta de mejora continua PHVA. 

Adaptado de “Información observada en el área de compras de la DIRSAPOL”, 2018. 
 

Es de suma importancia que durante esta fase se procure que los responsables de la 

mejora se comprometan y motiven al equipo de trabajo que integra la mejora, a participar 

con interés y compromiso en la implementación de las acciones definidas en el programa, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos en el tiempo previsto. 
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Para ello, la implementación de las actividades programadas, se tiene que realizar 

de acuerdo al cronograma propuesto. 

4.1.2.1. Programación y Cronograma de actividades 

La implementación de las mejoras se realizará de acuerdo al programa de actividades 

de la propuesta, en el que se describen las acciones y se encuentran las fechas de inicio y 

de término de cada una de ellas.  

Tabla 6. Programa de actividades de la propuesta 

Actividad Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Conformación del comité de mejora continua. 07/01/2019 07/01/2019 

1era reunión del comité de mejora. 10/01/2019 10/01/2019 

Formulación de la Guía de normativa vigente para contratación 

de bs y ss. 

14/01/2019 31/01/2019 

Formulación del Manual práctico de procedimientos para 

contratación. 

14/01/2019 31/01/2019 

Diseño del Formato de documentos estándar para contratación. 04/02/2019 22/02/2019 

Diseño del Instructivo de llenado de documentos. 04/02/2019 22/02/2019 

Establecer indicadores de gestión del proceso. 04/02/2019 08/02/2019 

Definir cuadros de mando de los indicadores. 11/02/2019 15/02/2019 

Taller del usuario interno M1: Normativa de contrataciones. 13/02/2019 19/02/2019 

Promover el registro de proveedores. 13/02/2019 17/02/2019 

1era sesión informativa de proveedores. 13/02/2019 18/02/2019 

1era encuesta de evaluación del proceso aplicada en 

proveedores.  

13/02/2019 13/02/2019 

Taller del usuario externo M1: Conocimiento de las 

convocatorias y registro. 

19/02/2019 21/02/2019 

Taller del usuario interno M2: Procedimientos de contratación. 20/02/2019 26/02/2019 

Taller del usuario interno M3: Elaboración y llenado de 

documentos estándar. 

06/03/2019 12/03/2019 

Taller del usuario interno M4: Determinación del valor 

estimado. 

13/03/2019 19/03/2019 

Taller del usuario externo M2: Comprensión de las bases. 19/03/2019 21/03/2019 

1er reporte de monitoreo de avance y resultados de mejora. 25/03/2019 29/03/2019 

2da reunión del comité de mejora. 04/04/2019 04/04/2019 

Taller del usuario interno M5: Formulación del estudio de 

mercado de contratación. 

10/04/2019 16/04/2019 

Taller del usuario externo M3: Preparación de propuestas. 16/04/2019 18/04/2019 

Taller del usuario interno M6: Aspectos del contrato. 17/04/2019 23/04/2019 

1er foro de discusión y consulta online. 24/04/2019 27/04/2019 

Taller del usuario externo M4: Acuerdos contractuales. 14/05/2019 16/05/2019 

2da sesión informativa de proveedores. 15/05/2019 20/05/2019 
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2da encuesta de evaluación del proceso aplicada en 

proveedores.  

15/05/2019 15/05/2019 

2do reporte de monitoreo de avance y resultados de mejora. 23/06/2019 27/06/2019 

3era reunión del comité de mejora. 04/07/2019 04/07/2019 

Revisión y actualización de manuales, formatos e instructivos. 08/07/2019 31/07/2019 

3era sesión informativa de proveedores. 14/08/2019 19/08/2019 

3ra encuesta de evaluación del proceso aplicada en 

proveedores.  

14/08/2019 14/08/2019 

3er reporte de monitoreo de avance y resultados de mejora. 23/09/2019 27/09/2019 

4ta reunión del comité de mejora. 03/10/2019 03/10/2019 

2do foro de discusión y consulta online. 23/10/2019 26/10/2019 

4ta sesión informativa de proveedores. 13/11/2019 18/11/2019 

4ta encuesta de evaluación del proceso aplicada en 

proveedores.  

13/11/2019 13/11/2019 

4to reporte de monitoreo de avance y resultados de mejora. 23/12/2019 27/12/2019 

Nota: Adaptado de “Información observada en el área de compras de la DIRSAPOL”, 

2018. 

Asimismo, se presenta el cronograma de actividades, que se desarrollarán en un plazo 

de 12 meses en el periodo enero - diciembre de 2019, tal como se presenta a continuación. 
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Figura 18. Cronograma de actividades de la propuesta. Adaptado de “Información observada en el área de compras de la DIRSAPOL”, 2018.
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Conformación del comité de mejora continua.

1era reunión del comité de mejora.

Formulación de la Guía de normativa vigente para contratación de bs y ss.

Formulación del Manual práctico de procedimientos para contratación.

Diseño del Formato de documentos estándar para contratación.

Diseño del Instructivo de llenado de documentos.

Establecer indicadores de gestión del proceso.

Definir cuadros de mando de los indicadores.

Taller del usuario interno M1: Normativa de contrataciones.

Promover el registro de proveedores.

1era sesión informativa de proveedores.

1era encuesta de evaluación del proceso aplicada en proveedores.

Taller del usuario externo M1: Conocimiento de las convocatorias y registro.

Taller del usuario interno M2: Procedimientos de contratación.

Taller del usuario interno M3: Elabor. y llenado de documentos estándar.

Taller del usuario interno M4: Determinación del valor estimado.

Taller del usuario externo M2: Comprensión de las bases.

1er reporte de monitoreo de avance y resultados de mejora.

2da reunión del comité de mejora.

Taller del usuario interno M5: Formulación del estudio de mercado.

Taller del usuario externo M3: Preparación de propuestas.

Taller del usuario interno M6: Aspectos del contrato.

1er foro de discusión y consulta online.

Taller del usuario externo M4: Acuerdos contractuales.

2da sesión informativa de proveedores.

2da encuesta de evaluación del proceso aplicada en proveedores.

2do reporte de monitoreo de avance y resultados de mejora.

3era reunión del comité de mejora.

Revisión y actualización de manuales, formatos e instructivos.

3era sesión informativa de proveedores.

3ra encuesta de evaluación del proceso aplicada en proveedores.

3er reporte de monitoreo de avance y resultados de mejora.

4ta reunión del comité de mejora.

2do foro de discusión y consulta online.

4ta sesión informativa de proveedores.

4ta encuesta de evaluación del proceso aplicada en proveedores.

4to reporte de monitoreo de avance y resultados de mejora.

Duración de actividades
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4.1.3. Fase verificar 

En esta fase se examina el impacto de los proyectos en la solución de los problemas 

en términos de tiempo y de costos. Para ello, el responsable de las acciones de solución 

debe supervisar que se ejecuten las acciones estratégicas, tal como fueron diseñadas, 

cumpliendo la fecha programada.  

Una vez efectuada la recopilación de la información del llenado de las fichas de los 

indicadores de desempeño de los procesos, se analizan los resultados del avance y 

cumplimiento de ellos, con la finalidad de observar a tiempo cuál es el estado de avance 

de éstos, y de ser necesario diseñar y aplicar las medidas correctivas cuando los resultados 

observados no son los esperados, de tal forma que se pueda prevenir a tiempo el retraso 

de los subprocesos. 

Con la finalidad de evaluar los indicadores de seguimiento del proceso de compras 

será necesario, identificar y definir los indicadores propuestos, elaborar la semaforización 

de los indicadores, diseñar las fichas de éstos y presentar el cuadro de mando integral del 

proceso de compras públicas de la DIRSAPOL. 

Los indicadores propuestos para el seguimiento de las estrategias de solución de los 

principales problemas del proceso de compras fueron: 

 Nivel de coordinación entre las Unidades de Administración y Planeamiento. 

 Elaboración de documentos de orientación estandarizados. 

 Nivel de capacitación del usuario interno. 

 Eficiencia del proceso. 

 Nivel de relación con los proveedores. 

 Nivel de capacitación de los proveedores. 
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Con respecto a la semaforización de los indicadores que reportan el seguimiento del 

avance de las estrategias propuestas, es necesario tener en cuenta, el nombre del indicador 

con el que será identificado, la definición del indicador, los rangos de los valores meta, la 

evaluación mensual y las observaciones. 
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I n d i c a d o r  D e f i n i c i ó n  d e l  i n d i c a d o r  U n i d a d  d e  

m e d i d a  

R a n g o s  2 0 1 9  O b s e r v a c i o n e

s  E

n

e 

F

e

b 

M

a

r 

A

b

r 

M

a

y 

J

u

n 

J

u

l 

A

g

o 

S

e

p 

O

c

t 

N

o

v 

D

i

c 

N i v e l  d e  c o o r d i n a c i ó n  

e n t r e  l a s  U n i d a d e s  d e  

A d m i n i s t r a c i ó n  y  

P l a n e a m i e n t o .  

M i d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  

d e  r e u n i o n e s  r e a l i z a d a s  y  e l  

n ú m e r o  d e  r e u n i o n e s  p l a n i f i c a d a s .  

P o r c e n t a j e  <  6 5 %  6 5 %  -  

8 5 %  

>  8 5 %  

             

E l a b o r a c i ó n  d e  

d o c u m e n t o s  d e  

o r i e n t a c i ó n  

e s t a n d a r i z a d o s .  

M i d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  

d e  d í a s  r e a l e s  y  e l  n ú m e r o  d e  d í a s  

p r o g r a m a d o s .  

P o r c e n t a j e  <  6 5 %  6 5 %  -  

8 5 %  

>  8 5 %  

             

N i v e l  d e  c a p a c i t a c i ó n  

d e l  u s u a r i o  i n t e r n o .  

M i d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  

d e  u s u a r i o s  i n t e r n o s  a s i s t e n t e s  

r e a l e s  y  e l  n ú m e r o  d e  u s u a r i o s  

i n t e r n o s  a s i s t e n t e s  p r o g r a m a d o s .  

P o r c e n t a j e  <  6 5 %  6 5 %  -  

8 5 %  

>  8 5 %  

             

E f i c i e n c i a  d e l  p r o c e s o  M i d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  

d e  p r o c e s o s  a p r o b a d o s  y  e l  n ú m e r o  

d e  p r o c e s o s  p l a n i f i c a d o s .  

P o r c e n t a j e  <  6 5 %  6 5 %  -  

8 5 %  

>  8 5 %  

             

N i v e l  d e  r e l a c i ó n  c o n  l o s  

p r o v e e d o r e s .  

M i d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  

d e  p r o v e e d o r e s  s a t i s f e c h o s  r e a l e s  y  

e l  n ú m e r o  d e  p r o v e e d o r e s  

s a t i s f e c h o s  p l a n i f i c a d o s .  

P o r c e n t a j e  <  6 5 %  6 5 %  -  

8 5 %  

>  8 5 %  

             

N i v e l  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e  

l o s  p r o v e e d o r e s .  

M i d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  

d e  u s u a r i o s  e x t e r n o s  a s i s t e n t e s  

r e a l e s  y  e l  n ú m e r o  d e  u s u a r i o s  

e x t e r n o s  a s i s t e n t e s  p r o g r a m a d o s .  

P o r c e n t a j e  <  6 5 %  6 5 %  -  

8 5 %  

>  8 5 %  

             

 

Figura 19. Semaforización de indicadores. Adaptado de “Información observada en el área de compras de la DIRSAPOL”, 2018.
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4.1.4. Fase actuar 

En esta fase se revisa el alcance de las soluciones propuestas al problema. Para tal 

efecto, se generalizan las acciones que resolvieron los problemas, las cuales son 

estandarizadas y aplicadas al proceso de manera permanente, con la finalidad de prevenir 

la recurrencia de los inconvenientes que afectan el proceso de compras.  

Adicionalmente, se reformulan las acciones que no alcanzaron resultados óptimos 

según la evidencia observada en la fase verificar. Para ello, se realiza un nuevo análisis de 

causas del problema y se proponen soluciones alternativas. 

Además, se documentan todas las acciones de las intervenciones realizadas en cada 

proyecto de solución de problemas, con el propósito de preservar la información para que 

sirva como herramienta de planificación posterior.  

Finalmente, en el Anexo 2  se presenta el manual de procedimientos que deberá ser 

implementado en el área de compras, con la finalidad de agilizar las operaciones de 

adquisición de bienes y servicios. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En cuanto al análisis de los hallazgos de la investigación, se concluye que 

la propuesta de Mejora Continua de Procesos optimiza la Gestión de 

Compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del 

Perú 2019, en tanto que propone un enfoque de solución de problemas, que 

contempla la planificación de estrategias de resolución de problemas, la 

forma de implementar las acciones que deben realizarse, la verificación de 

los alcances logrados y la actuación de las estrategias que dieron resultados 

positivos. 

SEGUNDA: Se identificaron tres problemas principales: la inadecuada planificación de 

las necesidades, la demora en las operaciones del proceso y la dificultad en 

la negociación con proveedores. A partir de su evaluación, se identificaron 

algunas causas tales como: la gestión desintegrada y falta de previsión de 

los requerimientos, la falta de documentos y guías para facilitar la ejecución 

del proceso; la falta de capacitación de los usuarios internos para la 

formulación de los expedientes y la falta de monitoreo de los subprocesos; 

la débil relación con los proveedores, las exigencias desproporcionadas de 

las bases y el desconocimiento sobre las convocatorias, elaboración de 

propuestas y acuerdos contractuales. Para lo cual fueron propuestas seis 

estrategias de solución: procurar la coordinación entre las Unidades, 

optimizar la elaboración de documentos de orientación, fortalecer el capital 

humano, evaluar los subprocesos, impulsar la relación con los proveedores 

y fortalecer el potencial de los proveedores. 
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TERCERA: Se concluye que la elaboración de una propuesta de mejora continua de 

Procesos y la delimitación de las estrategias, permiten optimizar la Gestión 

de Compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial 

del Perú 2019. 

CUARTA: A propósito de las actividades que deberán ser implementadas se han definido 

un portafolio de propuestas para mejorar la gestión de compras, en el cual 

se han incorporado tres proyectos de solución: mejorar la planificación de 

necesidades, reducir el tiempo de las operaciones del proceso y mejorar la 

negociación con proveedores.  

QUINTA: Acerca de la evaluación del proceso, fueron propuestos los siguientes 

indicadores de monitoreo: Nivel de coordinación entre las Unidades de 

Administración y Planeamiento, Elaboración de documentos de orientación 

estandarizados, Nivel de capacitación del usuario interno, Eficiencia del 

proceso, Nivel de relación con los proveedores y Nivel de capacitación de 

los proveedores. 

SEXTA: Finalmente, realizada la evaluación de los indicadores y del proceso de la 

gestión de compras, se determina que las actividades mencionadas en el 

portafolio de soluciones, deberán ser implementadas definitivamente para 

optimizar la gestión de compras. No obstante, aquellas actividades que no 

proporcionaron resultados positivos, serán evaluadas con la finalidad de que 

se modifiquen o se propongan nuevas soluciones a los problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se recomienda aplicar el enfoque de solución de problemas PHVA 

anualmente al proceso de la gestión de compras de la DIRSAPOL, con la 

intención de encontrar y determinar los inconvenientes que afectan el flujo 

de las operaciones, de tal forma que sirva de herramienta para prevenir la 

recurrencia de las complicaciones y con ello alcanzar la mejora continua 

del proceso. 

SEGUNDA:  Se recomienda incorporar al análisis del enfoque PHVA la utilización de 

técnicas como el estudio de tiempos, para examinar y proponer cuáles 

deben ser los tiempos óptimos de cada operación, de tal forma que se 

administre con eficiencia el tiempo de cada actividad. 

TERCERA: Se recomienda utilizar la propuesta presentada, así como aplicar las 

estrategias de la propuesta para mejorar el proceso de compras, teniendo 

en cuenta el monitoreo para controlar que se cumplan los resultados que 

sugiere la propuesta de mejora continua. 

CUARTA:  Se recomienda que los actores involucrados en realizar la mejora continua, 

se comprometan en el diseño de los programas de soluciones, así como en 

la ejecución y control para que logren un proceso de mejora continua 

eficaz.  

QUINTA:  Se recomienda monitorear los indicadores de seguimiento mensualmente, 

con la finalidad de detectar oportunamente los percances o retrasos que 

puedan presentarse en las actividades del proceso, para que el comité 

encargado pueda proporcionar las soluciones a tiempo. 
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SEXTA:  Finalmente, se recomienda registrar los avances de cada programa de 

mejora, determinando las acciones que deben integrar cada proceso, de tal 

manera que sirvan como soporte para futuras mejoras. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Método 

¿De qué manera la mejora continua 

de procesos optimiza la gestión de 

compras de la Unidad Ejecutora 020 

de la Dirección de Sanidad Policial 

del Perú 2019? 

Diseñar la Mejora Continua de 

Procesos para optimizar la Gestión de 

Compras de la Unidad Ejecutora 020 

de la Dirección de Sanidad Policial 

del Perú 2019. 

La Mejora Continua 

de Procesos 

optimiza la Gestión 

de Compras de la 

Unidad Ejecutora 

020 de la Dirección 

de Sanidad Policial 

del Perú 2019. 

Tipo de 

investigación 

aplicada 

 

Nivel de 

investigación 

descriptiva 

 

Diseño de 

investigación de 

campo 

 

Unidad de análisis 

 

Población: los 3 

subproceso de la 

gestión del proceso 

de compras de la 

unidad ejecutora 

020 de la Dirección 

de Sanidad Policial 

del Perú, ubicada 

en la ciudad de 

Lima. 

 

Muestra: 

Los actos 

preparatorios, las 

operaciones de 

selección y la 

ejecución 

contractual. 

 

 

 

Problemas Específicos Objetivo Específicos 

¿Cuáles son los principales 

problemas que deterioran la gestión 

de compras? ¿Cuáles son las causas 

que generan los problemas y las 

posibles estrategias de solución para 

resolverlos? 

 

¿Cuáles son las estrategias de la 

propuesta de mejora continua de 

Procesos para optimizar la Gestión de 

Compras de la Unidad Ejecutora 020 

de la Dirección de Sanidad Policial 

del Perú 2019? 

 

¿Cuáles son las actividades del 

programa para resolver los problemas 

del proceso que deterioran la gestión 

de compras de la Unidad Ejecutora 

020 de la Dirección de Sanidad 

Policial del Perú 2019? 

 

¿Cuáles son los indicadores de 

control y seguimiento para asegurar 

la óptima gestión de compras de la 

Unidad Ejecutora 020 de la Dirección 

de Sanidad Policial del Perú 2019? 

 

¿Cuáles son las actividades 

estandarizadas que serán 

implementadas para optimizar la 

gestión de compras de la Unidad 

Ejecutora 020 de la Dirección de 

Sanidad Policial del Perú 2019? 

Identificar los principales problemas 

que deterioran la gestión de compras, 

determinar las causas que generan los 

problemas, y proponer estrategias de 

solución. 

 

 

Elaborar una propuesta de mejora 

continua de Procesos para optimizar 

la Gestión de Compras de la Unidad 

Ejecutora 020 de la Dirección de 

Sanidad Policial del Perú 2019.  

 

 

Elaborar un programa de actividades 

para resolver los problemas del 

proceso que deterioran la gestión de 

compras de la Unidad Ejecutora 020 

de la Dirección de Sanidad Policial 

del Perú 2019. 

 

 

Proponer los indicadores de control y 

seguimiento para asegurar la óptima 

gestión de compras de la Unidad 

Ejecutora 020 de la Dirección de 

Sanidad Policial del Perú 2019. 

 

Estandarizar las actividades que serán 

implementadas para optimizar la 

gestión de compras de la Unidad 

Ejecutora 020 de la Dirección de 

Sanidad Policial del Perú 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2. Manual de procedimientos propuesto 
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Anexo 3. Manual de procedimientos propuesto 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS DE LA 

UNIDAD EJECUTORA 020 DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICIAL DEL 

PERÚ. LIMA, 2019. 

 

I. Objeto 

Definir las normas y los procedimientos que reglamentan las contrataciones de los 

bienes y servicios, cuyos montos de adquisición son superiores a ocho Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), realizadas por la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial 

del Perú. 

II. Finalidad 

Brindar las herramientas para respaldar que la contratación de bienes y servicios, se 

realice de manera transparente con eficiencia y eficacia, administrando óptimamente los 

recursos públicos. 

III. Alcance 

Las regulaciones propuestas en el manual sirven de referencia para la unidad orgánica 

que interviene en las contrataciones de los bienes y servicios. Se incluye en los anexo tanto 

la información de las fichas propuestas por la OSCE para la homologación de 

procedimientos de contratación; así como un modelo propuesto por la investigadora, para la 

elaboración de los términos de referencia. 

IV. Responsabilidades 

Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de Sanidad Policial del Perú. 

V. Base Legal 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley General de Salud N° 26842. 

• Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud N° 29344. 

• Ley de la Policía Nacional del Perú Decreto Legislativo Nº 1267 y su reglamento 

Decreto Supremo N° 026-2017-IN. 

• Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú Decreto Legislativo 1175 

y su reglamento Decreto Supremo Nº 003-2015-IN. 

• Decreto Legislativo Nº 1439 (2018) del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

• Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 (2014), su Reglamento Decreto 

Supremo Nº 344-2018-EF (2018) y Fe de erratas del Reglamento Decreto Supremo Nº 344-

2018-EF (2018); así como, sus modificaciones Decreto Legislativo Nº 1444 (2018), Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF (2019). 
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• Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado N° 27658 (2002) y su 

modificación Decreto Legislativo Nº 1446 (2018).  

• Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 30879 (2019). 

VI. Disposiciones Generales 

El Área de Logística es la unidad orgánica responsable de coordinar y consolidar los 

requerimientos de bienes y servicios. 

VII. Anexos 

Anexo N° 1. Solicitud de certificación de crédito presupuestario. 

Anexo N° 2. Solicitud y aprobación de expediente de contratación. 

Anexo N° 3. Solicitud y propuesta de miembros para integrar el comité de selección. 

Anexo N° 4. Designación del comité de selección. 

Anexo N° 5. Acta instalación del comité de selección. 

Anexo N° 6. Acta de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de 

interés. 

Anexo N° 7. Solicitud y aprobación de bases o solicitud de expresión de interés. 

Anexo N° 8. Acta para disponer la convocatoria. 

Anexo N° 9. Acta De Aprobación Del Pliego De Absolución De Consultas  Y 

Observaciones. 

Anexo N° 10. Acta de evaluación de las ofertas y calificación: bienes. 

Anexo N° 11. Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación: 

bienes. 

Anexo N° 12. Acta de evaluación de las ofertas y calificación: servicios en general. 

Anexo N° 13. Cuenta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación: 

servicios en general. 

Anexo N° 14. Acta de calificación y evaluación de las ofertas técnicas: servicios de 

consultoría en general. 

Anexo N° 15. Acta de apertura de sobres, calificación y evaluación de las ofertas 

técnicas: servicios de consultoría en general. 

Anexo N° 16. Acta de apertura de sobres, calificación y evaluación de las ofertas 

técnicas: servicios de consultoría en general. 

Anexo N° 17. Acta de evaluación de las expresiones de interés: selección de consultores 

individuales. 

Anexo N° 18. Acta de otorgamiento de la buena pro: bienes y servicios en general. 

Anexo N° 19. Términos de referencia (TDR) 
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Anexo N° 1. Solicitud de certificación de crédito presupuestario

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

2

3

4

5 Código del 

proyecto

6

MONEDA Nuevos Soles Dólares Otro:

MONTO

Licitación Pública

Concurso Público

Contratación Directa

9

10

11

12

EN CASO CORRESPONDA A UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, DEBE INDICARSE EL SUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO

7

DENOMINACIÓN DEL ÁREA USUARIA

Subasta Inversa Electrónica

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN8

Selección de Consultores 

Individuales

NÚMERO DE REFERENCIA EN EL PAC

DURACIÓN APROXIMADA DEL 

PROCEDIMIENTO

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 

PRESTACIÓN ……………………….  días calendario

MONTO DE LA PREVISIÓN 

PRESUPUESTAL

1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Número

Fecha 

DENOMINACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE 

LA SOLICITUD

DEPENDENCIA QUE SOLICITA 

VALOR REFERENCIAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA

Adjudicación Simplificada

La certificación de crédito presupuestario debe contener la fuente de financiamiento y la cadena funcional programática y del gasto. 

En caso las obligaciones contractuales superen el año fiscal de la convocatoria, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces debe 

emitir una constancia respecto a la previsión de los recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. La citada 

constancia debe señalar el monto de los recursos programados para tal efecto en el proyecto de presupuesto del año siguiente, las metas 

previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá su financiamiento. Asimismo, esta debe ser suscrita por el jefe de la 

Oficina General de Administración y de la Oficina de Presupuesto,o el que haga sus veces en la Entidad . 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

AÑO DEL PRESUPUESTO 

CORRESPONDIENTE A LA PREVISIÓN 

PRESUPUESTAL 

MONTO DE LA PREVISIÓN 

PRESUPUESTAL

15

OBJETO DE LA SOLICITUD Emisión de la certificación de crédito presupuestario para  ………….…………

13 TRATÁNDOSE DE EJECUCIONES CONTRACTUALES QUE SE DEVENGUEN TOTAL O PARCIALMENTE EN EL AÑO FISCAL EN QUE SE PRODUCE LA 

CONVOCATORIA, SE DEBE PRECISAR EL MONTO TOTAL O PARCIAL DE LOS RECURSOS QUE SE REQUIEREN 

IMPORTANTE:

AÑO DE LA CERTIFICACIÓN MONTO DE LA CERTIFICACIÓN

14

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

TRATÁNDOSE DE EJECUCIONES CONTRACTUALES QUE SUPEREN EL AÑO FISCAL TOTAL O PARCIALMENTE, SE DEBE PRECISAR ADICIONALMENTE 

EL AÑO O LOS AÑOS SIGUIENTES Y MONTO(S) DE LOS RECURSOS QUE SE REQUIEREN  

AÑO DEL PRESUPUESTO 

CORRESPONDIENTE A LA PREVISIÓN 

PRESUPUESTAL 

Comparación de Precios

Supuesto
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Anexo N° 2. Solicitud y aprobación de expediente de contratación 

 

 

 

4.1

5.1

5.2

SI

NO

7.2

8

Fecha del documento

Fecha

7 DATOS DEL VALOR REFERENCIAL

7.1

VINCULACIÓN DEL REQUERIMIENTO CON EL POI Y EL PAC5

PAC
N° de referencia del PAC

Número

Código del proyecto

VALOR REFERENCIAL
Número del informe

DEPENDENCIA USUARIA

Monto del valor referencial

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

(PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD)

1 NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO
Número 

Fecha

2 DEPENDENCIA QUE APROBARÁ EL EXPEDIENTE

3 OBJETO DE LA SOLICITUD

Por medio de la presente, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, solicita la aprobación del

expediente contratación del procedimiento que se detalla en el presente documento.

8.2

ANTIGÜEDAD DEL VALOR 

REFERENCIAL

Se actualizó el valor referencial

Las obligaciones contractuales devengarán totalmente en el presente ejercicio fiscal

Número del documento de 

Previsión Presupuestal

Fecha del formato de Verificación  

de Viabilidad

Las obligaciones contractuales devengarán parte en el presente ejercicio fiscal y parte en 

el(los) próximo(s) ejercicio(s) fiscal(es)

Fecha de emisión del informe

4.2 REQUERIMIENTO

4 DATOS DEL REQUERIMIENTO

POI Actividad del  POI

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO 

PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O 

PREVISIÓN PRESUPUESTAL

Número de la CCP

DEVENGADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

6

Fecha del formato de Declaratoria 

de Viabilidad

DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

8.1

Fuente(s) de Financiamiento

Las obligaciones contractuales devengarán totalmente en posteriores ejercicios fiscales

Fecha de la CCP



88 

 

 

 

9.1

Adjudicación 

Simplificada

Subasta Inversa 

Electrónica

Selección de 

Consultores Individuales

Comparación de 

Precios

Supuesto

SI

NO

SI

NO

N° Res

SI

NO

12

Paquete(s)

14 DATOS DE LA APROBACIÓN

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

EN CASO CORRESPONDA A UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, DEBE INDICARSE EL SUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 27 DE LA LEY:

Item(s)

Concurso Público

9.4

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE

(PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION)

Tarifas

A Precios Unitarios

9.3

SOLICITUD

Licitación Pública

9

En base a Porcentajes
En base a un Honorario Fijo y 

una Comisión de Éxito

Contratación Directa

Esquema Mixto de Suma Alzada y 

Precios Unitarios

LA CONTRATACIÓN INCLUYE:

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

DENOMINACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA

DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

13

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

9.2

A Suma Alzada

Por el presente, se solicita la aprobación del expediente de contratación del procedimiento de selección

…………..…………………..., mencionado en el presente documento, el mismo que contiene…………..folios.

9.6 FÓRMULA DE REAJUSTE

Concurso oferta

10 BASE LEGAL

Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "El órgano encargado de las contrataciones debe llevar un

expediente del proceso de contratación, en el que debe ordenarse, archivarse y preservarse la documentación que respalda las

actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones del

contrato (...) El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario

competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna (...)".

9.5 MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

Llave en mano

11 OBSERVACIONES

Número

Fecha
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 BASE LEGAL

Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar

con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones (...)"

Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "(…) En la contratación de

obras bajo esta modalidad debe anexarse al expediente de contratación el estudio de preinversión y el informe técnico que sustentó

la declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (...) ".

16 OBSERVACIONES

Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "(...) Para su aprobación, el expediente de contratación debe

contener: a) El requerimiento, indicando si cuenta con ficha de homologación aprobada, se encuentra en el listado de bienes y

servicios comunes o en Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; b) El documento que aprueba el proceso de estandarización,

cuando corresponda; c) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda; d) 

El sustento del número máximo de consorciados, de corresponder; e) El estudio de mercado realizado, y su actualización cuando

corresponda; f) El resumen ejecutivo; g) El valor referencial; h) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión

presupuestal, de acuerdo a la normatividad vigente; i) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando

corresponda; j) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad

de contratación con el sustento correspondiente; k) La fórmula de reajuste, de ser el caso; l) La declaratoria de viabilidad y

verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión

pública; m) En el caso de modalidad mixta debe cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones, en caso corresponda; n) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con

componente equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; o) En el caso de ejecución de obras, el

sustento de que procede efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso; y, p) Otra documentación necesaria conforme a la

normativa que regula el objeto de la contratación (...)".

 

17 DECISIÓN QUE SE ADOPTA

Teniendo a la vista el expediente de contratación, por el presente documento el funcionario que suscribe aprueba dicho 

expediente, considerando que la información consignada en la solicitud se ajusta a las disposiciones de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento.

18

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
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Anexo N° 3. Solicitud y propuesta de miembros para integrar el comité de 

selección 

 

 

 

 

2

3

4.1

Licitación Pública

Concurso Público

4.3 NÚMERO DEL 

PROCEDIMIENTO

4.4 VALOR 

REFERENCIAL

Suplente:

DE SER EL CASO, EL OEC PUEDE INCLUIR MÁS DE UN MIEMBRO TITULAR Y SU CORRESPONDIENTE SUPLENTE, SIEMPRE QUE SE  

CUMPLA LA CONFORMACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO.

SOLICITUD DE PROPUESTA7

Por medio de la presente, se solicita que el área usuaria proponga a los miembros que van a integrar el comité

de selección, de los cuales, uno (1) por lo menos debe tener conocimiento técnico en el objeto de contratación.

Tratándose de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras, dos (2) deben contar con

conocimiento técnico en el objeto de contratación. Asimismo, debe proponer también a los miembros suplentes,

precisando a qué titular reemplazará en caso de ausencia.

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Selección de 

Consultores 

Individuales

Número del 

requerimiento

4

DEPENDENCIA A LA CUAL SE SOLICITA 

LA PROPUESTA

DEPENDENCIA QUE SOLICITA LA 

PROPUESTA

SOLICITUD Y PROPUESTA DE MIEMBROS PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN 

SOLICITUD DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

(PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD)

1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Número

Fecha

DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

DENOMINACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA

4.2

Adjudicación 

Simplificada
Subasta Inversa 

Electrónica

Fecha del 

requerimiento

6 PROPUESTA DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD

Titular:

5 ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

EL ÁREA USUARIA DEBE PROPONER LOS MIEMBROS QUE CORRESPONDAN A FIN DE CUMPLIR CON LA CONFORMACIÓN 

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Suplente:

Segundo miembro:

12

8 BASE LEGAL

Artículo 23 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado: "El comité de selección está integrado por tres 

(3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y 

por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el ob jeto de la contratación.

Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general, 

consultoría de obras y modalidad mixta, de los tres (3) que forman parte del comité de selección, por los menos 

dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el ob jeto de la contratación (...)" .

9 OBSERVACIONES

10

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS 

CONTRATACIONES

PROPUESTA DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

(PARA SER LLENADO POR EL ÁREA USUARIA)

11 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Número

Fecha

PROPUESTA DE MIEMBRO(S) TITULARE(S) Y SUPLENTE(S) 

La dependencia usuaria, sobre la base del pedido formulado por el órgano encargado de las contrataciones,

propone lo siguiente:

Primer miembro:

Suplente:

13 OBSERVACIONES

14

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA USUARIA
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Anexo N° 4. Designación del comité de selección 

 

 

 

 

 

Licitación Pública

Concurso Público

Adjudicación Simplificada

2.4

2.5

3

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

SERVICIOS EN GENERAL

CONSULTORÍA EN 

GENERAL

CONSULTORÍA DE OBRA

2 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

2.1

DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Número

Fecha

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN

Selección de Consultores 

Individuales

Subasta Inversa Electrónica

2.2 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO BIENES

EJECUCIÓN DE OBRA

2.3 DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIAL

NÚMERO DE REFERENCIA DEL PAC

DATOS DE LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Presidente

DEPENDENCIA USUARIA

4 DATOS DEL REQUERIMIENTO Número

Fecha

5 DATOS DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN
Número 

Fecha

Primer Miembro

Segundo Miembro

Suplente del Segundo 

Miembro

Suplente del Presidente

7 DATOS DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Suplente del Primer 

Miembro

6
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN QUE SE ADOPTA

8 BASE LEGAL

Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: " (...) Para la licitación pública, el concurso público y 

la selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada procedimiento. El órgano 

encargado de las contrataciones tiene a su cargo la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para 

b ienes, servicios en general y consultoría en general, la comparación de precios y la contratación directa. En la subasta 

inversa electrónica y en la adjudicación simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección, cuando lo 

considere necesario. Tratándose de obras y consultoría de obras siempre debe designarse un comité de selección (...)" .

Artículo 22 del Reglamentode la Ley de Contrataciones del Estado: " (...) El titular de la entidad o el funcionario a quien 

se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y suplentes, indicando los nombres y 

apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación del párrafo 

precedente para cada miembro titular y su suplente (...)" .

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

11

9 OBSERVACIONES

10

Procédase a designar a los miembros titulares y suplentes del procedimiento mencionado en el numeral 2, de acuerdo

con el detalle de los numerales 6 y 7 del presente documento.
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Anexo N° 5. Acta instalación del comité de selección 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Presidente

Segundo Miembro

SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN Y ENTREGA DEL EXPEDIENTE

Los miembros del comité de selección dejan constancia que la Entidad notificó debidamente la designación de los

miembros que se encuentran presentes, así como el órgano encargado de las contrataciones entregó al Presidente el

expediente de contratación aprobado. Asimismo, se deja constancia que el mencionado expediente con la información

técnica y económica ha sido revisado por los miembros del comité de selección encontrándolo conforme, por lo que este

quedará en custodia del Presidente.

6 SOBRE LOS ACUERDOS

Los miembros del comité de selección, por ………….. [ 10 ], acuerdan la instalación del colegiado y declaran que en la

próxima sesión que será notificada por el Presidente con la debida anticipación, se discutirá el proyecto de ………… [ 11 ].

4

5

ACTA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

NÚMERO DE ACTA

2

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes

miembros:

SOBRE EL QUORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE INSTALAN

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

9

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

SOBRE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Los presentes manifiestan expresamente que no se encuentran incursos en los impedimientos para integrar un comité

de selección previstos en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se ha

verificado la conformación obligatoria establecida en el artículo 23 del referido Reglamento. 

OBSERVACIONES

7 BASE LEGAL

Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "(...) El órgano encargado de las contrataciones 

entrega al presidente del comité de selección el expediente de contratación, para que dicho comité se instale y elabore los 

documentos del procedimiento de selección y realice la convocatoria (...)"

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .......................................[ 5 ], a

las .............[ 6 ] horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante .............[ 7 ] , encargado

de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ..................................................................[ 8 ] ,

cuyo objeto de convocatoria es ...............................................................................................[ 9 ] , a fin de formalizar su instalación.

8

Primer Miembro

3
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Anexo N° 6. Acta de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de interés 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

ACTA DE CONFORMIDAD DE PROYECTO DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 

INTERÉS

NÚMERO DE ACTA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del

.......................................[ 5 ], a las .............[ 6 ] horas, se reunieron los miembros del comité de selección

designados mediante .............[ 7 ], encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de

selección de ............................................[ 8 ], cuyo objeto de convocatoria es

............................................................................................ [ 9 ], a fin de dar conformidad al proyecto de .................. [ 10 ].

Dependencia:

4 SOBRE EL ACUERDO DE APROBACIÓN

Los miembros del comité de selección manifiestan que han tenido a la vista el proyecto de ....................... [ 11 ], y

que este fue revisado por cada uno de los presentes, por lo que, en total libertad y conocimiento, se acuerda por

............................. [ 12 ] aprobar el mencionado proyecto, a fin de que sea elevado al funcionario competente para

su aprobación final y con ello poder convocar el procedimiento de selección.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los

siguientes miembros:

Presidente Dependencia:

5 OBSERVACIONES

Segundo Miembro Dependencia:

Primer Miembro

6

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283
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Anexo N° 7. Solicitud y aprobación de bases o solicitud de expresión de interés 

 

 

 

 

2

Subasta Inversa 

Electrónica

N° N° de convocatoria

Ejecución de obra

6.3 DENOMINACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA

6.4 ANTIGÜEDAD DEL VALOR 

REFERENCIAL

8 DECLARACIÓN

El proyecto de ……………. [ 1 ] está visado en todas sus páginas por todos los integrantes del ……………………… [ 2 ].

El proyecto de …………………………. [ 3 ] incluye el requerimiento de la prestación, objeto de la convocatoria.

El proyecto de …………………………… [ 4 ] tiene el contenido mínimo previsto en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, según corresponda, de acuerdo al tipo de procedimiento de selección y el objeto de la

convocatoria.

7 SOBRE EL PROYECTO DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS, SEGÚN CORRESPONDA 

Número del Acta Fecha del Acta

6

Consultoría en general

Consultoría de obra 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

6.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN
Licitación Pública

Concurso Público Selección de 

Consultores 

Individuales
Adjudicación Simplificada

5 DATOS DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN
Número 

Fecha

4 DATOS REFERIDOS AL DOCUMENTO DE 

DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
Número

Fecha

DEPENDENCIA A QUIEN SE REQUIERE LA 

SOLICITUD

3 ÓRGANO QUE SOLICITA LA APROBACIÓN DE 

BASES O SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
Comité de selección

Órgano encargado de las 

contrataciones

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

(PARA SER LLENADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES)

1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Número

Fecha

OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA
Bienes

Servicios en general

6.2
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

14

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ÓRGANO 

ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 

15

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APRUEBA LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

12 BASE LEGAL

Artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Los documentos del procedimiento de selección 

deben estar visados en todas sus páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las 

contrataciones, según corresponda, y ser aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de 

organización interna (…)".

DECISIÓN QUE SE ADOPTA

Procédase con la aprobación de …………………………… [ 5 ], del procedimiento de selección, de acuerdo con la 

información señalada en el numeral 6, las mismas que contienen …….. [ 6 ] folios.

(PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE)

9 SOLICITUD

Por el presente, se solicita la aprobación de ……………………..  del procedimiento mencionado en el presente documento.

13 OBSERVACIONES

APROBACIÓN DE LAS BASES O SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

Número

Fecha

11

10

DATOS DE LA APROBACIÓN
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Anexo N° 8. Acta para disponer la convocatoria 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

ACTA PARA DISPONER LA CONVOCATORIA

NÚMERO DE ACTA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del ..............................[

5 ], a las .............[ 6 ] horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante ..........[ 7 ]

, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de .................[ 8 ] , cuyo

objeto de convocatoria es .................[ 9 ] , a fin de acordar la fecha de convocatoria en el SEACE.

Presidente Dependencia:

Primer Miembro Dependencia:

Segundo Miembro Dependencia:

4 SOBRE LA APROBACIÓN DE BASES

Los miembros del comité de selección declaran expresamente que han tenido a la vista el documento, cuya

numeración es ................................. [ 10 ], mediante el cual el funcionario competente de la Entidad aprueba

............................. [ 11 ], del presente procedimiento de selección.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los

siguientes miembros:

6 OBSERVACIONES

5 SOBRE EL ACUERDO DE CONVOCATORIA

El comité de selección, por ……………………. [ 12 ], acuerda efectuar la convocatoria del presente

procedimiento de selección mediante publicación en el SEACE el ……………….…[ 13 ]. 

7

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO 
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Anexo N° 9. Acta De Aprobación Del Pliego De Absolución De Consultas  Y 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

N°

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .................[ 5 ], a 

las ...........[ 6 ] horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante ..........[ 7 ] , 

encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ................[ 8 ] , cuyo 

objeto de convocatoria es ................[ 9 ] , a fin de ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PLIEGO DE 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

Dependencia:

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  Y 

OBSERVACIONES 

1 NUMERO DE ACTA

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los 

siguientes miembros:

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

4

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

Presidente

[COMPLETAR CON:  "CONSULTAS", "OBSERVACIONES" O "CONSULTAS Y OBSERVACIONES", SEGÚN CORRESPONDA]

Dependencia:

Primer Miembro

Segundo Miembro

SOBRE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES

Dependencia:

Los miembros del comité de selección declaran que se presentaron ……. [ 10 ] a las presentes bases. Los

participantes que formularon ……. [ 11 ]  fueron los siguientes:

N° de ObservacionesN° de ConsultasNombre o razón social del participante 

5 SOBRE LA ABSOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)

Las ........................................... [ 18 ]  relacionadas al valor referecial se remitieron al ....................................... [ 19 ] 

mediante ……………......……. [ 20 ] de fecha …………....………[ 21 ] para su pronunciamiento.

El .................................................... [ 22 ] mediante …………………….. [ 23 ] de fecha …………….....… [ 24 ] remitió 

su pronunciamiento respecto a las .......................... [ 25 ] formuladas por los participantes. 

Las ......................... [ 12 ] relacionadas al requerimiento se remitieron al área usuaria mediante ……………. [ 13 ] 

de fecha …………………[ 14 ] para su pronunciamiento.

El área usuaria mediante ………………..... [ 15 ] de fecha …………..........…… [ 16 ] remitió su pronunciamiento 

respecto a las ....................... [ 17 ] formuladas por los participantes. 

Si como resultado de una consulta u observación se modifica el requerimiento o el valor referencial, consignar la nueva 

aprobación del  expediente de contratación.

6 DATOS DE LA NUEVA APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Número 

Fecha
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

9

7

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

ACUERDO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Los miembros del comité de selección, después de discutir y debatir las ……. [ 26 ] a las bases, acuerdan, por 

........................ [ 27 ] aprobar el pliego de absolución de ................................. [ 28 ] que se anexa al presente 

documento como parte integrante.

8 OBSERVACIÓN
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Anexo N° 10. Acta de evaluación de las ofertas y calificación: bienes 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su

evaluación:

4

Consignar las razones para su no 

admisión

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

De acuerdo con el Acta de presentación de ofertas en el acto público del día   …….[ 11 ], las siguientes ofertas 

no fueron admitidas por lo que no se procederá con su evaluación:

Nombre o razón social del postor RUC

4.1

Nombre o razón social del postor

4.2

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS PREVIO A LA EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Previo a la evaluación, el ...................................[ 12 ] determinó si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases. En ese 

sentido, las ofertas que no cumplieron con lo requerido, por tanto fueron consideradas no admitidas y no se 

procederá con su evaluación, son las siguientes:

RUC
Consignar las razones para su no 

admisión

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO)

ESTE DOCUMENTO CONTIENE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON POSTERIORIDAD AL ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE OFERTAS 

HASTA ANTES DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

NÚMERO DE ACTA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .................[ 5 ], a las

.............[ 6 ] horas, se reunieron los integrantes del ........................................................... [ 7 ] designados mediante

.............[ 8 ] , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ................[ 9 ] ,

cuyo objeto de convocatoria es ................[ 10 ], a fin de efectuar la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS admitidas y

CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones

realizadas durante la evaluación y calificación de las ofertas, en el acto que corresponda.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los

siguientes miembros:

Presidente Dependencia:

Primer Miembro Dependencia:

Segundo 

Miembro
Dependencia:

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

5 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

RUC Item(s) a los que postulaNombre o razón social del postor
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6.1

Nº
% del valor 

referencial

1

2

…

PUNTAJES

 …… puntos 

 …… puntos 

 …… puntos 

 …… puntos 

 …… puntos 

 …… puntos 

 …… puntos 

…. puntos

7.2

…..

9

9.1

CUMPLE NO CUMPLE

A

A.1

A.2

B

B.1

C

C.1

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguente:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD LEGAL

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

2

…

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo …. que forma 

parte de la presente Acta.

DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE 

EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

6.2

FACTURACIÓN

REPRESENTACIÓN

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

HABILITACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

6

DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

Nombre o razón social del postor

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)

CALIFICACIÓN

Precio de su oferta

Luego de culminada la evaluación, el ………………………….  determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo 

lugar según el orden de prelación cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases:

7

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL

FACTORES

PRECIO

PLAZO DE ENTREGA

8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de

prelación.

7.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

PUNTAJE TOTAL

1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ….

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

Nº DE ORDEN 

DE PRELACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR
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9

CUMPLE NO CUMPLE

A

A.1

A.2

B

B.1

C

C.1

…

Nº

1

Nº

1

2

…

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

HABILITACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACIÓN

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU 

DESCALIFICACIÓN

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

9.3 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo … que forma parte de la 

presente Acta.

SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE 

SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE 

VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE 

PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN. 

9.2

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR …

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR GANADOR

12

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE 

LAS CONTRATACIONES

11 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del ………………………………….. [ 14 ], por …..……………. [ 15 ], dan por aprobados los resultados

de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de

Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

10

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR

DE SER EL CASO, INCLUIR LO SIGUIENTE:

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el …………………… [ 13 ] lugar en orden de

prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados

en las bases:
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/28 

Si No

Si No

Tipo N°

N°

Si

No

Nº

1

2

…

Nº

Fecha de la 

solicitud del 

detalle de su 

oferta

Fecha de la 

presentación 

del detalle de 

su oferta

1

2

…

[ 24 ]

-

-

-

-

[ 20 ]

[ 16 ]

EN EL CASO DE OFERTAS SUSTANCIALMENTE MENORES O QUE SUPEREN EL VALOR REFERENCIAL, INCLUIR EN LA 

PRESENTE ACTA LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS NUMERALES DEL [16] AL [23], SEGÚN CORRESPONDA:

DATOS DE LA AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP)

Mediante …………………[ 17 ] de fecha ……………………… [ 18 ], se solicitó a la Oficina de Presupuesto la 

ampliación de certificación de crédito presupuestario hasta por el monto de  ………………….. [ 19 ].

Detallar el documento o error que se subsanó: …………………………………………………...[ 32 ]

El ………………………………. [ 25 ] durante la ………...[ 26 ], solicitó al postor ………...[ 27 ] subsanar su oferta

dentro del plazo de …[  28 ] días hábiles, conforme a la siguiente información:

Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: …………………………………………………...[ 29 ]

DE SER EL CASO,INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE (ADMISIÓN, EVALUACIÓN O 

CALIFICACIÓN) EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS CONFORME AL 

ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.

SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

Documento mediante el cual el postor comunicó la 

subsanación:
…………………………………………………...[ 30 ]

Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite 

Documentario de la Entidad del documento mediante el 

cual el postor comunicó la subsanación:

…………………………………………………...[ 31 ]

Consignar las razones del rechazo de la oferta

Consignar las razones del rechazo de la oferta

Ampliación de CCP

Fecha de la ampliación de CCP

Monto de la ampliación de CCP

Nombre o razón social del 

postor

 

DATOS DE LA APROBACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

Aprobación del Titular de la Entidad

Tipo y número del  documento de aprobación

Fecha del documento de aprobación

[ 22 ]

De acuerdo con lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, las siguientes ofertas fueron rechazadas por no contar con certificación de crédito presupuestario y/o 

aprobación del Titular de la Entidad:

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO ES SUPERIOR AL VALOR 

REFERENCIAL

[ 23 ]

De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las siguientes 

ofertas fueron rechazadas por existir duda razonable sobre el cumplimiento del contrato:

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO ES SUSTANCIALMENTE 

INFERIOR AL VALOR REFERENCIAL

Nombre o razón social del postor

EN CASO DE HABERSE SOLICITADO A LOS POSTORES CUYAS OFERTAS SUPERAN EL VALOR REFERENCIAL, LA 

REDUCCIÓN DE SU OFERTA, SE DEBE CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

[ 21 ] REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA 

Nombre o razón social del postor
Aceptó reducción de su 

oferta

1
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Anexo N° 11. Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación: bienes 

 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Nº

1

2

…

Nº
Fecha de 

presentación

Hora de 

presentación

1

2

…

6

Nº

1

2

…

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: 

BIENES 

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

NÚMERO DE ACTA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .................[ 5 ], a las

.............[ 6 ] horas, se reunieron los integrantes del ........................................................... [ 7 ] designados mediante

...............[ 8 ], encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ................[ 9 ] ,

cuyo objeto de convocatoria es ................[ 10 ], a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN

DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones

realizadas durante la evaluación y calificación de las ofertas, en el acto que corresponda.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los

siguientes miembros:

Dependencia:

Primer Miembro

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los

siguientes proveedores:

Nombre o razón social del participante

Presidente

Dependencia:

Dependencia:

RUC

Segundo Miembro

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

Nombre o razón social del postor

5 DETALLE DE LOS POSTORES
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la Unidad de Trámite

Documentario de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:

Nombre o razón social del postor

4

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y 

con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas 

previstas en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores

de evaluación:

Consignar las razones para su no 

admisión
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8

Nº

1

2

…

9.1

Nº
% del valor 

referencial

1

2

…

PUNTAJES

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…. puntos

10.2

…..

Nombre o razón social del postor

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ….

DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguente:

Nombre o razón social del postor

9.2

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su

evaluación:

Item(s) a los que postula

FACTORES

PRECIO

PLAZO DE ENTREGA

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo …. que forma 

parte de la presente Acta.

Precio de su oferta

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de

prelación.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

…

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PUNTAJE TOTAL

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR 

10.1

10

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

CAPACITACIÓN DE PERSONAL

11

Nº DE ORDEN DE 

PRELACIÓN

1

2



107 

 

 

12

12.1

CUMPLE NO CUMPLE

A

A.1

A.2

B

B.1

C

C.1

CUMPLE NO CUMPLE

A

A.1

A.2

B

B.1

C

C.1

…..

Nº

1

Nº

1

2

…

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)

FACTURACIÓN

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

12.2

12.3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

EXPERIENCIA DEL POSTOR

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU 

DESCALIFICACIÓN

HABILITACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE 

SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR 

LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN 

OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN. 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ….

DE SER EL CASO INCLUIR:

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo … que forma parte de la 

presente Acta.

13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el …………………… [ 11 ] lugar en orden de

prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR GANADOR

HABILITACIÓN

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados

en las bases:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el ………………………….  determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo 

lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

ACUERDO ADOPTADO

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

15

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE 

LAS CONTRATACIONES

14

Los integrantes del ………………………………….. [ 12 ], por …..……………. [ 13 ], dan por aprobados los resultados

de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de

Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

Si No

Si No

Tipo N°

N°

Si

No

Nº

1

2

…

Nº

Fecha de la 

solicitud del 

detalle de su 

oferta

Fecha de la 

presentación 

del detalle 

de su oferta

1

2

…

-

-

-

-

Aceptó reducción de su 

oferta

1

Monto de la ampliación de CCP

Ampliación de CCP

…………………………………………………...[  28 ]

El ………………………………. [ 23 ] durante la ………...[ 24 ], solicitó al postor ………...[ 25 ] subsanar su oferta dentro

del plazo de …[ 26 ] días hábiles, conforme a la siguiente información:

Fecha del documento de aprobación

SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

EN CASO DE HABERSE SOLICITADO A LOS POSTORES CUYAS OFERTAS SUPERAN EL VALOR REFERENCIAL, LA 

REDUCCIÓN DE SU OFERTA, SE DEBE CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

[ 19 ] REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA 

Nombre o razón social del postor

Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite 

Documentario de la Entidad del documento mediante 
…………………………………………………...[ 29 ]

Documento mediante el cual el postor comunicó la 

subsanación:

EN EL CASO DE OFERTAS SUSTANCIALMENTE MENORES O QUE SUPEREN EL VALOR REFERENCIAL, INCLUIR EN LA 

PRESENTE ACTA LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS NUMERALES DEL [14] AL [21), SEGÚN CORRESPONDA:

[ 14 ] DATOS DE LA AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP)

[ 18 ] DATOS DE LA APROBACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

Aprobación del Titular de la Entidad

Mediante …………………[ 15 ] de fecha ……………………… [ 16 ], se solicitó a la Oficina de Presupuesto la 

ampliación de certificación de crédito presupuestario hasta por el monto de  ………………….. [ 17 ].

Detallar el documento o error que se subsanó: …………………………………………………...[ 30 ]

DE SER EL CASO,INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE (ADMISIÓN, EVALUACIÓN O 

CALIFICACIÓN) EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS CONFORME AL 

ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.

[ 22 ]

…………………………………………………...[ 27 ]
Documento mediante el cual se solicitó la 

subsanación:

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO ES SUPERIOR AL VALOR 

REFERENCIAL
De acuerdo con lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, las siguientes ofertas fueron rechazadas por no contar con certificación de crédito presupuestario y/o 

aprobación del Titular de la Entidad:

Nombre o razón social del postor Consignar las razones del rechazo de la oferta

Fecha de la ampliación de CCP

[ 21 ] DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO ES SUSTANCIALMENTE 

INFERIOR AL VALOR REFERENCIAL

De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las siguientes 

ofertas fueron rechazadas por existir duda razonable sobre el cumplimiento del contrato:

Nombre o razón social 

del postor
Consignar las razones del rechazo de la oferta

Tipo y número del  documento de aprobación

[ 20 ]
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Anexo N° 12. Acta de evaluación de las ofertas y calificación: servicios en general 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

Nombre o razón social del postor

RUCNombre o razón social del postor Item(s) a los que postula

RUC
Consignar las razones para su no 

admisión

DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su

evaluación:

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Consignar las razones para su no 

admisión
RUCNombre o razón social del postor

Primer Miembro Dependencia:

Segundo Miembro Dependencia:

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes

miembros:

Presidente Dependencia:

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: 

SERVICIOS EN GENERAL

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO)

ESTE DOCUMENTO CONTIENE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON POSTERIORIDAD AL ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE OFERTAS 

HASTA ANTES DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

NÚMERO DE ACTA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .................[ 5 ], a las

.............[ 6 ] horas, se reunieron los integrantes del ........................................................... [ 7 ] designados mediante

...............[ 8 ] , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ................[ 9 ] ,

cuyo objeto de convocatoria es ................[ 10 ], a fin de efectuar la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS admitidas y

CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas 

durante la evaluación y calificación de las ofertas, en el acto que corresponda.

3

4

4.1

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

De acuerdo con el Acta de presentación de ofertas en el acto público del día   …….[ 11 ], las siguientes ofertas 

no fueron admitidas por lo que no se procederá con su evaluación:

4.2

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS PREVIO A LA EVALUACIÓN DE OFERTAS 
Previo a la evaluación, el ...................................[ 12 ] determinó si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases. En ese sentido, las ofertas 

que no cumplieron con lo requerido, por tanto fueron consideradas no admitidas y no se procederá con su 

evaluación, son las siguientes:

5
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6.1

Nº
% del valor 

referencial

1

2

…

PUNTAJES

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…. puntos

7.2

…..

9

9.1

CUMPLE NO CUMPLE

A

A.1

A.2

B

B.1

B.2

B.3

C

C.1 FACTURACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

HABILITACIÓN

GARANTÍA COMERCIAL

Nombre o razón social del postor Precio de su oferta

CALIFICACIÓN
Luego de culminada la evaluación, el ………………………….  determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo 

lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

EXPERIENCIA DEL POSTOR

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de

prelación.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ….

DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

6.2

7 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR 

7.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguente:

PUNTAJE TOTAL

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 6

PRECIO

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O SOCIAL

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo … que forma parte 

de la presente Acta.

FACTORES

Nº DE ORDEN DE 

PRELACIÓN

8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

…

1

2
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9

CUMPLE NO CUMPLE

A

A.1

A.2

B

B.1

B.2

B.3

C

C.1

…..

Nº

1

Nº

1

2

…

Si No

Si No

Tipo N°

9.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACIÓN

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

DE SER EL CASO INCLUIR:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

HABILITACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

10 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el …………………… [ 13 ] lugar en orden de

prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR GANADOR

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados

en las bases:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR
CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU 

DESCALIFICACIÓN

9.3 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo … que forma parte de la 

presente Acta.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ….

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE 

SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR 

LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN 

OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN. 

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE 

LAS CONTRATACIONES

EN EL CASO DE OFERTAS SUSTANCIALMENTE MENORES O QUE SUPEREN EL VALOR REFERENCIAL, INCLUIR EN LA 

PRESENTE ACTA LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS NUMERALES DEL [16] AL [22), SEGÚN CORRESPONDA:

[ 16 ] DATOS DE LA AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP)

11 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del ………………………………….. [ 14 ], por …..……………. [ 15 ], dan por aprobados los resultados

de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de

Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

12

Mediante …………………[ 17 ] de fecha ……………………… [ 18 ], se solicitó a la Oficina de Presupuesto la 

ampliación de certificación de crédito presupuestario hasta por el monto de  ………………….. [ 19 ].

Ampliación de CCP

Fecha de la ampliación de CCP

Monto de la ampliación de CCP

[ 20 ] DATOS DE LA APROBACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

Aprobación del Titular de la Entidad

Tipo y número del  documento de aprobación

Fecha del documento de aprobación
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°

Si

No

Nº

1

2

…

Nº

Fecha de la 

solicitud del 

detalle de su 

oferta

Fecha de la 

presentación 

del detalle de 

su oferta

1

2

…

-

-

-

-

REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA 

Nombre o razón social del postor
Aceptó reducción de su 

oferta

1

Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite 

Documentario de la Entidad del documento mediante el 

cual el postor comunicó la subsanación:

…………………………………………………...[ 31 ]

El ………………………………. [ 25 ] durante la ………...[ 26 ], solicitó al postor ………...[ 27 ] subsanar su oferta dentro

del plazo de …[ 28 ] días hábiles, conforme a la siguiente información:

DE SER EL CASO,INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE (ADMISIÓN, EVALUACIÓN O 

CALIFICACIÓN) EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS CONFORME AL 

ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.

[ 24 ] SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

Documento mediante el cual el postor comunicó la 

subsanación:
…………………………………………………...[ 30 ]

Detallar el documento o error que se subsanó: …………………………………………………...[ 32 ]

Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: …………………………………………………...[ 29 ]

EN CASO DE HABERSE SOLICITADO A LOS POSTORES CUYAS OFERTAS SUPERAN EL VALOR REFERENCIAL, LA 

REDUCCIÓN DE SU OFERTA, SE DEBE CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

[ 21 ]

[ 22 ] DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO ES SUPERIOR AL VALOR 

REFERENCIAL
De acuerdo con lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, las siguientes ofertas fueron rechazadas por no contar con certificación de crédito presupuestario y/o 

aprobación del Titular de la Entidad:

Nombre o razón social del postor Consignar las razones del rechazo de la oferta

 

[ 23 ] DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO ES SUSTANCIALMENTE 

INFERIOR AL VALOR REFERENCIAL

De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las siguientes 

ofertas fueron rechazadas por existir duda razonable sobre el cumplimiento del contrato:

Nombre o razón social 

del postor
Consignar las razones del rechazo de la oferta
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Anexo N° 13. Cuenta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación: 

servicios en general 

 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Nº

1

2

…

Nº
Fecha de 

presentación

Hora de 

presentación

1

2

…

6

Nº

1

2

…

Nombre o razón social del postor

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: 

SERVICIOS EN GENERAL 

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

NÚMERO DE ACTA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .................[ 5 ], a las

.............[ 6 ] horas, se reunieron los integrantes del ........................................................... [ 7 ] designados mediante ..............[ 

8 ] , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ................[ 9 ] , cuyo

objeto de convocatoria es ................[ 10 ], a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE

LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas

durante la evaluación y calificación de las ofertas, en el acto que corresponda.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes

miembros:

Presidente Dependencia:

Primer Miembro Dependencia:

Segundo Miembro Dependencia:

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los

siguientes proveedores:

Nombre o razón social del participante RUC

5 DETALLE DE LOS POSTORES
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la Unidad de Trámite

Documentario de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con 

la revisión de las mismas, a fin de verificar  la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas 

responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Téminos de Referencia previstos en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores

de evaluación:

Consignar las razones para su no 

admisión

Nombre o razón social del postor
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Nº

1

2

…

9.1

Nº
% del valor 

referencial

1

2

…

PUNTAJES

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…… puntos

…. puntos

10.2

…..

CUMPLE NO CUMPLE

A

A.1

A.2

B

B.1

B.2

B.3

C

C.1

12

MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

Nombre o razón social del postor

HABILITACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR

DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

Nombre o razón social del postor Precio de su oferta

12.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

FACTURACIÓN

REPRESENTACIÓN

9

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el ………………………….  determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo 

lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

GARANTÍA COMERCIAL

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo ….que forma parte 

de la presente Acta.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O SOCIAL

PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

10

10.1

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ….

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR 

PRECIO

FACTORES

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

8 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su

evaluación:

Item(s) a los que postula

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

9.2

2

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguente:

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Nº DE ORDEN DE 

PRELACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR PUNTAJE TOTAL

1

…

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de

prelación.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD LEGAL
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CUMPLE NO CUMPLE

A

A.1

A.2

B

B.1

B.2

B.3

C

C.1

…..

Nº

1

Nº

1

2

…

Si No

Si No

Tipo N°

12

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

12.2 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACIÓN

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

HABILITACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

DE SER EL CASO INCLUIR:

SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE 

SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR 

LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN 

OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN. 

13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el …………………… [ 11 ] lugar en orden de

prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR GANADOR

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados

en las bases:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR
CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU 

DESCALIFICACIÓN

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ….

12.3 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo … que forma parte de la 

presente Acta.

ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del ………………………………….. [ 12 ], por …..……………. [ 13 ], dan por aprobados los resultados de

la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas

y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

14

15

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE 

LAS CONTRATACIONES

[ 14 ] DATOS DE LA AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP)

Mediante …………………[ 15 ] de fecha ……………………… [ 16 ], se solicitó a la Oficina de Presupuesto la ampliación 

de certificación de crédito presupuestario hasta por el monto de  ………………….. [ 17 ].

Ampliación de CCP

Fecha de la ampliación de CCP

Monto de la ampliación de CCP

[ 18 ] DATOS DE LA APROBACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

Aprobación del Titular de la Entidad

Tipo y número del  documento de aprobación

Fecha del documento de aprobación

EN EL CASO DE OFERTAS SUSTANCIALMENTE MENORES O QUE SUPEREN EL VALOR REFERENCIAL, INCLUIR EN LA 

PRESENTE ACTA LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS NUMERALES DEL [17]  AL [24], SEGÚN CORRESPONDA:
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

N°

Si

No

Nº

1

2

…

Nº

Fecha de la 

solicitud del 

detalle de su 

oferta

Fecha de la 

presentación 

del detalle 

de su oferta

1

2

…

-

-

-

-

REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA 

Nombre o razón social del postor
Aceptó reducción de su 

oferta

1

EN CASO DE HABERSE SOLICITADO A LOS POSTORES CUYAS OFERTAS SUPERAN EL VALOR REFERENCIAL, LA 

REDUCCIÓN DE SU OFERTA, SE DEBE CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Documento mediante el cual se solicitó la 

subsanación:
…………………………………………………...[ 27 ]

Documento mediante el cual el postor comunicó la 

subsanación:

Detallar el documento o error que se subsanó: …………………………………………………...[ 30 ]

…………………………………………………...[  28 ]

Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite 

Documentario de la Entidad del documento mediante 
…………………………………………………...[ 29 ]

DE SER EL CASO,INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE (ADMISIÓN, EVALUACIÓN O 

CALIFICACIÓN) EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS CONFORME AL 

ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.

[ 22 ] SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

El ………………………………. [ 23 ] durante la ………...[ 24 ], solicitó al postor ………...[ 25 ] subsanar su oferta dentro

del plazo de …[ 26 ] días hábiles, conforme a la siguiente información:

 

[ 19 ]

[ 20 ] DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO ES SUPERIOR AL VALOR 

REFERENCIAL

De acuerdo con lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

las siguientes ofertas fueron rechazadas por no contar con certificación de crédito presupuestario y/o aprobación del 

Titular de la Entidad:

Nombre o razón social del postor Consignar las razones del rechazo de la oferta

[ 21 ] DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO ES SUSTANCIALMENTE 

INFERIOR AL VALOR REFERENCIAL
De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las siguientes 

ofertas fueron rechazadas por existir duda razonable sobre el cumplimiento del contrato:

Nombre o razón social 

del postor
Consignar las razones del rechazo de la oferta
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Anexo N° 14. Acta de calificación y evaluación de las ofertas técnicas: servicios de 

consultoría en general 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

5 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su

calificación:

RUC Item(s) a los que postulaNombre o razón social del postor

RUC
Consignar las razones para su no 

admisión

Dependencia:

Nombre o razón social del postor

Segundo 

Miembro
Dependencia:

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .................[ 5 ], a las

.............[ 6 ] horas, se reunieron los integrantes del ................................. [ 7 ] designados mediante .............[ 8 ],

encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ................[ 9 ] , cuyo objeto

de convocatoria es ................[ 10 ], a fin de efectuar la CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones

realizadas durante la calificación y evaluación de las ofertas, en el acto que corresponda.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los

siguientes miembros:

Presidente Dependencia:

Primer Miembro

Nombre o razón social del postor

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO)

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PÚBLICO

NÚMERO DE ACTA

2

4

4.1 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

De acuerdo con el Acta de presentación de ofertas en el acto público del día   …….[11 ], las siguientes 

ofertas no fueron admitidas por lo que no se procederá con su calificación:

4.2 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS PREVIO A LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Previo a la calificación, el ................................... [ 12 ] determinó si las ofertas responden a las características 

y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases. En ese sentido, las 

ofertas que no cumplieron con lo requerido, por tanto fueron consideradas no admitidas y no se procederá 

con su calificación, son las siguientes:

RUC
Consignar las razones para su no 

admisión
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Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

PUNTAJES

A …… puntos

B

B.1 …… puntos

B.2 …… puntos

…… puntos

9.2

…..

Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

Nombre o razón social del postor
Consignar las razones de su 

descalificación

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo …. que 

forma parte de la presente Acta.

METODOLOGÍA PROPUESTAMETODOLOGÍA PROPUESTA

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en

las bases, por lo que se procederá con su evaluación:

8

8.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Item(s) a los que postula

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica, 

en vista que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las

bases:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR PUNTAJE TÉCNICO TOTAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR PUNTAJE TÉCNICO TOTAL

10

Asimismo, los siguientes postores no acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que no alcanzaron

el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

6.1

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo …… 

que forma parte de la presente Acta.

Nombre o razón social del postor

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ….

9 PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR

9.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

FACTORES

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

6

6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron descalificadas, por lo que no se les 

aplicará los factores de evaluación:
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Documento mediante el cual el postor comunicó la 

subsanación:
…………………………………………………...[ 21 ]

DE SER EL CASO,INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE (ADMISIÓN, CALIFICACIÓN O 

EVALUACIÓN) EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS CONFORME AL 

ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.

[ 15 ] SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

El ………………………………. [ 16 ] durante la ………...[ 17 ], solicitó al postor ………...[ 18 ] subsanar su oferta

dentro del plazo de …[ 19  ] días hábiles, conforme a la siguiente información:

Documento mediante el cual se solicitó la 

subsanación:
…………………………………………………...[ 20 ]

Detallar el documento o error que se subsanó: …………………………………………………...[ 23 ]

12

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE 

LAS CONTRATACIONES

11 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del ………………………………….. [ 13 ], por …..……………. [ 14 ], dan por aprobados los resultados

de la calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y

Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite 

Documentario de la Entidad del documento mediante 

el cual el postor comunicó la subsanación:

…………………………………………………...[ 22 ]
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Anexo N° 15. Acta de apertura de sobres, calificación y evaluación de las ofertas técnicas: 

servicios de consultoría en general 

 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Nº

1

2

…

Nº
Fecha de 

presentación

Hora de 

presentación

1

2

…

6

Nº

1

2

…

Nombre o razón social del postor

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

NÚMERO DE ACTA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .................[ 5 ], a las

.............[ 6 ] horas, se reunieron los integrantes del ................................. [ 7 ] designados mediante .............[ 8 ],

encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ................[ 9 ] , cuyo objeto

de convocatoria es ................[ 10 ], a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS

OFERTAS TÉCNICAS.

Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas 

durante la calificación y evaluación de las ofertas, en el acto que corresponda.

3
SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes

miembros:

Presidente Dependencia:

Primer Miembro Dependencia:

Segundo 

Miembro
Dependencia:

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los

siguientes proveedores:

Nombre o razón social del participante RUC

7

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su

calificación:

Consignar las razones para su no 

admisión

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la Unidad de Trámite

Documentario de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas técnicas de los mencionados

postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y

determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia

previstos en las bases.

Nombre o razón social del postor
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Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

PUNTAJES

A …… puntos

B

B.1 …… puntos

B.2 …… puntos

…… puntos

12.2

…..

Nº

1

2

…

Nº

1

2

…

Nombre o razón social del postor

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su

calificación:

Item(s) a los que postula

9 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

9.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo …… 

que forma parte de la presente Acta.

Nombre o razón social del postor

9.2 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron descalificadas, por lo que no se les 

aplicará los factores de evaluación:

Consignar las razones de su 

descalificación

Item(s) a los que postula

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las

bases, por lo que se procederá con su evaluación:

Nombre o razón social del postor

11 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

11.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo …. que 

forma parte de la presente Acta.

10

FACTORES

METODOLOGÍA PROPUESTA

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 2

12 PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR

12.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ….

13 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica,

en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las

bases:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR PUNTAJE TÉCNICO TOTAL

Asimismo, los siguientes postores no acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que no alcanzaron el

puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  POSTOR PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-
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14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del ………………………………….. [ 11 ], por …..……………. [ 12 ], dan por aprobados los resultados

de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de

Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE 

LAS CONTRATACIONES

DE SER EL CASO,INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE (ADMISIÓN, CALIFICACIÓN O 

EVALUACIÓN) EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS CONFORME AL 

ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.

[ 13 ] SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

El ………………………………. [ 14 ] durante la  ………...[ 15  ], solicitó al postor ………...[ 16  ] subsanar su oferta dentro 

del plazo de …[ 17  ] días hábiles, conforme a la siguiente información:

Documento mediante el cual se solicitó la 

subsanación:
…………………………………………………...[ 18 ]

Documento mediante el cual el postor comunicó la 

subsanación:
…………………………………………………...[ 19 ]

Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite 

Documentario de la Entidad del documento 

mediante el cual el postor comunicó la 

subsanación:

…………………………………………………...[ 20 ]

Detallar el documento o error que se subsanó: …………………………………………………...[ 21 ]
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Anexo N° 16. Acta de apertura de sobres, calificación y evaluación de las ofertas técnicas: 

servicios de consultoría en general 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Nº

1

2

…

Nº
Fecha de 

presentación

Hora de 

presentación

1

2

…

6

7

7.2

7.2.1

CUMPLE NO CUMPLE

A

A.1

A.2

B

C

C.1

C.2

7.2.2

…..

ACTA DE APERTURA DE SOBRES Y CALIFICACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS: 

SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

NÚMERO DE ACTA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .................[ 5 ], a las

.............[ 6 ] horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante .............[ 7 ], encargado

de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ................[ 8 ] , cuyo objeto de

convocatoria es ................[ 9 ], a fin de efectuar la APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS.

Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas

durante la calificación de las expresiones de interés, en el acto que corresponda.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes

miembros:

Presidente Dependencia:

Primer Miembro Dependencia:

Segundo 

Miembro
Dependencia:

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las solicitudes de expresión de interés, se registraron a través del

SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nombres y apellidos del participante RUC

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las expresiones de interés, y con la verificación

de los documentos requeridos para efectuar la calificación correspondiente.

5 DETALLE DE LA RECEPCIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

En el día y horario señalado en las solicitudes de expresión de interés, los siguientes postores presentaron en la

Unidad de Trámite Documentario de la Entidad sus expresiones de interés en sobre cerrado:

Nombres y apellidos del postor

4

CALIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

7.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

La calificación de las expresiones de interés se detalla en el cuadro de Calificación de Expresiones de Interés, 

según Anexo …… que forma parte de la presente Acta.

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

REPRESENTACIÓN

HABILITACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTOR ….

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

CALIFICACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTOR Nº 2

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTOR Nº 1

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD LEGAL

CAPACITACIÓN

RESULTADO
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nº

1

2

…

-

-

-

-

Nº

1

2

…

7.3 DETALLE DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS QUE FUERON DESCALIFICADAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes expresiones de interés fueron descalificadas, por lo que 

no pasan a  la etapa de evaluación:

Consignar las razones de su 

descalificación

9 DETALLE DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes expresiones de interés cumplieron los requisitos de calificación

previstos en las solicitudes de expresión de interés, por lo que pasan a la etapa de evaluación:

Nombres y apellidos del postor Item(s) a los que postula

Nombres y apellidos del postor

Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:

11

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Detallar el documento o error que se subsanó: …………………………………………………...[ 15 ]

…………………………………………………...[ 13 ]

…………………………………………………...[ 14 ]

10 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por …..……………. , dan por aprobados los resultados de la calificación de

las expresiones de interés, de acuerdo con el análisis efectuado y el cuadro de Calificación de Expresiones de Interés

adjunto que forma parte del Acta, que se publicarán en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del

procedimiento, conjuntamente con el Cronograma de Entrevistas para la evaluación.

DE SER EL CASO,INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE 

LAS EXPRESIONES DE INTERÉS CONFORME AL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.

8 SUBSANACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

El comité de selección durante la calificación, solicitó al postor ………...[ 10 ] subsanar su expresión de interés dentro

del plazo de …[ 11 ] días hábiles, conforme a la siguiente información:

Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: …………………………………………………...[ 12 ]

Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:
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Anexo N° 17. Acta de evaluación de las expresiones de interés: selección de consultores 

individuales 

 

 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Nº

1

2

…

-

-

-

-

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

 

Dependencia:

Primer Miembro Dependencia:

Presidente

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS: 

SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

NÚMERO DE ACTA

2

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los

siguientes miembros:

Segundo 

Miembro
Dependencia:

DETALLE DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes expresiones de interés cumplieron los requisitos de

calificación previstos en las solicitudes de expresión de interés, por lo que se procederá con su evaluación:

Nombres y apellidos del postor Item(s) a los que postula

5 EVALUACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

5.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

La evaluación de las expresiones de interés se detalla en el cuadro de Evaluación de Expresiones de 

Interés, según Anexo …. que forma parte de la presente Acta.

4

Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite 

Documentario de la Entidad del documento 

mediante el cual el postor comunicó la 

subsanación:

…………………………………………………...[ 14 ]

Detallar el documento o error que se subsanó: …………………………………………………...[ 15 ]

DE SER EL CASO,INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE 

LAS EXPRESIONES DE INTERÉS CONFORME AL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.

6 SUBSANACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

El comité de selección durante la evaluación de las expresiones de interés, solicitó al postor ………...[ 10 ]

subsanar su expresión de interés dentro del plazo de …[ 11  ] días hábiles, conforme a la siguiente información:

Documento mediante el cual se solicitó la 

subsanación:
…………………………………………………...[ 12 ]

Documento mediante el cual el postor comunicó la 

subsanación:
…………………………………………………...[ 13 ]
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Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJES

A …… puntos

B

B.1 …… puntos

B.2 …… puntos

C

C.1 …… puntos

C.2 …… puntos

…… puntos

7.2

…..

7 PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

7.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTOR Nº 1

FACTORES

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

CALIFICACIONES

FORMACIÓN ACADÉMICA

CAPACITACIÓN

ENTREVISTA

HABILIDADES

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTOR Nº 2

DOMINIO TEMÁTICO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTOR ….

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación de los postores es el siguiente:

Nº ORDEN DE 

PRELACIÓN
NOMBRES Y APELLLIDOS DEL  POSTOR PUNTAJE TOTAL

1

2

…

9 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por …..……………. , dan por aprobados los resultados de la evaluación de

las expresiones de interés, de acuerdo con el análisis efectuado y el cuadro de Evaluación de Expresión de Interés

adjunto que forma parte del Acta.

10

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de 

prelación, según lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8
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Anexo N° 18. Acta de otorgamiento de la buena pro: bienes y servicios en general 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

En: https://portal.osce.gob.pe/osce/node/283 

 

 

 

 

 

 

1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Dependencia:

Segundo Miembro

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: 

BIENES, SERVICIOS EN GENERAL

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)

NÚMERO DE ACTA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local del .................[ 5 ], a las .............[ 6

] horas, se reunieron los integrantes del ........................................................... [ 7 ] designados mediante .............[ 8 ] ,

encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ................[ 9 ] , cuyo objeto de

convocatoria es ................[ 10 ],  a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.

Dependencia:

Dependencia:

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes

miembros:

Presidente

Primer Miembro

4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

5 BASE LEGAL

Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de

selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".

Monto adjudicadoNombre o razón social del postor ganador

6 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del ………………………… [ 11 ] , por ……………………...[ 12 ], otorgan la buena pro al postor mencionado

en el numeral 4.

7

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS 

CONTRATACIONES
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Anexo N° 19. Término de referencia para la compra de bienes 
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