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El presente trabajo de investigación titulado: “ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS QUE 

RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA OPTIMIZAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES CASO: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO”; es un tema muy importante, dado que 

permite que los procedimientos de selección de las contrataciones de bienes, servicios u 

obras, se lleven a cabo de manera transparente y correcta. 

 

Esta investigación es trascendental ya que resulta indispensable que la contratación pública 

se guie por los principios y normas de adecuada aplicación. Tanto los funcionarios y 

servidores públicos contratantes, como los particulares, están sujetos al cumplimiento de 

dichos principios. Así como los procesos de contratación pública incluyendo los actos 

preparatorios, regulados en La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.      

 

La investigación ha sido divido de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I: Planteamiento del Problema, contiene el  problema general y los problemas 

específicos, así como también el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación y la justificación. 

 

CAPITULO II: Principios que Rigen las Contrataciones del Estado, que contiene todo lo 

concerniente a las Contrataciones del Estado, la programación y actos preparatorios, el 

proceso de selección y la ejecución contractual también la definición de conceptos básicos 

de la presente investigación. 

 

CAPITULO III: La Metodología de Investigación, que se utiliza para el presente trabajo de 

investigación como también las técnicas e instrumentos utilizados. 

 

CAPITULO IV: Análisis y Discusión de los Resultados, que se derivan de la investigación.  

 

Así mismo se consideran las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente la bibliografía consultada para realizar la investigación.  
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CAPITULO I: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

En la actualidad si bien es cierto que se cuenta con un régimen de contratación estatal 

avanzado y la innovación de medios electrónicos de contratación, pero todo este avance 

no ha podido evitar que se sigan llevando inadecuados procesos de selección, cuando 

los funcionarios y servidores públicos encargados de la contratación estatal en 

representación de la Entidad incumplen con aplicar los principios y normas que rigen las 

Contrataciones del Estado, por prácticas contrarias a los principios y normas que la Ley 

de Contrataciones del Estado establece.  

 

Tal es el caso de la Municipalidad Provincial de Azángaro, que se ve amenazada por los 

malos funcionarios públicos, que generan condiciones desfavorables para el adecuado 

cumplimiento de los principios de moralidad, imparcialidad, libre concurrencia y 

competencia, trato justo e igualitario, equidad, entre otros, que la Ley de Contrataciones 

del Estado exige en la realización de los procesos de contratación pública.  

 

Por ello, es de suma importancia que la Municipalidad Provincial de Azángaro cuente 

con profesionales probos, con experiencia en el área de Abastecimientos y debidamente 

capacitados y certificados para la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento. 
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Se debe entender que los principios y normas rectoras de la contratación estatal son 

aplicables en las etapas precontractuales y contractuales. Su vigencia tiene la misma 

fuerza e intensidad en ambas fases y sirven como criterios para resolver cualquier 

conflicto que se pueda suscitar durante la ejecución del contrato público. 

 

Cabe destacar lo dicho por Castillo Chávez, José. “Los principios establecidos en la Ley 

no solo son enunciados, porque, según lo establece la misma norma, deben utilizarse 

como criterio interpretativo de la normatividad sobre contrataciones y adquisiciones y 

constituirse en el marco en el que actúen los funcionarios y dependencias. De ahí la 

necesidad que, en el desarrollo de todo el proceso de selección, de contratación y de 

solución de controversias, se tengan presente en todo momento estos principios, para 

así evitar actos que los contravengan”. 

 

Morales Luna, Félix, indica que. “La norma señala que los principios que la misma 

enuncia servirán también de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la 

presente norma y su reglamento y como parámetros para la actuación de los funcionarios 

y órganos responsables de las contrataciones. De hecho, los principios del derecho, en 

general, desempeñan un rol sumamente importante en la organización del ordenamiento 

jurídico, puesto que permiten no sólo interpretar las normas, sino además servir de base 

para la construcción jurídica y facilitar la labor del operador del derecho, al generar 

insumos para cubrir los vacíos del derecho positivo”. 

 

Guzmán Napurí, Christian, dice que. “Resulta necesario que dichos principios aplicables 

a la contratación pública sean aplicados de manera efectiva. Es cierto que varios de ellos 

tienen su correlato en múltiples disposiciones de la Ley y de su Reglamento, pero 

también ocurre que algunos de ellos no son respetados por la normativa, razón por la 

cual los operadores jurídicos deberán interpretar los mismos conforme a estos principios 

en aplicación de una de las finalidades de dichos enunciados a fin de que el sistema de 

contratación pública pueda funcionar coherentemente”. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Problema General. 
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¿De qué manera al realizar el análisis de los Principios que rigen las Contrataciones 

del Estado permitirán optimizar los Procedimientos de Selección de los Gobiernos 

Locales: Caso Municipalidad Provincial de Azángaro años 2014, 2015 y 2016? 

 

2.2. Problemas Específicos. 

 

 ¿Existen antecedentes sobre el análisis de los Principios que rigen las 

Contrataciones en las Instituciones del Estado? 

 

 ¿Es pertinente analizar los Principios que rigen las Contrataciones del Estado para 

su correcto cumplimiento? 

 

 ¿En qué medida la adecuada aplicación de los Principios que rigen las 

Contrataciones del Estado optimizan los Procedimientos de Selección de los 

Gobiernos Locales: Caso Municipalidad Provincial de Azángaro? 

 

3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo General. 

 

Realizar el análisis de los Principios que rigen las Contrataciones del Estado para 

optimizar los Procedimientos de Selección de los Gobiernos Locales: Caso 

Municipalidad Provincial de Azángaro años 2014 - 2016. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Revisar los antecedentes sobre el análisis de los Principios que rigen las 

Contrataciones del Estado. 

 

 Analizar los Principios que rigen las Contrataciones del Estado para su correcta 

aplicación en los Procedimientos de Selección de los Gobiernos Locales. 

 

 Determinar si los Gobiernos Locales, como es el caso de la Municipalidad 
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Provincial de Azángaro aplican correctamente los Principios que rigen las 

Contrataciones del Estado en los Procedimientos de Selección. 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

El motivo de realizar la presente investigación se debe a que en la actualidad, en la 

Municipalidad Provincial de Azángaro se han venido llevado a cabo prácticas contrarias 

a los Principios que rigen las Contrataciones del Estado, por actos de colusión, 

corrupción y negociaciones incompatibles, cometidos por los funcionarios y servidores 

públicos, de esta entidad, contraviniendo los principios y las normas de la contratación 

pública.  

 

Así mismo la presente investigación se justifica desde los siguientes puntos de vista: 

 

Actualidad: El presente trabajo de investigación es de palpitante actualidad ya que se 

observa que los principios y las normas que rigen las contrataciones del Estado no se 

cumplen a cabalidad. Como es de conocimiento público muchas autoridades a nivel del 

Estado se encuentran en problemas por este motivo. 

 

Utilidad: Es útil porque permite contribuir a solucionar el problema en estudio y evitar 

que se perjudique económicamente a las instituciones públicas por su incumplimiento. 

 

Trascendencia: Es trascendental porque sirve como un aporte para que no se cometan 

actos de corrupción y negociación incompatible con las funciones inherentes al cargo en 

el sector público. 

  

5. VARIABLES. 

 

5.1. Independiente. 

 

Análisis de los Principios que Rigen las Contrataciones del Estado. 

Definición: Son las acciones que realizan las Entidades para proveerse de bienes, 

servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente 

con fondos públicos y demás obligaciones derivadas de la condición del contratante.  
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5.2. Dependiente 

 

Optimización de los Procedimientos de Selección. 

 

Definición: Es una fase dentro del proceso de contratación que tiene como finalidad 

que la Entidad seleccione a la persona natural o jurídica que presente la mejor 

propuesta para la satisfacción de sus necesidades. Para ello deberá seguirse el 

procedimiento establecido en la normativa sobre contratación pública. 

 

6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

N° VARIABLES INDICADORES 

1 

 

Análisis de los Principios que Rigen las 

Contrataciones del Estado 

• Transparencia 

• Moralidad 

• Economía 

• Libre concurrencia y 

competencia 

2 
 

Optimización de los Procedimientos de Selección 

• Calidad de la gestión 

• Cantidad de ejecución 

• Uso óptimo de los   

recursos 
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CAPITULO II: 

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO  

 

1. CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

La primera Ley de Contrataciones del Estado, la Ley N° 26850, fue promulgada el 03 

de agosto de 1997, esta norma fue fruto del impulso de la Secretaría Técnica de 

Modernización del Estado, creada a su vez en 1996 por el Decreto Legislativo N° 834, 

y tuvo como base diagnósticos y análisis del contexto que en ese entonces se vivió. 

 

Luego de la indicada Ley N° 26850, se han dictado modificaciones parciales, se 

modificó la denominación del ente rector de Consejo Superior de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) a  Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), aún se mantienen las raíces fundamentales. 

 

El 04 de junio del 2008 se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de 

Contrataciones del Estado, que establece las disposiciones y lineamientos que deben 

observar las Entidades del sector público en los procesos de contratación de bienes, 

servicios u obras que realicen. El 01 de enero del 2009 se publica en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, y señala que entraría en vigencia cuando se 

cumpla lo dispuesto por la décimo segunda Disposición complementaria final de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 
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Mediante Decreto de Urgencia N° 014 – 2009, publicado el 31 de enero del 2009 en 

el Diario Oficial El Peruano, se estableció que la vigencia de la Ley de Contrataciones 

del Estado, su Reglamento, así como el inicio de funciones del OSCE sería a partir 

del 01 de febrero del 2009. 

 

Con fecha 11 de Julio del 2014 se ha publicado la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado, que sustituye a la Ley de Contrataciones del Estado 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017. Y el 10 de diciembre del 2015 se publica 

en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Así mismo se ha revisado si existen investigaciones anteriores similares a la presente 

y se han encontrado las siguientes: 

 

PAREDES SILVERA, Julissa Mercedes, presentó la tesis “Proceso de Control y su 

Incidencia en las Compras Directas en los Organismos Públicos Descentralizados de 

Lima” (2013). 

 

MANCHEGO VILCA, Dick Bayron, presentó la tesis titulada “Aplicación de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado en la Compra de Combustible por parte 

del Área de Logística y las Acciones de Control de la Oficina de Control  Interno (OCI) 

en la Municipalidad Distrital de Majes” (2013). 

 

GUERRA VALENCIA, Naisa Karina, realizó la tesis “Examen Especial para Evaluar 

el Cumplimiento de la Normativa Legal en el Área de Contrataciones de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Ribero” (2012). 

  

 

 

2. Definiciones de Términos Claves. 

 

Bases: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público, 

Adjudicación Simplificada y Subasta Inversa Electrónica que contiene el conjunto de 
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reglas formuladas por la Entidad para la preparación y ejecución del contrato. 

 

Contrataciones del Estado: Son las acciones que deben realizar las entidades para 

proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución 

correspondiente con fondos públicos y demás obligaciones derivadas de la condición 

del contratante. 

 

Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento. 

 

Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una entidad de conformidad con 

las disposiciones de la Ley y el Reglamento. 

 

Expediente de Contratación: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las 

actuaciones referidas a una determinada contratación, desde la decisión de adquirir o 

contratar hasta la culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a 

las características técnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente 

de financiamiento. 

 

Factores de Evaluación: Son los aspectos consignados en las bases que serán 

materia de evaluación y que deben estar vinculados con el objeto del contrato. 

  

Postor: La persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección, 

desde el momento que presenta su oferta. 

 

Procedimiento de Selección: Es un procedimiento administrativo especial 

conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la 

cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, 

servicios o la ejecución de una obra. 

 

3. Fases de la Contratación Pública. 

 

Comprende las siguientes fases: 
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FIGURA N° 01: Esquema del Proceso de Contratación Pública 

 

 

 

 

 

 Fuente     : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

 Hecho por: Elaboración propia 

  

3.1. Programación y Actos Preparatorios. 

 

Comprende la planificación de las necesidades, la aprobación del Plan Anual de 

Contrataciones, la formación del expediente de contratación, la designación del 

Comité Especial, la elaboración de las bases y su aprobación. 

 

3.1.1. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 

 

Es el presupuesto inicial de la Entidad Pública aprobado por su respectivo Titular 

con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las 

Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto 

Supremo. 

 

 

 

3.1.2. Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

 

Morante Guerrero, Luis, indica que. “El Plan Anual de Contrataciones es el 

instrumento de gestión logístico que sirve para programar, difundir y evaluar la 

FASE DE 

PROGRAMACIÓN Y 

ACTOS 

PREPARATORIOS 

FASE DE 

SELECCIÓN  

FASE DE 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  
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atención de las necesidades de bienes, servicios y obras, que una entidad requiere 

para el cumplimiento de sus fines, cuyos procesos de selección se encuentran 

financiados y serán convocados durante el año fiscal. El Plan Anual tiene como 

propósito cumplir con las siguientes finalidades: 

 

Programar: A través de este documento las instituciones públicas determinan que 

bienes, servicios u obras necesitan en que cantidades y cuando van a contratarlos. 

Esta información resulta básico, programar los recursos financieros en forma 

oportuna. 

 

Difundir: La puesta en conocimiento de este documento en forma oportuna facilita 

a los futuros participantes del procedimiento de selección la programación de sus 

ventas al Estado, negociar con proveedores y organizar sus compras y el 

financiamiento. En otras palabras, les da la posibilidad de prepararse con suficiente 

anticipación para presentar ofertas más competitivas. De esta manera se promueve 

la transparencia ante la ciudadanía, una sana y libre competencia y las mejores 

condiciones de compra para el Estado. 

 

Evaluar: Permite dar a conocer el estado del avance de la programación, 

procedimientos de selecciones retrasadas, concluidas exitosamente, canceladas, 

anuladas o en ejecución. De esta manera hace posible cuantificar y calificar 

periódicamente los resultados”. 

 

3.1.2.1. Elaboración del Plan Anual de Contrataciones. 

 

El artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 184-

2008-EF), en adelante la Ley, establece que para dar inicio a la elaboración del 

Plan Anual. “Cada una de las dependencias de la Entidad determinará, dentro del 

plazo señalado por la normativa correspondiente, sus requerimientos de bienes, 

servicios y obras, en función de sus metas presupuestarias establecidas, 

señalando la programación de acuerdo a sus prioridades. Las Entidades utilizarán 

el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras que administra el OSCE, siendo el 

órgano encargado de las contrataciones de la Entidad responsable de esta 

actividad.  
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Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que será remitido 

al órgano encargado de las contrataciones para su consolidación, valorización y 

posterior inclusión en el Plan Anual de Contrataciones.  

 

Una vez aprobado el Presupuesto Institucional, el órgano encargado de las 

contrataciones revisará, evaluará y actualizará el proyecto de Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) sujetándolo a los montos de los créditos presupuestarios 

establecidos en el citado Presupuesto Institucional”. 

 

3.1.2.2. Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) 

 

El Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de la entidad prevista en sus 

documentos de organización y funciones es el responsable de formular, ejecutar, 

revisar, evaluar y actualizar el PAC.  

 

Es quien elabora el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y su aprobación tiene un 

plazo de quince (15) días hábiles una vez aprobado el Presupuesto Inicial de 

Apertura (PIA), facultad que puede ser delegable por escrito por el Titular de la 

Entidad. La notificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) tiene un plazo de 

cinco (05) días hábiles adicionales en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (SEACE).  

 

El artículo 6 de la Ley de Contrataciones del Estado (DL N° 1017), establece que. 

“Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad, deberán estar capacitados en temas vinculados con 

las contrataciones públicas”. 

 

Adicionalmente, el artículo 5 del Reglamento de la Ley de contrataciones del 

estado (DS N° 184-2008-EF), establece que. “Los funcionarios y servidores del 

órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón de sus 

funciones intervienen directamente en alguna de las fases de contratación, 

deberán ser profesionales y/o técnicos debidamente certificados, debiendo reunir 

como mínimo los siguientes requisitos:  
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 Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en general, 

no menor a ochenta (80) horas lectivas. 

 Experiencia laboral en general, no menor a tres (3) años. 

 Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada, 

no menor de un (1) año”. 

 

Pérez Machuca, Napoleón, expresa que. “Conforme se advierte de las referidas 

normas, es necesario que los funcionarios y servidores del órgano encargado de 

las contrataciones estén capacitados no solamente de manera teórica sino también 

práctica, en temas de contratación pública o gestión logística en general. Este 

requisito legal tiene como finalidad que los órganos encargados de las 

contrataciones cuenten con personal calificado que permita a la Entidad satisfacer 

sus necesidades de bienes, servicios y obras para el cumplimiento adecuado y 

oportuno de las metas y finalidades planteadas. 

 

Es recomendable que la capacitación se realice también a otros órganos de las 

entidades como Áreas Usuarias, Órgano de Control Institucional, Asesoría 

Jurídica, Secretaría General, Gerencia General, Titulares de Pliego entre otros, 

puesto que de esa manera se podrán unificar criterios entre las distintas 

dependencias de la Entidad, lo que redundará en un mejor manejo de las compras 

públicas”. 

 

3.1.3. Expediente de Contratación. 

 

Conjunto de documentos que contiene todas las actuaciones relativas a la 

contratación de bienes, servicios u obras. 

 

Hernández Diez, Sandro, indica que. “El expediente de contratación abarca cada 

una de las etapas del procedimiento de selección, desde el requerimiento del área 

usuaria hasta la culminación del contrato. La adecuada elaboración del expediente 

de contratación nos va llevar a tener un buen y excelente proceso de selección”. 

 

Es un expediente único, el artículo 10 del Reglamento (DS N° 184) establece que. 
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“El Órgano Encargado de Contrataciones (OEC) tiene a su cargo la custodia y 

responsabilidad del expediente de contratación, es responsable de remitirlo al 

funcionario que corresponda para su aprobación de acuerdo a sus normas, salvo 

cuando está en poder del Comité Especial”. 

 

Contenido del expediente de contratación, según el artículo 10 del Reglamento. 

 

3.1.3.1. Requerimiento del Área Usuaria. 

 

Es el punto de partida de todo proceso de contratación, el cual se remite al órgano 

encargado de las contrataciones. 

 

Inga Huamán, Héctor, dice que. “Está referido a los bienes, servicios u obras que 

serán objeto de la contratación a través del procedimiento de selección. Las 

características, cantidad y condiciones del objeto contractual deben estar 

consignadas en las especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia 

(servicios) y expediente técnico (obras).”. 

   

3.1.3.2. Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado. 

 

El órgano encargado de las contrataciones es el que va a recurrir al mercado para 

ver si es que el bien, servicio u obra que necesite el área usuaria puede ser 

brindado por algún proveedor. Es obligación del órgano encargado de las 

contrataciones evaluar dichas posibilidades debiendo determinar, el valor 

referencial, la existencia de pluralidad de marcas y postores, posibilidad de 

distribuir la buena pro, información que se pueda utilizarse para la determinación 

de factores de evaluación y otros aspectos necesarios que incidan en la eficacia 

de la contratación. 

 

Hernández Diez, Sandro, dice que. “También me va poder determinar cuál es el 

costo real del bien o servicio que se quiere adquirir o contratar, en el caso de obras 

la determinación varía porque se elabora en función al expediente técnico que es 

en donde se define el valor referencial. En el caso de bienes y servicios las 

cotizaciones constituyen solo una fuente para poder determinar el valor referencial, 
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nuestra normativa nos exige considerar dos fuentes”. 

 

3.1.3.3. Valor Referencial. 

 

El valor referencial debe contemplar todos aquellos conceptos que incidan con el 

valor total (tributos, seguros, trasporte y otros), define el tipo de proceso selección.  

 

CUADRO N° 2: Antigüedad del Valor Referencial 

 

OBJETO DEL 

PROCESO 
ANTIGÜEDAD ¿DESDE CUÁNDO CORRE EL PLAZO? 

Bienes  3 meses Aprobación del Expediente de Contratación 

Servicios 3 meses Aprobación del Expediente de Contratación 

Consultoría de 

Obras 
6 meses Aprobación del Expediente de Contratación 

Ejecución de 

Obras 
6 meses 

Fecha de determinación del presupuesto de 

obra consignada en el expediente técnico 

 Fuente   : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 184-2008-EF) 

Hecho por: Elaboración Propia 

 

Sobre los límites del valor referencial, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 

27 de la Ley y 39 de su Reglamento, los cuales han sido establecidos como se 

detalla en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3: Límites del Valor Referencial 

 

OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN 
LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMO 

Bienes  No se ha establecido 100 % del valor referencial 

Servicios No se ha establecido 100 % del valor referencial 
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Consultoría de Obras 90 % 100 % del valor referencial 

Ejecución de Obras 90 % 110 % del valor referencial 

Fuente      : Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado (DS N° 184-2008-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

 

3.1.3.4. Determinación del Tipo de Proceso. 

 

El articulo N° 13 de la Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público y el 

articulo N° 19 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante DS N° 184-2008-EF. 

 

CUADRO N° 04: Topes para cada Proceso de Selección, Año Fiscal 2014 y 

en Nuevos Soles. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN BIENES SERVICIO OBRAS 

LICITACIÓN PÚBLICA >= a 400,000  >= a 1´800,000 

CONCURSO PÚBLICO  >= a 400,000  

 

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 

PÚBLICA 

< de 400,000 

> de 200,000 

< de 400,000 

> de 200,000 

< de 1´800,000 

> de 900,000 

SELECTIVA 

<= a 200,000 

>= a 40,000 

<= a 200,000 

>= a 40,000 

<= a 900,000 

>= a 180,000 

MENOR CUANTÍA 

< de 40,000 

> de 11,400 

< de 40,000 

> de 11,400 

< de 180,000 

> de 11,400 

Fuente      : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Hecho por: La Dirección del SEACE – OSCE.   

 

 

 

CUADRO N° 05: Topes para cada Proceso de Selección, Año Fiscal 2015 y 

en Nuevos Soles. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN BIENES SERVICIO OBRAS 

LICITACIÓN PÚBLICA >= a 400,000  >= a 1´800,000 
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CONCURSO PÚBLICO  >= a 400,000  

 

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 

PÚBLICA 
< de 400,000 

> de 200,000 

< de 400,000 

> de 200,000 

< de 1´800,000 

> de 900,000 

SELECTIVA 
<= a 200,000 

>= a 40,000 

<= a 200,000 

>= a 40,000 

<= a 900,000 

>= a 180,000 

MENOR CUANTÍA 
< de 40,000 

> de 11,550 

< de 40,000 

> de 11,550 

< de 180,000 

> de 11,550 

Fuente      : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

Hecho por: La Dirección del SEACE – OSCE. 

  

3.1.3.5. Sistema de Contratación. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones (DS N° 184), los sistemas de contratación son:  

   

Sistema a Suma Alzada: Cuando tengamos completamente definidas todas las 

características, cantidades y cualidades de los bienes,  servicios u obra, que vamos 

a contratar. 

 

Sistema de Precios Unitarios: Cuando no se tenga claro las cantidades que se 

va a consumir o las cualidades que se va a contratar. 

 

Esquema Mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios: Si en el expediente 

técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y 

cantidades no definidas con precisión, los que podrán ser contratados bajo el 

sistema de precios unitarios, en tanto, los componentes cuyas cantidades y 

magnitudes estén totalmente definidas en el expediente técnico, serán contratados 

bajo el sistema de suma alzada. 

 

3.1.3.6. Modalidad de Contratación. 

 

Subasta Inversa (presencial y electrónica): Modalidad por la cual la Entidad 

realiza la contratación de bienes y servicios comunes a través de una convocatoria 

pública, y en la cual el postor ganador será aquel que oferte el menor precio por 
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los bienes o servicios objeto de la convocatoria. 

 

Convenio Marco: Modalidad por la cual se selecciona aquellos proveedores con 

los que las Entidades deberán contratar los bienes y servicios que requieran y que 

son ofertados a través del catálogo electrónico de convenio marco. 

 

Compras Corporativas: Las Entidades podrán contratar bienes y servicios en 

forma conjunta, a través de un proceso de selección único, aprovechando los 

beneficios de las economías de escala, en las mejores y más ventajosas 

condiciones para el Estado. 

 

Modalidades de Ejecución Contractual. 

 

Llave en Mano: Si el postor debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento 

y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, y de ser el caso 

elaboración del expediente técnico. En el caso de bienes el postor oferta, además 

de estos, su instalación y puesta en funcionamiento. 

 

Concurso Oferta: Si el postor debe ofertar la elaboración del expediente técnico, 

ejecución de la obra y de ser el caso el terreno. Esta modalidad solo podrá 

aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a suma 

alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una licitación pública. 

 

3.1.3.7. Disponibilidad Presupuestal. 

 

El Articulo 18 del Reglamento de la Ley de Contracciones, establece que. “Una vez 

que se determine el valor referencial de la contratación, se debe  solicitar a la 

oficina de presupuesto o la que haga sus veces, la disponibilidad presupuestal a 

fin de garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario suficiente para 

comprometer un gasto en el año fiscal correspondiente. Para su solicitud deberá 

señalarse el periodo de contratación programado”. 

 

Para otorgar la disponibilidad presupuestal el numeral 5 del artículo 77 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que. “Para efecto de la 



32 
 

disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento para convocar procesos 

de selección a que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de 

Contrataciones del Estado, se tomara en cuenta la certificación del gasto 

correspondiente al año fiscal en curso y, en ejecuciones contractuales que superen 

el año fiscal, el documento suscrito por el Jefe de la Oficina General de 

Administración”. 

 

3.1.3.8. Aprobación del Expediente. 

 

Finalmente una vez realizado todos los actos, tendrá que ser aprobado por un 

funcionario, el cual será designado por cada institución de acuerdo a sus normas 

de organización interna. Una vez aprobado será entregado al comité especial para 

la elaboración de sus bases. 

 

3.1.4. Prohibición de Fraccionamiento. 

 

El artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que. “Queda 

prohibido fraccionar la contratación de bienes, de servicios y la ejecución de obras 

con el objeto de evitar el tipo de proceso de selección que corresponda según la 

necesidad anual, o de evadir la aplicación de la normativa de contrataciones del 

Estado para dar lugar a contrataciones menores a tres (3) UIT, y/o de acuerdos 

comerciales suscritos por el Estado peruano en materia de contratación pública. No 

se considera fraccionamiento a las contrataciones por etapas, tramos, paquetes o 

lotes posibles en función a la naturaleza del objeto de la contratación o para propiciar 

la participación de las microempresas y de las pequeñas empresas” 

 

3.1.5. El Comité Especial. 

 

El comité especial es el órgano designado para elaborar las bases de un proceso 

de selección y organizar, desarrollar y conducir, el mismo hasta la culminación del 

proceso. 

 

Son tres los miembros que componen el comité especial, uno del área usuaria, otro 

del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y el tercero que sea un 
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especialista en el objeto que se va contratar. La designación debe cuidar que exista 

correspondencia entre cada miembro titular y su suplente (efecto espejo). La 

designación debe realizarse mediante documento escrito firmado por el Titular de la 

Entidad o por el funcionario a quien se hubiese delegado tal facultad.  

 

De acuerdo con el artículo 29 del Reglamento (DS N° 184), no pueden ser miembros 

del Comité Especial: el Titular de la Entidad; los funcionarios que ejerzan funciones 

de control o fiscalización, excepto personal del órgano de control interno cuando 

éste sea el área usuaria; los funcionarios que hayan aprobado el Expediente de 

Contratación o las bases, o que tengan que resolver el recurso de apelación del 

proceso en curso; y los funcionarios que en su calidad de miembros de un Comité 

Especial hubieren sido sancionados por resolución debidamente fundamentada. 

 

Principios de Actuación del Comité Especial. 

 

Pérez Machuca, Napoleón,  refiere que los principios son los siguientes: 

 

 Colegialidad: El comité especial integrado por tres miembros tiene que actuar 

como un cuerpo colegiado, es decir tienen que estar presente los tres miembros 

para poder decidir válidamente los actos. 

 

 Especialidad: La norma señala y obliga que uno de los miembros del comité 

especial debe ser especialista en el objeto de la contratación. 

 

 Solidaridad: Los tres miembros en forma conjunta son solidariamente  

responsables respecto a las decisiones o acuerdos que se adopte. 

 

 Autonomía: Los miembros del comité especial tienen amplias facultades de 

acuerdo a las funciones que establece la norma para poder decidir de manera 

conjunta. 

 

 Confidencialidad: El comité especial en ningún caso pude dar información a 

terceros sobre la elaboración de las bases del proceso de selección que aún no 

se haya convocado o publicado el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
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Contrataciones del Estado (SEACE). 

 

CUADRO N° 06: Tipos de Comité de Selección 

 

 

LOS COMITÉS 

PUEDEN SER 

LICITACIONES 

Y CONCURSOS 

PÚBLICOS 

ADJUDICACIONES 

DIRECTAS 

SELECTIVAS O 

PUBLICAS 

ADJUDICACIONES 

DE MENOR 

CUANTÍA 

Ad Hoc Si Si Si 

Permanentes No Si Si 

Fuente   : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 184-2008-EF) 

Hecho por: Elaboración Propia 

 

Es necesario destacar que las Adjudicaciones de Menor Cuantía pueden ser 

conducidas por el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, en cuyo 

caso éste también tendrá a su cargo la elaboración de las Bases respectivas. 

 

3.1.6. Las Bases. 

 

Las Bases son instrumentos de carácter público, toda vez que es necesario que su 

contenido sea conocido por una mayor cantidad de potenciales proveedores 

existentes en el mercado, y de esta manera, incentivar su participación en el 

procedimiento de contratación pública. Si ello ocurre, las entidades pueden llegar a 

obtener muchas posibilidades para seleccionar al proveedor que cubrirá su 

necesidad. 

 

Inga Huamán, Héctor, indica que. “Las Bases están constituidas por un conjunto de 

disposiciones elaboradas al interior de la Entidad y que tienen como objetivo dar a 

conocer las reglas que orientarán el procedimiento de selección; desde el inicio del 

trámite, pasando por sus diferentes etapas, las formalidades requeridas para cada 

una de ellas, así como el establecimiento de las principales obligaciones 

contractuales que se originarán con el proveedor seleccionado. Cada una de las 

Entidades del Estado, para alcanzar las metas y objetivos que anualmente se traza, 

requiere realizar un conjunto de actos a los que se denomina proceso de 
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contratación.  

 

3.1.6.1. Contenido Mínimo de las Bases. 

 

Se distingue en las Bases dos tipos de disposiciones: las generales y las 

específicas. Las disposiciones generales contienen reglas comunes a todos los 

procedimientos de selección de un mismo tipo, y al contrato que se suscribirá 

producto de este. Las disposiciones específicas en cambio, contienen las reglas 

que atañen directamente a la prestación que es objeto del procedimiento, como 

por ejemplo, las características técnicas y la metodología de evaluación, entre 

otros aspectos. 

 

Al respecto, el artículo 26 de La Ley de Contrataciones del Estado (DL N° 1017), 

ha establecido “Condiciones Mínimas de las Bases”, por lo que consideramos 

conveniente mencionar que el listado establecido en dicha norma comprende 

ambos tipos de disposiciones. 

 

Los Mecanismos que Fomenten la más Amplia Participación de Proveedores. 

 

El artículo 76 de la Constitución Política del Estado, obliga a cada una de las 

Entidades a realizar procesos de selección para la contratación de bienes, 

servicios y obras que le permitirán alcanzar las metas y objetivos correspondientes 

al ejercicio de sus funciones. 

 

Una de las condiciones esenciales de las Bases es que contengan mecanismos 

que justamente promuevan la más amplia competencia y concurrencia, para lo cual 

deben tener siempre en cuenta las normas previstas en la Ley y su Reglamento, 

los principios señalados en el artículo 4 de la Ley, así como los de objetividad, 

congruencia, razonabilidad y proporcionalidad al establecerse tanto las 

características de lo que se va a contratar como el método de evaluación y 

calificación que servirá para elegir al postor ganador.  

 

El Detalle de las Características Técnicas de las Prestaciones a Contratar. 
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Está referido a las características, cantidad, calidad y condiciones en que se 

contratarán los bienes, servicios u obras que serán objeto del proceso de 

selección. Es la descripción de la prestación con la cual se atenderá la necesidad, 

por lo tanto debe reflejar con la mayor claridad y precisión posible las 

características de lo que se está solicitando. La indicación ambigua o difusa de 

dichas características no permitirá una concurrencia de interesados en postular al 

proceso,  o podrán sospechar que el procedimiento se encuentra direccionado a 

determinado proveedor.  

 

Plazos y Mecanismos de Publicidad. 

 

Los plazos en las contrataciones públicas tienen reglas de cómputo distintas según 

la fase a la que correspondan. En el caso de los procesos de selección los plazos 

se computan por días hábiles; es decir, no se incluyen los sábados, domingos ni 

feriados. Por el contrario, durante la fase de ejecución contractual se computan por 

días calendario, tanto el plazo de vigencia del contrato como el de ejecución 

contractual. 

 

Las Fórmulas de Reajuste. 

 

Las fórmulas de reajuste sirven para mantener el valor constante de las 

prestaciones durante la ejecución del contrato, a fin de que las modificaciones de 

precios no impidan el alcance del objetivo de la contratación.  

 

El Valor Referencial. 

 

Si bien el valor referencial consta en el Expediente de Contratación, al momento 

de formular las Bases debe verificarse dos aspectos: su antigüedad y sus límites 

mínimos y máximos. El Comité Especial tiene la obligación de consignar en las 

Bases de los procesos el monto máximo admisible (obras) y el mínimo (para obras 

y consultoría de obras). 

 

Sistema de Contratación. 
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Los sistemas de contratación se determinan en el Expediente de Contratación, 

siendo obligatorio establecerlo expresamente en las Bases del proceso. Tienen por 

finalidad fijar precios y determinados ajustes en función a la naturaleza y objeto 

principal del contrato. Es de suma importancia fijar el sistema teniendo en cuenta 

la naturaleza de la prestación a contratar, considerando la posibilidad o no de poder 

fijar con exactitud sus cantidades, magnitudes o calidad. 

 

Modalidades. 

 

La normativa de contrataciones del Estado prevé la posibilidad de que se 

establezca modalidades de selección como la Subasta Inversa o el Convenio 

Marco, o de ejecución contractual, como llave en mano o concurso oferta. 

 

Método de Evaluación y Calificación de Propuestas. 

 

Tiene como objetivo seleccionar entre las propuestas de los postores a la mejor 

oferta en términos de calidad, oportunidad y precio. Las bases deben de reunir 

características como objetividad, razonabilidad, congruencia y proporcionalidad 

para que las propuestas se evalúen objetiva y transparentemente. 

 

El método de evaluación y calificación que se incorpore en las bases debe estar 

compuesto por los siguientes elementos: 

 

Los requerimientos técnicos mínimos, están referidos a las condiciones 

mínimas que debe acreditarse cumplir para que la propuesta sea admitida. Estas 

condiciones pueden ser de carácter legal o técnico propiamente dicho. 

 

Los factores, vienen a ser los aspectos de las propuestas a los que se va a asignar 

puntaje, tales como: experiencia del postor, plazo de entrega, experiencia y 

especialidad del personal propuesto, infraestructura, medios, cumplimiento de 

prestación, etc. 

 

Los documentos de acreditación, por medio de los cuales se demostrará tanto 

el cumplimiento de los requerimientos técnico mínimos como los aspectos 
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relacionados a los factores de evaluación. En el primer caso estamos frente a los 

denominados documentos de presentación obligatoria, cuya omisión dará lugar a 

la descalificación de la propuesta. En el segundo caso se refiere a la presentación 

de documentos facultativos, cuya omisión no dará lugar a la descalificación.  

 

Finalmente, los criterios son los procedimientos que seguirá el Comité Especial 

para asignar los puntajes previstos en cada uno de los factores, a las distintas 

propuestas que se presenten.  

 

CUADRO N° 07: Esquema del Procedimiento de Calificación y Evaluación 

de Propuestas. 

 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

1° PROPUESTA TÉCNICA 

Verificar 

Documentos 

y RTM 

Evaluar Propuesta: 

Factores, Puntaje, 

Documentación y 

Criterios 

Puntaje: 

Verificar 

mínimo 

60 en 

Bienes y 

Obras 

80 en 

Servicio 

 

2° PROPUESTA ECONÓMICA 

Verificar Documentos Limites Asignar Puntaje 

 

3° PUNTAJE TOTAL 

PTP= C1 x PT + C2 x PE 

Fuente   : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 184-2008-EF)  

Hecho por: Elaboración propia 

Dónde: 

PTP: Puntaje Total del Postor 

PT: Puntaje de la Propuesta Técnica 

PE: Puntaje de la Propuesta Económica 

C1: Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 

C2: Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 

 

3.2. Fase de Selección. 
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3.2.1. Procesos de Selección  

 

El artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del  Estado (DS N° 184), 

establece que los tipos de procesos de selección son:   

 

Licitación Pública, que se convoca para la contratación de bienes y obras, dentro 

de los márgenes que establecen las normas presupuestarias. 

 

Concurso Público, que se convoca para la contratación de servicios, dentro de los 

márgenes establecidos por las normas presupuestarias. 

 

Adjudicación Directa, que se convoca para la contratación de bienes, servicios y 

ejecución de obras, conforme a los márgenes establecidos por las normas 

presupuestarias. La Adjudicación Directa puede ser Pública o Selectiva. 

 

Adjudicación de Menor Cuantía, puede ser Adjudicación de Menor Cuantía y 

Adjudicación de Menor Cuantía Derivada. 

 

3.2.2. Etapas del Proceso de Selección. 

 

El artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que los procesos de selección contendrán las siguientes etapas: 

 

1. Convocatoria. 

2. Registro de participantes. 

3. Formulación y absolución de consultas. 

4. Formulación y absolución de observaciones. 

5. Integración de bases. 

6. Presentación de propuestas. 

7. Calificación y evaluación de propuestas. 

8. Otorgamiento de la buena pro. 

 

En los procesos de Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía para 
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obras y consultoría de obras se fusionarán las etapas 3 y 4. Asimismo, en los 

procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para bienes y servicios no se incluirán 

en el proceso las etapas 3, 4 y 5. 

 

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de estas 

etapas constituye causal de nulidad de las etapas siguientes del proceso y lo 

retrotrae al momento anterior a aquel en que se produjo dicho incumplimiento. 

 

Convocatoria. 

 

El artículo 50 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que. “La convocatoria de todo proceso de selección deberá contener 

obligatoriamente lo siguiente: 

 

1. La identificación, domicilio y ruc de la entidad que convoca. 

2. La identificación del proceso de selección. 

3. La indicación de la modalidad de selección, de ser el caso. 

4. La descripción básica del objeto del proceso. 

5. El valor referencial. 

6. El lugar y la forma en que se realizará la inscripción o registro de participantes. 

7. El costo de reproducción de las Bases. 

8. El calendario del proceso de selección. 

9. El plazo de entrega requerido o de ejecución del contrato. 

10. La indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se 

encuentra cubierto el proceso de selección, de ser el caso”.  

 

Registro de Participantes. 

 

El artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que “La persona natural o jurídica que desee participar en un proceso de selección, 

deberá registrarse como participante conforme a las reglas establecidas en las 

Bases, para cuyo efecto debe contar con inscripción vigente en el RNP conforme al 

objeto de la convocatoria. La entidad verificara la vigencia de la inscripción en el 

RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.  
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En la oportunidad del registro, el participante podrá solicitar a la Entidad un ejemplar 

de las Bases, estando la Entidad obligada a su entrega, previo pago del costo de 

reproducción de estas. En el caso de la contratación de la ejecución de obras, el 

ejemplar de las Bases deberá comprender el expediente técnico de obra”. 

 

Formulación y Absolución de Consultas. 

 

El artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que “A través de consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de 

cualquiera de los extremos de las Bases, o plantear solicitudes respecto a ellas. 

 

El Comité Especial absolverá las consultas mediante un pliego absolutorio, 

debidamente fundamentado, el que deberá contener la identificación de cada 

participante que las formuló, las consultas presentadas y la respuesta para cada una 

de ellas que deberá ser publicado en el SEACE en la fecha prevista en el 

cronograma del proceso”. 

 

Formulación y Absolución de Observaciones a las Bases. 

 

El artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que “Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular 

observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las 

condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26 de la Ley. De cualquier 

disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas 

complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

 

El comité especial deberá absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea 

que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio 

que deberá contener la identificación de cada observante, las observaciones 

presentadas y la respuesta del Comité Especial para cada observación presentada 

y que deberá ser publicado a través del SEACE en la fecha prevista en el 

cronograma del proceso”. 
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Integración de las Bases. 

 

El artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que “Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no 

se han presentado, las bases quedaran integradas como reglas definitivas y no 

podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad 

administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción 

no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por 

deficiencias en las bases. 

 

Las bases integradas deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que se 

hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, 

pronunciamientos así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco 

de sus acciones de supervisión. 

 

En las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y 

Adjudicaciones de Menor Cuantía para obras y consultoría de obras, el Comité 

Especial o el órgano encargado, cuando corresponda y bajo responsabilidad, deberá 

integrar y publicar las Bases Integradas al día siguiente de vencido el plazo para 

formular las observaciones, de no haberse presentado éstas. 

 

En el caso que se hubieren presentado observaciones a las Bases, la integración y 

publicación se efectuará al día siguiente de vencido el plazo para solicitar la 

elevación de las Bases al OSCE, correspondiendo al Comité Especial, bajo 

responsabilidad, integrar las Bases conforme a lo dispuesto en el pliego de 

absolución de consultas y observaciones”. 

 

Presentación de Propuestas. 

 

El artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que “El acto de presentación de propuestas será público cuando el proceso 

convocado sea Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Directa Pública, 

y podrá ser privado cuando se trate de una Adjudicación Directa Selectiva o 

Adjudicación de Menor Cuantía. En los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía 
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Derivada, el acto de presentación de propuestas se realiza bajo la formalidad que 

corresponde al proceso principal. 

 

El acto público se realiza, cuando menos, en presencia del Comité Especial, los 

postores y con la participación de Notario o Juez de Paz según corresponda. 

 

Excepcionalmente y previa sustentación, la Entidad podrá considerar la 

participación de un Juez de Paz en aquellos supuestos en el que existiendo Notario, 

este no puede concurrir al acto debido a que se encuentra de vacaciones, de licencia 

o no cuenta con disponibilidad de atención”. 

 

Procedimiento de Calificación y Evaluación de Propuestas. 

 

El artículo 70 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que “La calificación y evaluación de las propuestas es integral, realizándose en dos 

(02) etapas. La primera es la técnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la 

propuesta técnica y la segunda es la económica, cuyo objeto es calificar y evaluar 

el monto de la propuesta. 

 

Las propuestas técnica y económica se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo 

a los factores y criterios que se establezcan en las Bases del proceso, así como a 

la documentación que se haya presentado para acreditarlos. 

 

En ningún caso y bajo responsabilidad del Comité Especial y del funcionario que 

aprueba las Bases se establecerán factores cuyos puntajes se asignen utilizando 

criterios subjetivos. 

 

A efecto de la admisión de las propuestas técnicas, el Comité Especial verificara que 

las ofertas propuestas estén de acuerdo a lo establecido en las Bases. 

 

Las propuestas que en la evaluación técnica alcancen el puntaje mínimo fijado en 

las bases, accederán a la evaluación económica. Las propuestas técnicas que no 

alcancen dicho puntaje serán descalificados  en esta etapa. 
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A efectos de la evaluación y admisión de la propuesta económica consistirá en 

asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. 

Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según 

la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

i = Propuesta 

Pi = Puntaje de la propuesta económica i 

Oi = Propuesta económica i 

Om = Propuesta económica de monto o precio más bajo 

PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica 

 

Otorgamiento de la Buena Pro. 

 

El artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que “El otorgamiento de la Buena Pro se realizará en acto público para todos los 

procesos de selección. Sin embargo, tratándose de Adjudicaciones Directas 

Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, el otorgamiento de la Buena Pro 

podrá ser realizado en acto privado. 

 

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena 

Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de 

selección a través de un cuadro comparativo, en el que se consignará el orden de 

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

postores”. 

 

3.3. EJECUCION CONTRACTUAL. 

 

La tercera fase de todo proceso de contratación pública la constituye la fase de 

ejecución contractual, que se caracteriza por ser la fase en la cual los contratistas 

están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier 

manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso 
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del proceso de selección o en la formalización del contrato. Es importante indicar que 

su cumplimiento está sujeto a una serie de variaciones y/o modificaciones que pueden 

darse producto de una serie de eventos imprevistos que hacen necesario una 

adecuación a las nuevas coyunturas. De presentarse estas, deberán ser previamente 

analizadas por la Entidad. 

 

En el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 

184), establece que. “Dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al 

consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente 

firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador 

debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases; b) La Entidad, 

de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada; y c) El 

postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad”. 

 

En el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento, establece que. “Si el postor ganador 

de la buena pro no se presenta a suscribir el contrato dentro del plazo establecido 

pierde automáticamente la Buena Pro, ante lo cual la entidad llamará al postor que 

ocupo el segundo lugar en el orden de prelación para la suscripción del contrato. 

  

Si el postor que ocupó el segundo lugar tampoco concurre a la suscripción  del 

contrato, el Comité Especial o quien haga sus veces declarará desierto el proceso de 

selección, debiendo convocar a un proceso de adjudicación de menor cuantía 

derivada, de persistir la necesidad”. 

3.3.1. Perfeccionamiento del Contrato. 

 

El perfeccionamiento implica el nacimiento y existencia del contrato, a partir del cual 

se van a generar derechos y obligaciones para las partes que lo suscriben. Por ello 

resulta importante que las partes que lo firman se encuentren debidamente 

acreditadas y que cuenten con la representación respectiva. Así, el postor 

beneficiado con la Buena Pro deberá acreditar un representante con poder vigente, 

el funcionario que suscribe deberá tener atribuciones expresas, contenidas éstas en 

el correspondiente documento de gestión (ROF, MOF, por citar algunos) o en su 

defecto mediante la delegación de facultades que le otorgue el titular de la Entidad. 
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Respecto de la suscripción del contrato, el Reglamento establece que el contrato 

será suscrito por la Entidad a través del funcionario competente o debidamente 

autorizado; no obstante, ello varía de acuerdo a las normas de organización interna 

de cada Entidad. En la práctica, solo en algunas Entidades el Titular conserva la 

facultad para suscribir el contrato; en muchas de ellas ha sido delegada a otros 

funcionarios. 

 

Montoya Lazarte, Marco dice que. “Una vez que se ha otorgado la Buena Pro, tanto 

la Entidad como el ganador de la Buena Pro están obligados a formalizar la relación 

contractual. En este punto cabe reflexionar acerca de lo siguiente: ¿Qué debemos 

hacer cuando nos encargan gestionar el perfeccionamiento del contrato? Debemos 

tener presente que este se perfecciona con la suscripción del documento que lo 

contiene. Sin embargo, también hay que considerar que cuando se trata de 

Adjudicaciones de Menor Cuantía, distintas a las convocadas para la ejecución y 

consultoría de obras, el Reglamento permite que el contrato se perfeccione con la 

recepción de la orden de compra o de servicio”. 

 

3.3.2. Requisitos para Suscribir el Contrato. 

 

Para suscribir el contrato, la Entidad debe verificar la presentación de una serie de 

documentos por parte del ganador de la Buena Pro, entre los que se encuentran 

algunos cuyo requerimiento es de carácter obligatorio: 

Constancia Vigente de no Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, este 

documento se presenta en principio en todos los casos, excepto en los contratos 

derivados de procesos de Adjudicación de Menor Cuantía y de procesos de 

selección según relación de ítems, en los que el monto del valor referencial del ítem 

o la sumatoria de los valores referenciales de los ítems adjudicados a un mismo 

postor no superen lo establecido en la normativa vigente para convocar a una 

Adjudicación de Menor Cuantía. 

 

Garantías, salvo casos de excepción. 

 

Contrato de Consorcio con Firmas Legalizadas de los Consorciados, de ser el 

caso, el documento que contiene este contrato solo se presenta si el ganador de la 
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Buena Pro es un consorcio. Este puede estar compuesto por dos o más personas 

ya sean naturales o jurídicas. 

 

Código de Cuenta Interbancaria (CCI). 

 

Traducción Oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los 

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron 

acompañados de traducción certificada”. 

 

3.3.3. Garantías. 

 

El término garantía contiene en esencia la finalidad de brindar seguridad, protección 

o certeza sobre algo. En este contexto, la Ley y su Reglamento, normas que tienen 

como objetivo principal lograr la contratación eficiente de bienes, servicios y obras 

para que las entidades del sector público puedan cumplir con sus funciones 

encomendadas frente a la comunidad, ha regulado las garantías que los postores 

y/o contratistas deben presentar durante un proceso de contratación pública. 

 

Garantía de Fiel Cumplimiento. 

 

Esta garantía tiene como objetivo respaldar el correcto cumplimiento por parte del 

contratista, de todas las obligaciones que asumió frente a la Entidad, según lo 

estipulado en el contrato y lo dispuesto en las Bases integradas y la oferta ganadora. 

 

CUADRO N° 08: Características de Garantía de Fiel Cumplimiento 

 

CARACTERÍSTICA COMENTARIO 

Exigibilidad Es un requisito indispensable para suscribir el contrato. 

Monto 

Debe ser equivalente al 10% del monto del contrato original. 

En los contratos periódicos de suministros de bienes, prestación de 

servicios, de ejecución y consultoría de obras, que se tengan que 

celebrar con las Micro y Pequeñas Empresas, dichas empresas podrán 

otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto total a 

contratar, porcentaje que será retenido por la Entidad. 
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En el caso de los contratos para ejecución de obras, el beneficio de 

retención antes indicado será posible si, por el monto, el contrato a 

suscribirse corresponde a una Adjudicación de Menor Cuantía, Directa 

Selectiva o a una Directa Pública; el plazo de ejecución de la obra es 

igual o mayor a sesenta (60) días calendario; El pago a favor del 

contratista considera por lo menos dos (02) valorizaciones periódicas 

en función del avance de la obra. 

 

 

 

 

Vigencia 

En el caso de bienes y servicios, hasta la conformidad de la recepción 

de la prestación a cargo del contratista. 

En el caso de ejecución y consultoría de obras públicas, hasta el 

consentimiento de la liquidación final. 

Para el caso de contratos que tengan una vigencia superior a un (01) 

año, las Entidades pueden aceptar que el ganador de la Buena Pro 

presente, antes de la suscripción del contrato, la garantía de fiel 

cumplimiento con una vigencia de un (01) año, con el compromiso de 

renovar su vigencia hasta la conformidad o de ser el caso, el 

consentimiento de la liquidación. 

Fuente  : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 184-2008-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

 

Garantía de Fiel Cumplimiento por Prestaciones Accesorias. 

 

Esta garantía tiene como objetivo respaldar el correcto cumplimiento por parte del 

contratista, de las prestaciones accesorias (distintas de la prestación principal) a las 

que se encuentra obligado frente a la Entidad según lo estipulado en el contrato, así 

como lo dispuesto en las Bases Integradas y la oferta ganadora. 

 

Garantía por el Monto Diferencial de Propuesta. 

 

Esta garantía tiene como objetivo garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por el contratista, protegiendo a las Entidades contratantes de ofertas 

temerarias, como las propuestas económicas que de manera anormal se encuentran 

muy por debajo del valor referencial establecido en las Bases del proceso, las 

mismas que podrían ser de difícil o imposible cumplimiento.  
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Garantía por Adelantos. 

 

En principio, es importante hacer recordar que los adelantos dentro del marco de la 

normativa de Contratación Estatal, tienen como propósito financiar la ejecución de 

las prestaciones del Contratista, para el cumplimiento óptimo del contrato.  

Las Bases podrán establecer para bienes o servicios, adelantos directos a favor del 

Contratista hasta por un monto que no exceda en conjunto el 30% del monto total 

del contrato.  

 

Para obras, adelantos directos al Contratista hasta por un monto que en conjunto no 

excedan el 20% del monto del contrato original y para el caso de adelantos para 

materiales e insumos, que no superen el 40% del monto del contrato original. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 09: Características de Garantía por Adelantos 

 

CARACTERÍSTICA COMENTARIO 

Exigibilidad 

La garantía por adelantos es un requisito indispensable para que la Entidad 

pueda efectuar el adelanto solicitado por el contratista, que ha sido previsto 

en las Bases del proceso. 

Debe presentarse antes de que la Entidad proceda a la entrega del adelanto 

solicitado por el contratista. 

Monto 

Sólo puede entregarse los adelantos previstos en las Bases y solicitados por 

el contratista, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico 

monto. 

Vigencia 

Debe tener una vigencia mínima de tres (03) meses, que será renovada 

trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización 

total del adelanto.  
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Fuente  : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 184-2008-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

 

Excepciones de presentación de las garantías de fiel cumplimiento 

 

CUADRO N° 10: Excepciones de Presentación de las Garantías de Fiel 

Cumplimiento 

 

N° EXCEPCIÓN COMENTARIO 

1 Contratos derivados de procesos de Adjudicación 

de Menor Cuantía para bienes y servicios que no 

provengan de procesos declarados desiertos. 

Dicha excepción también será aplicable en los 

contratos derivados de procesos de selección 

según relación de ítems, cuando el valor referencial 

del ítem o la sumatoria de los valores referenciales 

de los ítems adjudicados a un mismo postor no 

supere el monto establecido para convocar a una 

Adjudicación de Menor Cuantía. 

En este caso el riesgo de 

incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso de las obligaciones 

contractuales es improbable. 

Además, por regla general, las 

exigencias de los procesos de menor 

cuantía son menores a aquellas 

establecidas para las Licitaciones o 

Concursos Públicos, por el monto 

comprometido. 

2 Contratos de servicios derivados de procesos de 

Adjudicación Directa Selectiva o de procesos de 

selección según relación de ítems cuando el valor 

referencial del ítem o la sumatoria de los valores 

referenciales de los ítems adjudicados a un mismo 

postor no supere el monto establecido para 

convocar a una Adjudicación Directa Selectiva. 

El riesgo de incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso de las 

obligaciones contractuales en estos 

casos es improbable, pues las 

prestaciones pactadas deben ser 

ejecutadas y sobre ellas debe emitirse 

la conformidad para el pago. 

3 Adquisición de bienes inmuebles. En este caso el riesgo de la Entidad se 

disipa mediante la información y 

documentación que los Registros 

Públicos pueda publicar y expedir sobre 

el bien inmueble materia del contrato de 

compraventa. 

4 Contratación ocasional de servicios de transporte 

cuando la Entidad recibe los boletos respectivos 

contra el pago de los pasajes. 

El riesgo de incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso de las 

obligaciones contractuales es 
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improbable debido a la naturaleza y 

cuantía de la contratación. 

5 Contratos de arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles. 

Dado que la Entidad es la que arrienda 

el bien, el riesgo de incumplimiento de 

pago se traslada al contratista. 

Este tipo de contratos la garantía será 

presentada por la Entidad a favor del 

arrendador.  

6 Las contrataciones complementarias celebradas 

bajo los alcances del art. 182, cuyos montos se 

encuentren en los supuestos previstos en los 

numerales 1 y 2 del cuadro. 

Las razones que sustentan esta 

excepción, son iguales a las 

comentadas para las excepciones N° 1 

y N° 2 del presente cuadro. 

7 La garantía por el monto diferencial de la propuesta 

no se presentará en los casos previstos en los 

numerales 1, 3, 4, 5 y para la celebración de las 

contrataciones complementarias. 

 

Fuente : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 184-2008-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

3.3.4. Penalidades. 

 

Las penalidades en la ejecución contractual, constituyen un mecanismo de 

resarcimiento para la Entidad, la cual se genera cuando por culpa del contratista, 

existen atrasos en el cumplimiento de las prestaciones pactadas penalidad por mora 

o una ejecución deficiente según el objeto contractual (otras penalidades 

establecidas en las Bases). 

 

El Artículo 165 del Reglamento  (DS N° 184), establece que. “Se aplica por cada día 

de atraso hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

del contrato o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Cuando se llegue a 

cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. 

 

En todos los casos, la penalidad se aplicará de manera automática y se debe 

calcular según la siguiente formula: 



52 
 

 

 

 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y 

ejecución de obras:   F = 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes y servicios:  F = 0.25. 

b.2) Para obras:   F = 0.15. 

 

3.3.5. La Conformidad. 

 

El artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (DS N° 184), establece 

que. “La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración 

o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se 

disponga en las normas de organización interna de la Entidad. 

 

La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, 

quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, 

cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; para lo cual deberá 

realizar las pruebas que fueran necesarias. En el caso de las órdenes de compra o 

de servicio derivadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas a las de 

consultoría y ejecución de obras, la conformidad puede consignarse en dicho 

documento. 

 

De existir observaciones, estas se consignarán en el acta respectiva. Deberá 

indicarse claramente el sentido de éstas y se le otorgará al contratista un plazo 

prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. 

Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendario. 

 

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las 

penalidades que correspondan”. 
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4. PRINCIPIOS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1017 LEY DE CONTRATACIONES 

DEL ESTADO  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado 

(DL N° 1017), Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento 

se rigen por los siguientes principios. Todos estos principios son aplicables sin perjuicio 

de los que se conocen como “principios generales del derecho público”. 

 

CUADRO N° 11: Principios que Rigen las Contrataciones del Estado 

N° PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

1 
Promoción del 

Desarrollo Humano 

La contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en 

el ámbito nacional, de conformidad con los estándares 

universalmente aceptados sobre la materia 

2 
 

Moralidad. 

Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las 

entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, 

intangibilidad, justicia y probidad. 

3 

 

Libre Concurrencia 

y Competencia 

En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o 

tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 

concurrencia, pluralidad y participación de postores. Este principio 

es uno de los fundamento del régimen económico consagrado por 

la Constitución Política del Estado 

4 

 

 

Imparcialidad 

Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos 

responsables de las contrataciones de la entidad, se adoptaran en 

estricta aplicación de la ley de contrataciones y su reglamento; así 

como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en 

el tratamiento a los postores y contratistas 

5 
 

Razonabilidad 

En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe 

ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para 

satisfacer el interés público y el resultado esperado 

6 
 

Eficiencia 

Las contrataciones que realicen las entidades deberán efectuarse 

bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de 

ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales 

y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar 
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criterios de celeridad, economía y eficacia 

7 
 

Publicidad 

Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se 

dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y 

difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre 

concurrencia de los potenciales postores. 

8 

 

 

Transparencia 

Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y 

calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. 

Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la 

documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas 

en la presente norma y su reglamento. La convocatoria, el 

otorgamiento de la buena pro y los resultados deben ser de público 

conocimiento 

9 
 

Economía 

En toda contratación se aplicaran los criterios de simplicidad, 

austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en 

las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y 

resoluciones recaídos sobre ellos, debiendo evitarse exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias en las bases y en los 

contratos 

10 

 

 

Vigencia 

Tecnológica 

Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las 

condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias 

para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, 

desde el mismo momento en que son contratados, y por un 

determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de 

adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los 

avances científicos y tecnológicos 

11 

 

Trato Justo e 

Igualitario 

Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener 

participación y acceso para contratar con las entidades en 

condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de 

privilegios, ventajas o prerrogativas. 

12 
 

Equidad 

Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una 

razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, in perjuicio 

de las facultades que corresponden al estado en la gestión del 

interés general 

13  En toda contratación se aplicaran criterios para garantizar la 
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Sostenibilidad 

Ambiental. 

 

sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales 

negativos en concordancia con las normas de la materia.   

 Fuente : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 184-2008-EF) 

 Hecho por: Elaboración propia 

 

Frisancho Aparicio, Manuel indica que “El principio de publicidad vincula por igual a todos 

los que participan en las etapas precontractuales (procesos de selección) y contractuales 

del estado. En el estado democrático la regla debe ser transparencia de los actos de 

gestión, sobren todo porque están en juego el interés público y los fondos de la 

administración. Se entiende que la idea de transparencia o publicidad son términos 

equiparables, donde la trasparencia significa así el deber de los representantes de las 

entidades para realizar como regla general sus convocatorias, procesos de selección y 

suscripción de contratos, de manera pública”. 

 

El Tribunal Constitucional ha resuelto que. “La puesta en práctica del principio 

transparencia coadyuva a combatir los índices de corrupción en el Estado y, al mismo 

tiempo, constituye una herramienta efectiva contra la impunidad del poder permitiendo 

que el pueblo tenga acceso a la forma como se ejerce la delegación del poder”. 

 

Frisancho Aparicio, Manuel, dice que. “Cuando los funcionarios y servidores públicos 

encargados de la contratación estatal, en representación de la Entidad, incumplen estos 

principios, la aplicación de la Ley y el Reglamento administrativo sancionador resulta 

necesaria e ineludible. No ocurre lo mismo con la Ley Penal. Solo serán pasibles de ser 

sancionados penalmente los funcionarios y los particulares que, además de incumplir los 

principios de la contratación del estado, ponen en peligro el bien jurídico Administración 

Pública, en cualquiera de sus aspectos que lo componen. Esta es la única manera en 

que la sanción penal se torna de necesaria y merecida aplicación”.  

 

5. CONTRATACIONES DEL ESTADO EN EL MARCO DE LA NUEVA LEY N° 30225 

 

Según la única disposición complementaria derogatoria de la Ley  N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado, dispone que a partir de la vigencia de la presente norma se 

derogue el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y normas 
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modificatorias. 

 

5.1. Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

 

De acuerdo a la DIRECTIVA N° 003-2016-OSCE/CD, establece que. “Las Entidades 

deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley de contrataciones del estado, su Reglamento y la 

Directiva. 

 

Para la elaboración del proyecto del PAC, el órgano encargado de las contrataciones, 

en coordinación con el área usuaria de donde proviene el requerimiento, debe 

determinar a través de las indagaciones del mercado el valor estimado de las 

contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías en general; así como el 

costo programado, en el caso de consultorías de obras y ejecución de obras. Para 

dicho efecto debe considerar la información que se utilizó para valorizar los 

requerimientos en el Cuadro Consolidado de Necesidades. 

 

Para la determinación de los procedimientos de selección se considera el objeto 

principal de la contratación y el valor estimado o costo programado. En el caso de los 

procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado o costo 

programado del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, 

el cual se determina en función a la sumatoria de los valores estimados o costos 

programados de cada uno de los ítems considerados”. 

 

Comentario:  

 

La mejora en lo que concierne al Plan Anual de Contrataciones del Estado, consiste 

en que ahora se precisa que los requerimientos deben estar acompañados de sus 

respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia; mientras que en el 

marco normativo anterior a nivel del Plan Anual solo se exigía una descripción de 

bienes, servicios u obras a contratar y el correspondiente código asignado en el 

Catalogo. 

 

5.1.1. Formulación del Plan Anual de Contrataciones. 
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El artículo 5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) 

establece que. “En el primer semestre del año fiscal en curso, durante la fase de 

programación y formulación presupuestaria las áreas usuarias de las Entidades 

deben programar en el Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes, 

servicios en general, consultorías y obras necesarios, a ser convocados durante el 

año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, 

sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando 

para tal efecto las especificaciones técnicas de bienes y los términos de referencia 

de servicios en general y consultorías. En el caso de obras, las áreas usuarias 

remiten la descripción general de los proyectos a ejecutarse”. 

 

De acuerdo a la DIRECTIVA N° 003-2016-OSCE/CD establece que. “El órgano 

encargado de las contrataciones debe determinar los procedimientos de selección 

y demás contrataciones que se ejecutarán en el siguiente año fiscal, y formular el 

proyecto de PAC en función al Cuadro Consolidado de Necesidades y proyecto de 

Presupuesto.  

 

Para la determinación de los procedimientos de selección se considera el objeto 

principal de la contratación y el valor estimado o costo programado. En el caso de 

los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado o costo 

programado del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de 

selección, el cual se determina en función a la sumatoria de los valores estimados o 

costos programados de cada uno de los ítems considerados”. 

 

5.1.2. Aprobación del Plan Anual de Contrataciones. 

 

El artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-

2015-EF) establece que. “El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular 

de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro 

de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto 

Institucional de Apertura, y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no 

mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de 

aprobación. Una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser 
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modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se 

modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos 

establecidos por OSCE mediante Directiva. 

 

5.1.3. Expediente de Contratación. 

 

Conjunto de documentos en el que aparecen  todas las actuaciones referidas a una 

determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la 

culminación del contrato. 

 

El Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350), 

establece que. “El órgano encargado de las contrataciones debe llevar un 

expediente del proceso de contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar 

la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del 

requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los 

medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según 

corresponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar copia de las 

actuaciones relevantes para mantener el expediente completo, tales como 

comprobantes de pago, resultados de los mecanismos de solución de controversias, 

entre otros. 

 

El expediente de contratación debe de contener: 

 

a. El requerimiento. 

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. Las indagaciones de mercado realizadas, y su actualización cuando 

corresponda;  

e. El Resumen ejecutivo;  

f. El valor estimado o valor referencial, según corresponda;  

g. La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal;  

h. La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando 
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corresponda;  

i. La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, 

cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento 

correspondiente;  

j. La fórmula de reajuste, de ser el caso;  

k. 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;  

l. En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten 

con componente equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos 

requeridos; y, 

m. Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de 

la contratación. 

 

 

Valor estimado 

 

El artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-

2015-EF) establece que. “Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado 

de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las 

contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes 

o servicios que guarden similitud con el requerimiento. En el caso de consultoría en 

general, el área usuaria debe proporcionar los componentes o rubros, a través de una 

estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones estimar el 

presupuesto del servicio luego de la interacción con el mercado.  

 

El valor estimado debe considerar todos los conceptos que sean aplicables, conforme 

al mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de 

los recursos públicos que se invierten. En el caso de los procedimientos de selección 

según relación de ítems, el valor estimado del conjunto sirve para determinar el tipo 

de procedimiento de selección, el cual se determina en función a la sumatoria de los 

valores estimados de cada uno de los ítems considerados. 

 

Valor referencial 
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En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el 

procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los seis (6) 

meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del 

presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes 

de la convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 12: Determinación del Valor Referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente    : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 
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Comentario:  

 

Un cambio resaltante es la inclusión del nuevo concepto de Valor estimado al 

procedimiento de selección, que se diferencia ligeramente del valor referencial. No 

obstante, este nuevo aspecto solo será implementado en la adquisición de bienes y 

servicios, mas no en consultoría y ejecución de obras. Y tampoco en los 

procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco.  

 

Determinación del Procedimiento de Selección. 

 

El artículo 5 literal A, artículos 22 al 25 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225 y al artículo 32 de su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, y al artículo 16 de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 

fiscal 2016, Ley N° 30372. 

CUADRO N° 13: Topes para Cada Procedimiento de Selección, Año Fiscal 

2016 y en Soles 

 

TIPO 
MONTOS 

BIENES SERVICIO OBRAS 

LICITACIÓN PÚBLICA >= a 400,000  >= a 1´800,000 

CONCURSO PÚBLICO  >= a 400,000  

 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

< de 400,000 
> a 31,600 

< de 400,000 
> a 31,600 

< de 1´800,000 
> a 31,600 

SELECCIÓN DE CONSULTORES 
INDIVIDUALES 

 
< a 100,000 
> a 31,600 

 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 
< de 40,000 
> a 31,600 

< de 40,000 
> a 31,600 

 

SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA 

> a 31,600 > a 31,600  

CONTRATACIÓN DIRECTA > a 31,600 > a 31,600 > a 31,600 

Fuente     : Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado 

Hecho por: La dirección SEACE – OSCE  

 

Sistema de Contratación. 

 

Se pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de contratación. 
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CUADRO N° 14: Sistemas de Contratación 

 

SISTEMAS DE 
CONTRATACIÓN 

 DESCRIPCIÓN 

 
Suma alzada 

 Cuando tenemos definido con total claridad el monto fijo 
integral que vamos a contratar y por un determinado 
plazo.  

 
Precios unitarios 

 
 

Cuando no tenemos claramente definido con exactitud 
o precisión la prestación que vamos a realiza  

 
Esquema mixto de suma 
alzada y precios unitarios 

 Es una mescla entre la suma alzada y precios unitarios, 
magnitud y cantidad definida (P.U.) y los definido (S.A.), 
obras y servicios. 

 
Tarifas en base al tiempo 

trabajado 

 Consultoría en general y de supervisión de obra, 
cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de 
la prestación. 

 
En base a porcentajes 

 Contratación de servicios de cobranzas, 
recuperaciones. 

En base a honorario fijo y 
comisión de éxito 

 Aplicable en las contrataciones de servicios. 

Fuente  : Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 
Hecho por: Elaboración propia 

Comentario:  

 

Sobre los sistemas de contratación, se establecen nuevas redacciones. Además se 

precisa que el sistema de tarifas es aplicable para las contrataciones de consultoría 

en general y de supervisión de obra, cuando no puede conocerse con precisión el 

tiempo de prestación de servicio.  

   

5.1.4.   Certificación Presupuestal. 

     

En el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) ha previsto 

con respecto a la certificación de crédito presupuestario, una regulación más 

detallada sobre los diferentes supuestos que se presentan para otorgar esta 

certificación. Este detalle es semejante al establecido en el artículo 18 del 

reglamento Ley de Contrataciones del Estado (DL N° 1017), habiéndose agregado 

un supuesto más a los dos existentes: 1) Convocatoria y otorgamiento de la buena 

pro dentro de un mismo año fiscal, 2) Cuando la ejecución supera el año fiscal. 

 

Este nuevo supuesto está referido a las contrataciones que se convocan dentro del 

último trimestre del año fiscal y el otorgamiento de la Buena Pro y la suscripción del 
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convenio se producen al año siguiente. En este caso se exige que para la 

convocatoria se cuente con la constancia de previsión de recursos correspondientes 

al valor estimado o referencial de dicha convocatoria y que para el otorgamiento de 

la buena pro se cuente con la certificación presupuestal 

 

5.1.5.   Prohibición de Fraccionamiento. 

 

El artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) establece que. 

“Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con 

la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda, según 

la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más 

procedimientos de selección, de evadir la aplicación de Ley y su Reglamento para 

dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT y/o evadir el cumplimiento de 

los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre 

contratación pública”. 

No es fraccionamiento cuando: 

 

 Se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante 

el mismo ejercicio fiscal, debido a que, en su oportunidad no se contaba con los 

recursos disponibles suficientes para realizar la contratación completa, o surge 

una necesidad imprevisible  adicional a la programada. 

 La contratación se efectué a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo a 

Marco. 

  

5.1.6.   Órganos a cargo del procedimiento de selección. 

  

El artículo 22 del reglamento de la Ley de contrataciones indica que. “Los órganos 

a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los 

documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones 

y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su 

culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del 

expediente de contratación”. 

 

FIGURA N°  15: Órganos a Cargo del Procedimiento de Selección 
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 Fuente     : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

 Hecho por: Elaboración propia 

 

FIGURA N°  16: Órganos a Cargo del Procedimiento de Selección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente     : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

 Hecho por: Elaboración propia  

 

5.1.7. Documentos del Procedimiento de Selección. 

Órganos a Cargo 

Comité de Selección  
Órgano Encargado de 

las Contrataciones 
(OEC) 

Se encarga de la preparación, conducción y realización 
del procedimiento de selección hasta su culminación. 

Licitaciones Públicas 

Concursos Públicos Comité de 

Selección  

OEC 

Comparación de precios  

Contrataciones directas 

Comité de 

selección – 

OEC  

Subasta Inversa Electrónica 

Adjudicación simplificada para bienes y 

servicios 

Selección de consultores individuales 



65 
 

  

El artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (Ley N° 30225) establece 

que. “Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes 

de expresión  de interés para selección de consultores individuales, así como las 

solicitudes de cotización para comparación de precios, los cuales se utilizan 

atendiendo al tipo de procedimiento de selección.  

 

El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado.  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”.  

 

FIGURA N°  17: Contenido Mínimo de los Documentos del Procedimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente     : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

Licitación Pública 

Concurso Público 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Adjudicación 

Simplificada 

a)  Denominación del objeto de la contratación;  

b)  Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o el               

Expediente Técnico de Obra, según corresponda;  

c)  Valor referencial  

d)  Moneda en que se expresa la oferta económica;  

e) Modalidad de ejecución de llave en mano, cuando 

corresponda;  

 f)  Sistema de contratación;  

 g) Fórmulas de reajuste, cuando correspondan;  

 h) Costo de reproducción;  

  i) Los requisitos de precalificación, cuando corresponda; 

  j) Los requisitos de calificación;  

 k) Los factores de evaluación;  

  l) Las instrucciones para formular ofertas;  

m) Las garantías aplicables;  

 n) Las demás condiciones contractuales; y,  

 o) La proforma del contrato, cuando corresponda. 
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 Hecho por: Elaboración propia 

 

Comentario: 

 

Se han modificado los documentos del procedimiento de selección, reformulando 

los documentos de precalificación, la invitación para presentar soluciones técnicas 

y las solicitudes de expresión de interés señalados por el proyecto en lugar de las 

solicitudes de expresión de interés para selección de consultores individuales, así 

como las solicitudes de cotización para comparación de precios. 

 

5.1.8. Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar. 

 

La DIRECTIVA Nº 001-2016-OSCE/CD, establece que. “Las Bases y Solicitudes de 

Expresión de Interés Estándar contienen una sección general que contempla las 

reglas de procedimiento y de ejecución contractual aplicables a los procedimientos 

de selección previstos en la normativa de contrataciones del Estado. Asimismo, 

contienen una sección específica que contempla las condiciones particulares del 

procedimiento de selección, así como los formatos y anexos. 

 

Además, la sección específica contiene los requisitos de calificación, los factores de 

evaluación a determinar, la forma de acreditación, así como la metodología de 

asignación de puntaje. La determinación de cada uno de los factores de evaluación 

que serán aplicados en el procedimiento de selección es de exclusiva 

responsabilidad del Comité Especial, debiendo tener en cuenta que éstos deben 

permitir la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere 

satisfacer”. 

 

5.1.9.   Requisitos de Calificación 

 

El Articulo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-

2008-MF) establece que. “La Entidad verifica la calificación de los postores conforme 

a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección, 

a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar 

el contrato”. 
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FIGURA N°  18: Requisitos de Calificación  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente     : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

 Hecho por: Elaboración propia 

 

La capacidad legal es un requisito de precalificación en aquellas licitaciones públicas 

en los que se convoque con esta modalidad.  

 

La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el artículo 28 

Aquella documentación que acredite la representación y 

habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de 

contratación. 

Capacidad 

Legal 

Capacidad 

Técnica y 

Profesional  

Experiencia 

del Postor  

Aquella que acredita el equipamiento, infraestructura y/o 

soporte, así como la experiencia del personal requerido. Las 

calificaciones del personal pueden ser requeridas para 

consultoría en general. 

Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva 

conformidad por la venta o suministro efectuados; o  

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 

y fehacientemente. 
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del Reglamento y en los documentos estándar aprobados por el OSCE. 

 

Comentario:  

 

De los requisitos de calificación se establece que las calificaciones del personal 

pueden ser requeridas para consultoría en general. Asimismo, se modifica el último 

párrafo del proyecto, señalando que en caso de consorcios, solo se considera la 

experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia 

de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la directiva que el OSCE 

apruebe. 

 

 

 

5.1.10. Procedimiento de evaluación. 

 

El artículo 28 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, establece 

que. “Los documentos del procedimiento deben contemplar lo siguiente:  

 

a) La indicación de todos los factores de evaluación, los cuales deben guardar 

vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.  

b) La ponderación de cada factor en relación con los demás, los puntajes máximos 

relativos para cada factor y la forma de asignación del puntaje en cada uno de 

estos. En las contrataciones de consultoría en general y consultoría de obras, el 

puntaje técnico mínimo se define en las Bases estándar.  

c) En las contrataciones de bienes, servicios en general y obras la evaluación se 

realiza sobre la base de cien (100) puntos. En la evaluación se debe considerar 

la siguiente ponderación para el precio:  

 

  Precio 50 a 100 puntos 

 Otros factores 0 a 50 puntos  

 

d) En las contrataciones de consultoría en general y consultoría de obras la 

evaluación técnica y económica se realiza sobre cien (100) puntos en cada caso.  

e) La documentación que sirve para acreditar los factores de evaluación.  
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f) Tratándose de la contratación de servicios en general, consultorías y obras que 

se presten o ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyos montos no 

superen los doscientos mil Nuevos Soles (S/. 200 000,00) para la contratación de 

servicios en general y consultorías y no superen los novecientos mil Nuevos 

Soles (S/. 900 000,00) en el caso de obras, a solicitud del postor se asigna una 

bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido 

por los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicio o se ejecuta 

la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 

departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 

inscripción ante el RNP”. 

  

 

5.1.11. Factores de Evaluación. 

 

El artículo 30 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, establece 

que. “La Entidad evalúa las ofertas conforme a los factores de evaluación previstos 

en las Bases, a fin de determinar la mejor oferta”. 

 

FIGURA N°  19: Factores de Evaluación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente   : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

Bienes, servicios en 

general y obras  

Consultoría en 

general o 

consultoría de obra   

Consultores 

Individuales 

 Precio. 

Adicionalmente 

 Plazo de entrega. 

 Mejoras para bienes y 

servicios. 

 Garantía comercial 

 Otros factores que 

aprueba el OSCE 

 

Establecer al menos uno 

 Metodología propuesta. 

 Calificaciones y/o 

experiencia del personal 

referidos al objeto de la 

convocatoria. 

 Otros factores que aprueba 

el OSCE 

 

  

 Experiencia en la 

especialidad. 

 Calificaciones.  

 Entrevista. 
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Hecho por: Elaboración propia 

 

5.2. Procedimiento de Selección.  

 

El artículo 32 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350),  

establece que. “Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u 

obras, la Entidad debe utilizar, según corresponda, los siguientes procedimientos de 

selección:  

 

Licitación Pública y Concurso Público. 

 

La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; el concurso público 

para la contratación de servicios. En ambos casos, se aplican a las contrataciones cuyo 

valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los 

márgenes que establece las modalidades de licitación pública concurso público. Los 

actos públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de paz.  

 

Adjudicación Simplificada 

 

Se utiliza para la contratacion de bienes y servicios, con excepción de los servicios a 

ser presentados por consultores individuales, asi como para la ejecucion de obras, cuyo 

valor estimido o valor referencial, se encuentre dentro de los margenes establecidos 

en la ley de presupuesto del sector publico. 

 

Selección de Consultores Individuales 

 

Se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita 

equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto que la experiencia y las 

calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos 

primordiales, conforme a lo que establece   el reglamento, siempre que su valor 

estimado o valor referencial, se encuentre dentro de los margenes establecidos en la 

ley de presupuesto del sector publico. 

 

Comparacion de Precios. 
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Puede utilizarse para la contratacion de bienes y servicios de disponibilidad inmedianta, 

distintos a los de consultoria, que no sean fabricados o prestados sigueindo las 

especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean faciles de obtener o 

que tengan un estandar estandar establecido en el mercado, conforme a lo que señale 

el reglamento. 

 

Subasta Inversa Electronica. 

 

Se utiliza para la contratacion de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha 

tecnica y se encuentren incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. 

Contrataciones Directas  

 

Excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamente con un determinado 

proveedor. Se pueden efectuar compras corporativas mediante contratación directa. 

Se aprueban mediante resolución del titular de la entidad, acuerdo del directorio, del 

consejo regional o del consejo municipal, según corresponda. Esta disposición no 

alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como 

delegable”.  

 

5.2.1. Convocatoria. 

 

El artículo 33 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, establece 

que. “La convocatoria de los procedimientos de selección, con excepción de la 

comparación de precios, se realiza a través de la publicación en el SEACE, y debe 

incluir la siguiente información:  

 

1. La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca.  

2. La identificación del procedimiento de selección. 

3. La descripción básica del objeto del procedimiento.  

4. El valor referencial en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley. 

5. El costo de reproducción de los documentos del procedimiento de selección.  

6. El calendario del procedimiento de selección.  

7. El plazo para el cumplimiento de las prestaciones.  
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8. La indicación de los instrumentos internacionales”. 

 

5.2.2. Etapas de los procedimientos de selección. 
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CUADRO N°  20: Etapas de Procedimientos de Selección Licitación Pública y Concurso Público 

Fuente   : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N 350-2015-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

 

CUADRO N°  21: Etapas de Procedimientos de Selección Concurso Público 

 

Etapas 

 

Licitación Pública 

 

 

Concurso Publico 

Contratación de Servicios en General 

Convocatoria La Entidad realiza una convocatoria pública a presentar ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del reglamento.  

Registro de 

participantes 

El plazo para el registro de participantes a partir del día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de 

propuestas, el registro de participantes es electrónico. 

Formulación 

de consultas y 

observaciones 

Todo participante puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases. Se presentan en un plazo no menor a 

diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria. 

Absolución de 

consultas y 

observaciones  

La absolución por parte del comité de selección y su respectiva notificación a través del SEACE no puede exceder de siete 

(7) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones señaladas en las bases. 

Integración de 

bases 

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, el comité de selección debe integrar las bases como reglas 

definitivas del procedimiento de selección. 

Presentación 

de ofertas  

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en el lugar indicado en las bases, 

en la fecha y hora establecidas en la convocatoria. La presentación de ofertas se realiza por escrito, rubricadas, foliadas y en 

un (1) sobre cerrado.  

Evaluación de 

ofertas 

El comité de selección determinara si las ofertas responden a las características y condiciones de las Especificaciones 

Técnicas y Términos de Referencia especificados en las bases. De no cumplir, la oferta se considera no admitida. La 

evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

Calificación de 

ofertas 

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el 

orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las bases 

Otorgamiento 

de la buena pro 

Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE 
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Etapas 

Concurso Publico 

Contratación de Consultoría en general y Consultoría de Obras 

Convocatoria La Entidad realiza una convocatoria pública a presentar ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del reglamento.  

Registro de 

participantes 

El plazo para el registro de participantes a partir del día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de 

propuestas, el registro de participantes es electrónico. 

Formulación de 

consultas y 

observaciones 

Todo participante puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases. Se presentan en un plazo no menor a diez 

(10) días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria. 

Absolución de 

consultas y 

observaciones  

La absolución por parte del comité de selección y su respectiva notificación a través del SEACE no puede exceder de siete (7) 

días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones señaladas en las bases. 

Integración de 

bases 

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, el comité de selección debe integrar las bases como reglas definitivas 

del procedimiento de selección. 

Presentación de 

ofertas  

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en el lugar indicado en las bases, 

en la fecha y hora establecidas en la convocatoria. La presentación de ofertas se realiza por escrito, rubricadas, foliadas, y en 

dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la económica.  

Calificación y 

evaluación de 

las 

ofertas técnicas 

El comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 

Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Posteriormente, determina si las 

ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases; de no ser así, descalifica las ofertas técnicas. 

Apertura y 

evaluación de 

ofertas 

Económicas 

Las ofertas económicas se abren en acto público con la presencia del notario público o juez de paz que las custodió. Solo se 

abren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo. El comité de selección evalúa las 

ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 

inversamente proporcionales a sus respectivos precios 

Otorgamiento 

de la buena pro 

La buena pro se otorga en el acto público de apertura de sobres económicos luego de la evaluación correspondiente. 

Fuente   : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

CUADRO N°  22: Etapas de Procedimientos de Selección Adjudicación Simplificada 
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Etapas 

Adjudicación Simplificada 

Contratación de bienes y servicios en general y obras 

Convocatoria  La Entidad realiza una convocatoria pública a presentar ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del reglamento.  

Registro de 

participantes 

El plazo para el registro de participantes a partir del día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de 

propuestas, el registro de participantes es electrónico. 

Formulación de 

consultas y 

observaciones 

El plazo mínimo para formular consultas y observaciones es de dos (2) días hábiles. Para el caso de ejecución de obras, el 

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

Absolución de 

consultas y 

observaciones  

El plazo máximo para su absolución es de dos (2) días hábiles. 

Integración de 

bases 

La integración se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la absolución de consultas y observaciones. 

Presentación de 

ofertas  

La presentación de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde la integración de las 

bases. 

Evaluación de 

ofertas 

El comité de selección determinara si las ofertas responden a las características y condiciones de las Especificaciones 

Técnicas y Términos de Referencia especificados en las bases. De no cumplir, la oferta se considera no admitida La 

evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

Calificación de 

ofertas 

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el 

orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las bases 

Otorgamiento de 

la buena pro 

Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el 

SEACE 

Fuente   : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

 

 

CUADRO N°  23: Etapas de Procedimientos de Selección Adjudicación Simplificada 
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Etapas 

Adjudicación Simplificada 

Contratación de Consultoría en general y Consultoría de Obras 

Convocatoria La Entidad realiza una convocatoria pública a presentar ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del reglamento.  

Registro de 
participantes 

El plazo para el registro de participantes a partir del día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de 

propuestas, el registro de participantes es electrónico. 

Formulación de 
consultas y 
observaciones 

El plazo mínimo para formular consultas y observaciones es de dos (2) días hábiles. 

Absolución de 
consultas y 
observaciones  

El plazo máximo para su absolución es de dos (2) días hábiles. 

Integración de 
bases 

La integración se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la absolución de consultas y observaciones. 

Presentación de 
ofertas  

La presentación de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde la integración de las bases, 
puede realizarse en acto privado o en acto público en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la 
convocatoria. La presentación de ofertas se realiza por escrito, rubricadas, foliadas, y en dos (2) sobres cerrados.  

Calificación y 
evaluación de 
las 
ofertas técnicas 

El comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 

Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Posteriormente, determina si las 

ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases; de no ser así, descalifica las ofertas técnicas. 

Apertura y 
evaluación de 
ofertas 
Económicas 

Solo se abren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo. El comité de selección evalúa 

las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 

inversamente proporcionales a sus respectivos precios 

Otorgamiento 
de la buena pro 

La buena pro puede realizarse en acto privado o en acto público.  

Fuente   : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

 

CUADRO N°  24: Etapas de Procedimientos de Selección de Consultores Individuales 
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Etapas Selección de Consultores Individuales 

Convocatoria El comité de selección realiza una convocatoria pública a través del SEACE solicitando expresiones de interés, para lo cual 

establece un plazo máximo de presentación. Dicha convocatoria contiene el perfil que debe cumplir el consultor y los términos 

de referencia del servicio requerido.  

Registro de 

participantes 

El plazo para el registro de participantes a partir del día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de 

propuestas, el registro de participantes es electrónico. 

Recepción de 

expresiones de 

interés y 

selección 

Los participantes deben presentar sus expresiones de interés dentro del plazo previsto en la solicitud de expresión de interés, 

el cual no puede ser menor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, mediante la 

presentación, en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, de un (1) sobre que contiene el formato de solicitud de 

expresión de interés, adjuntando la documentación que sustente los requisitos de calificación y los factores de evaluación. La 

presentación de expresiones de interés implica la aceptación del precio fijado en los documentos del procedimiento. 

Calificación y 

evaluación 

El comité de selección califica a los postores consignando el resultado de la calificación en acta debidamente motivada, la 

misma que se publica en el SEACE, conjuntamente con el cronograma de entrevistas personales para la evaluación. El comité 

evalúa a los postores calificados asignando puntajes conforme a los siguientes factores: a) Experiencia en la especialidad: 

sesenta (60) puntos. b) Entrevista: diez (10) puntos. c) Calificaciones: treinta (30) puntos. 

Otorgamiento 

de la buena pro 

Se otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, al postor que obtuvo el mejor puntaje. En el supuesto que dos 

o más ofertas empaten el otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de sorteo. Para la aplicación de este criterio de 

desempate se requiere la citación oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un 

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

Fuente  : Reglamento de La ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

CUADRO N°  25: Etapas de Procedimientos de Selección Subasta Inversa Electrónica 
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Etapas Subasta Inversa Electrónica 

Convocatoria El plazo mínimo que debe mediar entre la convocatoria y la etapa de apertura de ofertas y periodo de lances es de cinco (5) 

días hábiles, salvo en los procedimientos cuyo valor estimado sea mayor a sesenta y cinco Unidades Impositivas Tributarias 

(65 UIT), en cuyo caso el plazo mínimo es de ocho (8) días hábiles..  

Registro de 

participantes, 

registro y 

presentación de 

Ofertas 

Ingresar al SEACE con el usuario y contraseña contenidos en el Certificado SEACE, asignado al momento de efectuar su 

inscripción en el RNP. 

El participante puede presentar su oferta a través del SEACE. Para tal efecto, el sistema procederá a solicitarle la confirmación 

de la presentación de la oferta para, de hacerse así, generar el respectivo aviso electrónico en la ficha del procedimiento, 

indicando que la oferta ha sido presentada. 

Apertura de 

ofertas y 

periodo de 

lances. 

El sistema realiza esta etapa en la fecha y hora señalada en el calendario. Para tal efecto, verifica el registro y presentación 

de dos (2) ofertas como mínimo por ítem, para continuar con el ciclo de periodo de lances, caso contrario, el procedimiento es 

declarado desierto. 

El periodo de lances permite a los postores mejorar los montos de sus ofertas a través de lances sucesivos en línea. La mejora 

de precios de la oferta queda a criterio de cada postor. 

Otorgamiento 

de la buena pro 

Para otorgar la buena pro a la oferta de menor precio que reúna las condiciones exigidas en las Bases, el órgano encargado 

de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe verificar la existencia, como mínimo, de dos (2) ofertas 

válidas, de lo contrario declara desierto el procedimiento de selección. 

Fuente  : Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado 

Hecho por: Elaboración propia 
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5.3. Ejecución Contractual 

 

5.3.1. Obligación de contratar  

 

El artículo 114 del Reglamento de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, 

establece que. “Una vez que la buena pro ha quedado consentida o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están 

obligados a contratar.  

 

La Entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de recorte presupuestal 

correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección, por norma expresa 

o porque desaparezca la necesidad, debidamente acreditada”.  

 

5.3.2. Perfeccionamiento del Contrato 

 

El Articulo 115 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-

2008-MF) establece que. “El perfeccionamiento se produce cuando se suscribe este 

documento, salvo en los contratos derivados de procedimientos de subasta inversa 

electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, se puede 

perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, siempre que el 

monto del valor estimado no supere los cien mil Nuevos Soles (S/. 100,000.00). 

Tratándose por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción 

del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor 

estimado del ítem corresponda a la adjudicación simplificada. Tratándose de catálogos 

electrónicos de acuerdo a marco y comparación de precios, el contrato siempre se 

perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o de servicios”. 

 

Morante Guerrero, Luis, indica que. “Sobre el perfeccionamiento del contrato se 

excluye la excepción sobre la suscripción de documentos que recaía en la selección 

de consultores individuales y se añade a los contratos derivados de procedimientos de 

subasta inversa electrónica. Asimismo, se establece que el contrato también se puede 

perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, siempre que el 

monto del valor estimado no supere los cien mil soles y ya no los 200 mil como señalaba 

la antigua ley. Además se elimina el párrafo que señalaba que cuando un procedimiento 

de selección tenga por objeto la contratación de ejecución o consultoría de obras, no 
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puede perfeccionarse mediante orden de compra o de servicios”. 

 

 Requisitos para perfeccionar el Contrato 

 

El artículo 115 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, establece que. 

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

además de los documentos previstos en los documentos del procedimiento de 

selección, los siguientes:  

 

1. Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.  

2. Garantías, salvo casos de excepción.  

3. Contrato de consorcio, de ser el caso.  

4. Código de cuenta interbancaria (CCI).  

5. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, 

cuando corresponda”.  

 

Al respecto Morante Guerrero, Luis “Señala que como requisito adicional para 

perfeccionar el contrato ya no se requiere la constancia de estar inhabilitado o 

suspendido para contratar con el Estado en los contratos derivados de procedimientos 

de contrataciones directas por causal de carácter secreto, secreto militar o por razones 

de orden interno. Asimismo, se elimina de esta excepción los contratos derivados de 

selección de consultores individuales”. 

 

 Plazos y Procedimiento para el Perfeccionamiento del Contrato 

 

El artículo 119 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, establece que. 

“Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes:  

 

1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede 

exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la 

Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 
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puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación de la Entidad. 

 

2. Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos 

establecidos, el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello, dándole 

un plazo de cinco (5) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad haya 

perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el 

otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del 

mismo o a la recepción de la orden de compra o de servicios. En este supuesto la 

Entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio, bajo 

responsabilidad.  

 

3. Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

 

En tal supuesto, tratándose de consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, 

en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo 

lugar en el orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el 

contrato. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las 

contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. En el caso de bienes, 

servicios en general y obras, el órgano encargado de las contrataciones comunica al 

comité de selección para que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden 

de prelación. En caso se otorgue la buena pro el comité de selección comunica al 

órgano encargado de las contrataciones para que requiera la presentación de los 

documentos para perfeccionar el contrato si este no perfecciona el contrato, el órgano 

encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección”. 

 

Morante guerrero, Luis “Establece que en los casos que la entidad no cumpla con 

perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos bajo las condiciones del 

numeral dos de este artículo la entidad no puede convocar el mismo objeto contractual 

en el mismo ejercicio, bajo responsabilidad”. 

5.3.3. Plazo de Ejecución Contractual 

 

El artículo 120 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, establece que. 
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“Se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se 

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

en el contrato, según sea el caso.  

 

1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer que el plazo de 

ejecución contractual sea hasta un máximo de tres (3) años, salvo que por leyes 

especiales o por la naturaleza de la prestación se requieran plazos mayores, siempre 

y cuando se adopten las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el 

pago de las obligaciones.  

 

2. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra debe estar 

vinculado a la duración de la obra supervisada. 

  

3. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede ser hasta 

por un máximo de tres (3) años prorrogables en forma sucesiva por igual o menor 

plazo; reservándose la Entidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato 

antes del vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño 

emergente, sujetándose los reajustes que pudieran acordarse al Índice de Precios al 

Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI”. 

 

5.3.4. Nulidad del Contrato  

 

El artículo 122 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que. 

“En los casos en que la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato, por 

alguna de las causales previstas por el artículo 44 de la Ley, debe cursar carta notarial 

al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta 

decisión, puede someter la controversia a arbitraje. Cuando la nulidad se sustente en 

las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44 de la Ley, la Entidad puede 

realizar el procedimiento previsto en el artículo 138”. 

5.3.5. Sub contratación  

 

El artículo 124 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, establece que. 

“Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del 
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contrato original; para estos efectos, la Entidad debe aprobar la subcontratación por 

escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. 

Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el 

pedido ha sido rechazado. No cabe subcontratación en la selección de consultores 

individuales”. 

 

5.3.6. Garantías 

 

Los documentos de los procedimientos de selección establecen el tipo de garantía que 

debe otorgar el postor y/o contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°  26: Tipos de Garantías 

 

 

 
Garantía de fiel 

cumplimiento 

Garantías de fiel 

cumplimiento por 

prestaciones accesorias 

Garantía por 

adelantos 
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El postor ganador debe 

entregar a la Entidad una 

garantía equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del 

contrato original 

Debe estar vigente hasta la 

conformidad de la recepción 

de la prestación a cargo del 

contratista, (bienes, servicios y 

consultorías en general)  

Contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación 

de servicios en general, así como los contratos de ejecución 

y consultoría de obras que se celebren con las micro y 

pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como 

garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original, porcentaje que es retenido por 

la Entidad 

Contrataciones de bienes, 

servicios en general, 

consultorías o de obras que 

conllevan la ejecución de 

prestaciones accesorias, tales 

como mantenimiento, 

reparación o actividades 

afines, se debe otorgar una 

garantía adicional por este 

concepto, la misma que debe 

ser renovada periódicamente 

hasta el cumplimiento total de 

las obligaciones garantizadas, 

no se podrá pedir al contratista 

si no están establecidas en las 

bases. 

La Entidad puede entregar los 

adelantos directos y por 

materiales contra la 

presentación de una garantía 

emitida por idéntico monto. La 

presentación de esta garantía 

no puede ser exceptuada en 

ningún caso 

La garantía debe tener un plazo 

mínimo de vigencia de tres (3) 

meses, renovable por un plazo 

idéntico hasta la amortización 

total del adelanto otorgado. 

Puede reducirse a solicitud del 

contratista hasta el monto 

pendiente de amortizar 

Cuando el plazo de ejecución 

contractual sea menor a tres (3) 

meses, las garantías pueden ser 

emitidas con una vigencia menor, 

siempre que cubra la fecha prevista 

para la amortización total del 

adelanto otorgado. 

Los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo 

procede cuando:  

a) El procedimiento de selección original del cual derive el 

contrato a suscribirse sea una adjudicación simplificada;  

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a 

sesenta (60) días calendario;  

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos 

(2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra. 

En los adelantos de materiales, la 

garantía se mantiene vigente hasta 

la utilización de los materiales o 

insumos a satisfacción de la Entidad, 

pudiendo reducirse de manera 

proporcional de acuerdo con el 

desarrollo respectivo. 

v 

v 

v 

v 
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Fuente   : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015.EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

FIGURA N°  27: Excepciones para no Otorgar Garantía de Fiel Cumplimiento ni de 

Fiel Cumplimiento por Prestaciones Accesorias. 

 

 

Debe estar vigente hasta el 

consentimiento de la 

liquidación final (ejecución y 

consultoría de obras)  

Contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoría de obras, cuyos montos sean iguales o 
menores a cien mil Nuevos Soles (S/. 100 000,00). Dicha excepción también aplica a los contratos 
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems.  
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Fuente : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

 

FIGURA N°  28: Adelanto Directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-2015-EF) 

Hecho por: Elaboración propia 

5.3.7. Culminación de la Ejecución Contractual. 

 

El articulo N° 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 350-

2015-MF) establece que. “La recepción y conformidad es responsabilidad del área 

Excepciones para no otorgar 

garantía de fiel cumplimiento ni 

garantía de fiel cumplimiento por 

prestaciones accesorias.  

Adquisición de bienes inmuebles. 

Contratos de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles. 

Las contrataciones complementarias, cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Nuevos 
Soles (S/. 100 000,00). 

Adelanto 

Directo. 

En las bases se pueden establecer adelantos directos al contratista, los 

que en ningún caso deben exceder en conjunto del treinta por ciento 

(30%) del monto del contrato original. En tal caso, además se deben 

prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo. 

Al momento de solicitar el adelanto, el contratista debe entregar la 

garantía acompañada del comprobante de pago. 

Clases de adelanto 

en Ejecución de 

Obras. 

1. Directos, los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original. 

2. Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el 

veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. 
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usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y 

la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del 

procedimiento de selección. La conformidad requiere del informe del funcionario 

responsable del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la 

prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, 

debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de 

compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. La 

conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, 

salvo en el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo 

de veinte (20) días De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al 

contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para 

subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la 

complejidad. Tratándose de consultorías el plazo para subsanar no puede ser menor 

de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días. Si pese al plazo otorgado, el contratista no 

cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin 

perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo 

para subsanar”.  

 

6. PRINCIPIOS DE  LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LEY N° 30225 

 

El artículo 2 de la nueva Ley Contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en 

los siguientes principios sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del 

derecho público. Estos principios sirven de criterio interpretativo e integrador para la 

aplicación de la presente ley y su reglamento, y como parámetros para actuación de quienes 

antevieran en dichas contrataciones. 

 

6.1. Cuadro Comparativo de los principios que rigen las contrataciones del estado, del 

Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley Nº 29873, y la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado.   

 

CUADRO N°  29: Cuadro Comparativo de los Principios que Rigen las Contrataciones 

del Estado 
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Decreto Legislativo N° 1017, modificado por 

Ley Nº 29873. 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado 

Artículo 4.- Principios que rigen las 

contrataciones 

Los procesos de contratación regulados por esta 

norma y su Reglamento se rigen por los 

siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación 

de otros principios generales del derecho público: 

b) Principio de Moralidad: Todos los actos 

referidos a los procesos de contratación de las 

Entidades estarán sujetos a las reglas de 

honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y 

probidad. 

d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y 

resoluciones de los funcionarios y órganos 

responsables de las contrataciones de la Entidad, 

se adoptarán en estricta aplicación de la presente 

norma y su Reglamento; así como en atención a 

criterios técnicos que permitan objetividad en el 

tratamiento a los postores y contratistas. 

e) Principio de Razonabilidad: En todos los 

procesos de selección el objeto de los contratos 

debe ser razonable, en términos cuantitativos y 

cualitativos, para satisfacer el interés público y el 

resultado esperado. 

i) Principio de Economía: En toda contratación 

se aplicarán los criterios de simplicidad, 

austeridad, concentración y ahorro en el uso de 

los recursos, en las etapas de los procesos de 

selección y en los acuerdos y resoluciones 

recaídos sobre ellos, debiéndose evitar 

exigencias y formalidades costosas e 

innecesarias en las Bases y en los contratos. 

k) Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo 

postor de bienes, servicios o de obras debe tener 

participación y acceso para contratar con las 

Entidades en condiciones semejantes, estando 

prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 

prerrogativas. 

h) Principio de Transparencia: Toda 

contratación deberá realizarse sobre la base de 

criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores. Los postores tendrán 

acceso durante el proceso de selección a la 

Artículo 2. Principios que rigen las 

contrataciones 

Las contrataciones del Estado se desarrollan 

con fundamento en los siguientes principios, 

sin perjuicio de la aplicación de otros 

principios generales del derecho público. 

Estos principios sirven de criterio 

interpretativo e integrador para la aplicación 

de la presente Ley y su reglamento, y como 

parámetros para la actuación de quienes 

intervengan en dichas contrataciones: 

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades 

promueven el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación 

que realicen, debiendo evitarse exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias. Se 

encuentra prohibida la adopción de prácticas 

que limiten o afecten la libre concurrencia de 

proveedores. 

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores 

deben disponer de las mismas oportunidades 

para formular sus ofertas, encontrándose 

prohibida la existencia de privilegios o 

ventajas y, en consecuencia, el trato 

discriminatorio manifiesto o encubierto. Este 

principio exige que no se traten de manera 

diferente situaciones que son similares y que 

situaciones diferentes no sean tratadas de 

manera idéntica siempre que ese trato cuente 

con una justificación objetiva y razonable, 

favoreciendo el desarrollo de una 

competencia efectiva. 

c) Transparencia. Las Entidades 

proporcionan información clara y coherente 

con el fin de que el proceso de contratación 

sea comprendido por los proveedores 

garantizando la libertad de concurrencia, y se 

desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

trato, objetividad e imparcialidad. Este 

principio respeta las excepciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico. 

d) Publicidad. El proceso de contratación 
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documentación correspondiente, salvo las 

excepciones previstas en la presente norma y su 

Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de 

la Buena Pro y los resultados deben ser de 

público conocimiento. 

g) Principio de Publicidad: Las convocatorias 

de los procesos de selección y los actos que se 

dicten como consecuencia deberán ser objeto de 

publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin 

de garantizar la libre concurrencia de los 

potenciales postores. 

c) Principio de Libre Concurrencia y 

Competencia: En los procesos de 

contrataciones se incluirán regulaciones o 

tratamientos que fomenten la más amplia, 

objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y 

participación de postores. 

f) Principio de Eficiencia: Las contrataciones 

que realicen las Entidades deberán efectuarse 

bajo las mejores condiciones de calidad, precio y 

plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso 

de los recursos materiales y humanos 

disponibles. Las contrataciones deben observar 

criterios de celeridad, economía y eficacia. 

j) Principio de Vigencia Tecnológica: Los 

bienes, servicios o la ejecución de obras deben 

reunir las condiciones de calidad y modernidad 

tecnológicas necesarias para cumplir con 

efectividad los fines para los que son requeridos, 

desde el mismo momento en que son 

contratados, y por un determinado y previsible 

tiempo de duración, con posibilidad de 

adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el 

caso, con los avances científicos y tecnológicos. 

m) Principio de Sostenibilidad Ambiental: En 

toda contratación se aplicarán criterios para 

garantizar la sostenibilidad ambiental, 

procurando evitar impactos ambientales 

negativos en concordancia con las normas de la 

materia. 

a) Principio de Promoción del Desarrollo 

Humano: La contratación pública debe 

coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito 

nacional, de conformidad con los estándares 

debe ser objeto de publicidad y difusión con 

la finalidad de promover la libre concurrencia 

y competencia efectiva, facilitando la 

supervisión y el control de las contrataciones. 

e) Competencia. Los procesos de 

contratación incluyen disposiciones que 

permiten establecer condiciones de 

competencia efectiva y obtener la propuesta 

más ventajosa para satisfacer el interés 

público que subyace a la contratación. Se 

encuentra prohibida la adopción de prácticas 

que restrinjan o afecten la competencia. 

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de 

contratación y las decisiones que se adopten 

en el mismo deben orientarse al cumplimiento 

de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 

priorizando estos sobre la realización de 

formalidades no esenciales, garantizando la 

efectiva y oportuna satisfacción del interés 

público, bajo condiciones de calidad y con el 

mejor uso de los recursos públicos. 

g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, 

servicios y obras deben reunir las 

condiciones de calidad y modernidad 

tecnológicas necesarias para cumplir con 

efectividad la finalidad pública para los que 

son requeridos, por un determinado y 

previsible tiempo de duración, con posibilidad 

de adecuarse, integrarse y repotenciarse si 

fuera el caso, con los avances científicos y 

tecnológicos. 

h) Sostenibilidad ambiental y social. En el 

diseño y desarrollo de los procesos de 

contratación pública se consideran criterios y 

prácticas que permitan contribuir tanto a la 

protección medioambiental como social y al 

desarrollo humano. 

i) Equidad. Las prestaciones y derechos de 

las partes deben guardar una razonable 

relación de equivalencia y proporcionalidad, 

sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Estado en la gestión del 

interés general. 
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universalmente aceptados sobre la materia. 

l) Principio de Equidad: Las prestaciones y 

derechos de las partes deberán guardar una 

razonable relación de equivalencia y 

proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Estado en la gestión del 

interés general. 

Estos principios servirán también de criterio 

interpretativo e integrador para la aplicación de la 

presente norma y s u Reglamento y como 

parámetros para la actuación de los funcionarios 

y órganos responsables de las contrataciones. 

Fuente   : Organismo Supervisor de las Contrataciones del  estado (OSCE) 

Hecho por: La Dirección SEACE – OSCE 

 

Comentario:  

 

En efecto se ha logrado mejorar los principios a que debe sujetarse la contratación 

pública, en razón que en la Ley anterior se tenía 13 principios ahora se han reducido a 

9, algunos de los cuales se sobreponían, y cuyas definiciones en algunos casos además 

hacían referencia a otros criterios que no se definían; con la consiguiente imprecisión y 

confusión 

 

7. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

Es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones 

públicas del Estado peruano. Tiene competencia en el ámbito nacional, y supervisa los 

procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales.  

 

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

personalidad jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. 

8. Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). 
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El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, es un sistema integral, 

compuesto por políticas, procedimientos, normas y software basado en el uso del internet, 

con el fin de dar transparencia, optimizar, modernizar y generar ahorros en las 

contrataciones públicas del Perú. Permite el intercambio de información y difusión sobre las 

contrataciones del Estado, así como, el seguimiento de la ejecución de las contrataciones 

públicas y la realización de transacciones electrónicas. 

 

El SEACE es el principal mecanismo de publicidad en el cual todas las entidades públicas 

deben brindar información de todos sus procesos de contrataciones, la entidad se 

encuentra obligada de brindar información al SEACE. 

 

9. Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la 

estructura administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE). Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. 

 

 Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, los 

participantes y los postores durante el proceso de selección.  

 Aplicar las sanciones de inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, entidades y expertos independientes, según 

corresponda para cada caso.  

 

Se entiende que estas sanciones se impondrán cuando los proveedores, participantes, 

postores o contratistas realizan infracciones administrativas. Es decir, ilícitos 

administrativos. Si, además de la comisión de estos ilícitos, las infracciones conllevan la 

realización de actos delictivos, por ejemplo actividades colusorias o corruptas. 

 

10. Contraloría General de la República. 

 

La Contraloría General de la República tiene la potestad de procesar y sancionar la 

responsabilidad administrativa funciona. Esta responsabilidad no se extingue con la 

culminación en el ejercicio del cargo, sino que vas más allá y está dirigida a combatir la 
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impunidad y el éxito de las maniobras colusorias y corruptas durante las contrataciones 

públicas. Sobre todo cuando los ilícitos administrativos o penales forman parte de actos 

concertados por organizaciones criminales enquistadas en entidades públicas que 

manejan grandes presupuestos de inversión (gobiernos regionales, municipios). 

 

La Contraloría tiene la facultad de procesar a los funcionarios o servidores públicos que 

incurren en responsabilidad administrativa funcional, por ejemplo, durante la preparación 

y ejecución de los contratos de servicios y obras públicas, es necesario advertir que la 

entidad pública contratante debe estar comprendida en el ámbito del Sistema Nacional de 

Control. Solo de esta manera la Contraloría podrá intervenir y ejercer control de los 

funcionarios o servidores que participan o han participado en las contrataciones públicas. 

 

11. Órgano de Control Institucional (OCI).  

 

Es la unidad orgánica especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental 

en una institución o entidad pública, de conformidad con lo señalado en los artículos 7 y 

17 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 

 

Su finalidad es promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la 

Entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro 

de sus resultados, mediante la ejecución de labores de control. 

 

12. ASPECTO GEOGRÁFICO Y ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO 

 

12.1. Provincia de Azángaro. 

 

12.1.1. Antecedentes. 

 

En 1825, por Ley del 5 de febrero Azángaro es elevado a la categoría de ciudad. 1825, 

por Ley del 21 de junio Azángaro fue creado como capital de la provincia del mismo 

nombre y el 18 de abril de 1828 el Congreso Nacional de la República le confiere a 

Azángaro el honroso título de "BENEMERITO Y HEROICO PUEBLO DE VILCAPAZA" 

por su participación en la gesta libertaría y que es compromiso de todo azangarino 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/902f9091-c7a8-4636-8756-f238c621d208/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/902f9091-c7a8-4636-8756-f238c621d208/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/902f9091-c7a8-4636-8756-f238c621d208/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES
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mantener esta línea, También se expide la Ley N° 25065 del 20 de junio de 1989 

otorgándole el título "AZANGARO TIERRA PROCER, CUNA DE LA REVOLUCION 

EMANCIPADORA DE PEDRO VILCA APAZA". 

 

La provincia de Azángaro es una de las 13 provincias que conforman el Departamento 

de Puno, bajo la administración del Gobierno regional de Puno. Limita por el norte con 

la Provincia de Carabaya; por al este con la Provincia de San Antonio de Putina y la 

Provincia de Huancané; por el sur con la Provincia de San Román y la Provincia de 

Lampa; y por el oeste con la Provincia de Melgar. 

 

IMAGEN N° 30: Ubicación de la Provincia de Azángaro 

 

  

12.1.2. Geografía. 
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Azángaro se encuentra ubicado en las cercanías de la cordillera oriental, alejado de la 

influencia del Lago Titicaca. Es la tercera Provincia con mayor cantidad de       

habitantes de la Región Puno, su producción es básicamente agropecuaria.  

 

12.1.3. División Administrativa. 

 

La provincia tiene una extensión de 4,970.01 kilómetros cuadrados y se divide en 

quince distritos: 

 

 Azángaro 

 Achaya 

 Arapa 

 Asillo 

 Caminaca 

 Chupa 

 José Domingo Choquehuanca 

 Muñani 

 Potoni 

 Samán 

 San Antón 

 San José 

 San Juan de Salinas 

 Santiago de Pupuja 

 Tirapata

 

12.1.4. Población. 

 

La provincia tiene una población 136,829 habitantes según al censo del 2007. 

 

12.1.5. Economía. 

 

La economía de Azángaro se sustenta fundamentalmente en el desarrollo de la 

actividad productiva pecuaria, complementada con la actividad agrícola, la artesanía, 

el comercio de productos agropecuarios y bienes de consumo extra regionales y los 

servicios de transporte. Se sabe que la explotación pecuaria es la que más aporta a la 

economía por medio de la crianza de vacunos, ovinos y alpacas, que generan 

productos finales como leche, lanas, pieles y carnes para el consumo; asimismo, se 

obtienen productos intermedios para la transformación, como la leche para el 

procesamiento en queso y yogurt para el consumo humano, lanas de ovino, fibra de 

alpaca y llama, y cueros de ovino, alpaca y vacunos. Estos productos y subproductos 

son destinados a la comercialización en otras regiones, y de allí se exportan al exterior; 
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es el caso de la lana de ovino y la fibra de alpaca, aunque también hay cierto nivel de 

autoconsumo. 

 

12.1.6. Capital. 

 

La capital es la ciudad de Azángaro. 

 

12.1.7. Festividades. 

 

En la capital de la Provincia el 15 de agosto se celebra la Fiesta de la Virgen de la 

Asunción, con vísperas, día Central con procesión, Feria comercial, la más grande 

Feria Agropecuaria del norte de Puno. Danzas y espectáculos. 

 

1, 2 y 3 de enero se celebra la OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL NIÑO JESÚS, 

actualmente la más grande fiesta patronal del norte de Puno, toda la población celebra 

con comparsas de danzas y grupos de música, un desfile de veneración al niño Jesús, 

concurso de Danzas y Música, Parada Folklórica con la participación de Barrios, 

entidades públicas y privadas, Clubes sociales y culturales, en tres días de 

celebraciones con diversos Alf erados que asumen las atenciones en las fiestas de los 

Barrios y en sus propias instituciones. En los últimos años se ha convertido en todo un 

desafío de espectáculo de folklor y colorida expresión dancística. 

  

12.2. Municipalidad Provincial de Azángaro. 

 

La Municipalidad Provincial de Azángaro es un órgano de Gobierno Local, promotor de 

desarrollo local con personería jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines, con autonomía económica, política y administrativa en los 

asuntos de su competencia. 

 

Abreviatura  : MPA 

Dirección  : Plaza San Bernardo N° 160 

Departamento  : Puno 

Provincia  : Azángaro. 

RUC   : 20172499679 
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Página web  : www.muniazangaro.gob.pe 

  

Funciones. 

 

 Administrar racionalmente los bienes y rentas de la Municipalidad. 

 Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del estado físico y 

uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente. 

 Estimular e institucionalizar la participación de la población en la gestión municipal, 

fomentando el trabajo comunal y dando opción al ejercicio de libre iniciativa; 

 Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el nivel 

provincial.  

 Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales 

que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala en el ámbito; 

para cuyo efecto, suscribir conveníos pertinentes con las respectivas municipalidades 

distritales. 

 Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 

desarrollo distrital. 

 Promover, realizar y mantener en condiciones óptimas los servicios sociales y 

comunales básicos de la Municipalidad. 

 

12.2.1. Titular de la Entidad. 

 

Alcalde: Efraín Murillo Quispe, del movimiento Reforma Regional Andina Integración, 

Participación Económica y Social (RAICES), gestión 2011 – 2014. 

 

Alcalde: Isidro Solorzano Pinaya, del movimiento Proyecto de la Integración para la 

Cooperación (PICO), gestión 2015 – 2018.     

   

12.2.2. Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad. 

 

La Municipalidad Provincial de Azángaro (MPA), de acuerdo a su estructura orgánica, 

el órgano encargado de las contrataciones tiene la categoría de Sub Gerencia de 

Abastecimientos.  

 

http://www.muniazangaro.gob.pe/
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De acuerdo a su Manual de Organización y Funciones (MOF), la Sub Gerencia de 

Abastecimientos es un órgano del tercer nivel jerárquico, dependiente de la Gerencia 

de Administración, está a cargo de un Sub Gerente. Y los requisitos mínimos son. 

  

• Título Profesional de Contador Público Colegiado y Hábil o profesión afín, 

relacionada con el cargo. 

• Capacitación especializada de la Unidad. 

• Amplia experiencia en actividades especializadas del sistema. 

 

12.2.3. Ejecución de Presupuesto. 

 

La Municipalidad Provincial de Azángaro en el año 2014 tuvo un avance del 77.5% 

en su ejecución presupuestal a nivel de provincias y un 78.8% a nivel de distritos tal 

como se muestra en los cuadros. 
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CUADRO N°  31: Ejecución de Presupuesto a Nivel de Provincias en el Año 2014 

 

Provincia PIA PIM Certificación 
Compromiso 

anual 

Ejecución 

Avance % 
Atención de 

compromiso 

mensual 

Devengado Girado 

 PUNO 92,122,918 198,056,760 162,165,542 158,410,419 158,272,575 158,246,316 157,325,886   79.9 

AZANGARO 75,693,126 158,140,715 123,416,320 123,253,502 122,703,791 122,624,374 121,715,419   77.5 

CARABAYA 67,369,910 148,636,333 110,712,226 108,885,283 108,176,060 107,931,533 107,704,161   72.6 

CHUCUITO 59,435,210 168,680,786 124,357,197 123,674,473 122,731,601 122,656,272 122,043,785   72.7 

EL COLLAO 39,406,900 85,751,834 61,043,117 60,719,494 60,494,204 60,487,489 60,471,349   70.5 

HUANCANE 27,438,255 70,189,981 57,061,098 54,771,724 54,468,314 54,440,324 53,647,338   77.6 

LAMPA 29,777,101 68,438,717 53,347,737 52,802,400 51,400,243 51,058,687 50,731,851   74.6 

MELGAR 56,508,515 129,716,230 98,433,967 97,992,733 97,731,172 97,486,576 97,211,925   75.2 

MOHO 10,095,771 43,035,469 40,536,248 40,410,648 40,296,065 40,242,290 40,222,862   93.5 

SAN ANTONIO DE PUTINA 30,286,706 75,563,959 46,749,657 46,522,841 46,401,425 46,400,406 46,128,840   61.4 

SAN ROMAN 86,271,123 196,228,598 127,477,119 127,059,193 127,021,937 126,074,833 123,976,253   64.2 

SANDIA 31,788,600 106,378,846 78,624,237 77,820,764 77,757,632 77,744,946 77,521,726   73.1 

YUNGUYO 15,947,012 47,799,194 41,243,328 39,884,961 35,679,102 35,382,041 35,357,271   74.0 

Fuente   : Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Hecho por: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
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CUADRO N°  32: Ejecución de Presupuesto a Nivel de Municipalidades en el Año 2014 

 

Municipalidad PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance  

% 

Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado Girado 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AZANGARO 
19,453,184 29,011,600 22,866,952 22,866,811 22,866,811 22,866,811 22,382,393   78.8 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA 2,198,745 3,350,736 3,150,339 3,150,339 3,150,339 3,150,339 3,150,339   94.0 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA 4,024,059 10,422,016 9,627,100 9,600,398 9,183,831 9,183,831 9,162,673   88.1 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 8,147,240 14,646,689 9,922,762 9,919,762 9,919,762 9,915,590 9,912,709   67.7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA 2,012,725 3,215,786 2,679,575 2,582,653 2,582,653 2,582,653 2,542,841   80.3 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA 6,326,748 13,882,471 9,988,215 9,987,415 9,987,415 9,987,415 9,872,293   71.9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE 

DOMINGO CHOQUEHUANCA 
2,397,138 9,947,915 5,082,976 5,082,976 5,082,976 5,082,976 5,082,976   51.1 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI 3,712,086 10,327,214 9,432,967 9,432,967 9,432,967 9,430,467 9,430,467   91.3 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI 6,771,525 11,681,425 10,509,389 10,496,388 10,496,388 10,445,668 10,270,221   89.4 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN 6,834,826 10,742,732 8,116,409 8,116,409 8,116,409 8,097,584 8,060,984   75.4 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 4,294,771 17,543,685 11,795,943 11,795,943 11,795,943 11,795,943 11,791,543   67.2 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 2,766,182 7,048,079 6,649,130 6,648,430 6,648,430 6,648,430 6,648,430   94.3 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 

DE SALINAS 
2,261,667 9,230,495 7,112,273 7,112,273 7,112,273 7,112,273 7,112,273   77.1 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 

DE PUPUJA 
2,826,781 4,104,652 3,653,895 3,632,343 3,503,037 3,499,837 3,473,500   85.3 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA 1,665,449 2,985,220 2,828,395 2,828,395 2,824,557 2,824,557 2,821,777   94.6 

Fuente   : Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Hecho por: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
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La Municipalidad Provincial de Azángaro en el año 2015 tuvo un avance del 72.2% en su ejecución presupuestal a nivel de 

provincias y un 78.8% a nivel de distritos tal como se muestra en los cuadros. 

 

CUADRO N°  33: Ejecución de Presupuesto a Nivel de Provincias en el Año 2015 

 

Provincia PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance % 
Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado Girado 

PUNO 87,250,256 205,069,679 143,802,446 136,974,203 136,887,471 136,878,392 136,802,136   66.7 

AZANGARO 73,412,364 133,359,061 109,603,585 97,210,827 97,050,461 96,224,863 95,705,845   72.2 

CARABAYA 66,614,947 112,605,304 81,572,403 81,454,546 81,108,473 80,326,467 79,654,026   71.3 

CHUCUITO 61,083,873 143,126,945 104,364,413 100,312,509 95,355,754 95,215,019 95,074,342   66.5 

EL COLLAO 35,017,798 82,241,591 59,679,657 55,032,479 54,993,376 54,942,653 54,911,932   66.8 

HUANCANE 27,144,536 60,821,709 42,671,996 42,097,771 40,642,372 40,642,227 40,178,600   66.8 

LAMPA 26,749,383 61,872,489 45,119,465 44,500,239 44,479,669 43,332,734 43,314,178   70.0 

MELGAR 55,430,054 113,453,146 93,689,784 84,079,733 83,974,652 83,946,434 83,898,534   74.0 

MOHO 9,926,752 29,052,008 20,373,567 17,398,374 17,362,325 17,354,374 17,319,997   59.7 

SAN ANTONIO DE PUTINA 31,232,715 76,279,259 48,023,700 42,665,011 42,386,394 39,739,789 39,718,471   52.1 

SAN ROMAN 81,716,245 254,613,685 119,978,317 119,943,440 119,919,198 119,877,302 119,641,825   47.1 

SANDIA 31,943,518 105,837,059 84,416,358 81,081,914 80,950,923 74,600,522 74,531,585   70.5 

YUNGUYO 15,719,342 47,016,905 36,071,739 27,053,267 26,644,268 26,640,779 26,604,095   56.7 

Fuente   : Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Hecho por: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
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CUADRO N°  34: Ejecución de Presupuesto a Nivel de Municipalidades en el Año 2015 

 

Municipalidad PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance % 
Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado Girado 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO 19,942,388 29,996,031 23,440,576 19,224,201 19,224,201 19,224,201 19,205,601   64.1 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA 2,149,249 2,377,864 2,045,898 2,011,627 1,998,634 1,998,634 1,998,634   84.1 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA 3,820,580 7,245,091 6,572,547 5,808,845 5,808,845 5,808,845 5,808,845   80.2 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 7,863,755 13,491,176 11,183,350 11,183,350 11,183,350 11,183,350 11,183,350   82.9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA 1,888,410 2,188,050 1,966,996 1,917,669 1,889,700 1,889,700 1,886,511   86.4 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA 5,985,368 15,658,276 13,255,990 9,354,490 9,354,490 9,354,490 9,084,063   59.7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO 

CHOQUEHUANCA 
2,258,886 6,802,378 6,445,324 6,445,324 6,445,324 6,445,324 6,445,324   94.8 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI 3,600,308 5,395,821 4,083,686 4,073,227 4,066,226 4,043,281 3,988,048   74.9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI 6,162,829 12,821,957 10,413,230 10,407,730 10,407,730 9,605,077 9,566,677   74.9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN 6,513,891 8,522,967 8,294,910 7,896,392 7,841,216 7,841,216 7,794,978   92.0 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 4,156,156 10,163,053 5,659,465 5,659,465 5,659,465 5,659,465 5,659,465   55.7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 2,631,663 5,809,089 5,233,879 4,843,458 4,802,054 4,802,054 4,755,824   82.7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

SALINAS 
2,151,527 4,691,879 3,657,027 3,657,027 3,657,027 3,657,027 3,657,027   77.9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE 

PUPUJA 
2,679,344 5,772,133 5,661,930 3,039,246 3,023,423 3,023,423 2,982,723   52.4 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA 1,608,010 2,423,296 1,688,777 1,688,777 1,688,777 1,688,777 1,688,777   69.7 

Fuente  : Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Hecho por: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
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En la actualidad la Municipalidad Provincial de Azángaro en el año en curso tiene un avance del 25.1% en su ejecución presupuestal 

a nivel de provincias y un 17.9% a nivel de distritos a la fecha tal como se muestra en los cuadros. 

 

CUADRO N°  35: Ejecución de Presupuesto a Nivel de Provincias en el Año 2016 

 

Provincia PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance % 
Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado Girado 

PUNO 80,184,748 155,343,086 97,729,420 70,203,410 41,425,785 34,828,807 31,085,737   22.4 

AZANGARO 63,992,284 78,989,792 41,545,308 25,087,243 21,287,158 19,800,302 17,101,773   25.1 

CARABAYA 53,677,897 69,751,045 34,673,082 25,734,436 20,660,180 19,527,446 17,477,254   28.0 

CHUCUITO 56,163,328 93,338,943 60,501,876 26,348,767 21,372,416 18,423,496 16,361,139   19.7 

EL COLLAO 31,358,497 52,333,236 44,457,269 23,311,047 18,170,682 15,663,977 13,374,968   29.9 

HUANCANE 24,663,673 45,396,544 27,782,138 12,676,142 11,185,739 10,701,230 9,758,167   23.6 

LAMPA 25,959,493 36,683,740 17,393,390 12,383,968 9,698,923 9,425,362 8,906,837   25.7 

MELGAR 42,007,548 63,598,918 44,131,535 28,205,978 22,955,638 20,630,985 18,199,602   32.4 

MOHO 9,179,045 24,732,704 13,696,131 9,631,298 8,398,033 8,210,010 5,843,268   33.2 

SAN ANTONIO DE PUTINA 29,685,695 60,009,143 40,012,853 13,206,483 12,601,014 12,224,776 10,493,223   20.4 

SAN ROMAN 77,860,399 195,292,809 57,867,255 34,947,876 21,861,111 20,099,389 17,865,683   10.3 

SANDIA 28,598,342 62,489,402 39,542,974 24,085,567 22,804,780 22,085,481 19,673,280   35.3 

YUNGUYO 14,370,842 31,456,760 22,937,576 9,351,450 9,187,628 8,075,074 7,684,775   25.7 

Fuente  : Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Hecho por: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
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CUADRO N°  36: Ejecución de Presupuesto a Nivel de Municipalidades en el Año 2016 

 

Municipalidad PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance % 
Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado Girado 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO 18,467,737 17,960,911 6,769,966 5,411,183 3,780,932 3,218,538 2,979,896   17.9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA 1,874,519 3,236,407 1,479,698 775,675 613,027 613,027 602,527   18.9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA 3,379,145 4,443,640 2,696,852 1,340,671 913,114 744,929 655,589   16.8 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 6,806,313 8,025,965 3,885,977 3,089,568 3,084,992 3,029,482 1,979,800   37.7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA 1,674,799 1,562,825 682,389 348,638 348,638 345,788 307,993   22.1 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA 5,065,473 9,584,453 3,631,827 2,505,075 2,437,167 2,431,167 2,271,578   25.4 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE 

DOMINGO CHOQUEHUANCA 
1,890,876 1,724,888 1,019,730 528,470 445,081 443,081 427,802   25.7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI 3,175,236 3,276,246 1,411,887 866,502 849,358 841,358 776,605   25.7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI 4,545,568 5,209,997 4,250,134 2,731,159 2,181,643 1,661,321 1,569,655   31.9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN 5,465,653 5,571,935 4,660,775 2,483,588 2,475,667 2,336,864 1,986,401   41.9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 3,664,531 7,015,607 3,846,887 2,302,716 1,644,565 1,636,112 1,259,020   23.3 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 2,258,703 2,125,807 815,747 765,750 740,178 740,178 659,718   34.8 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

SALINAS 
2,090,139 2,916,886 2,349,664 777,447 689,646 678,359 664,308   23.3 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE 

PUPUJA 
2,246,243 5,001,268 3,393,795 636,269 635,519 634,086 618,903   12.7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA 1,387,349 1,332,957 649,979 524,533 447,630 446,010 341,976   33.5 

Fuente  : Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Hecho por: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
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12.2.4. Procesos de Selección Convocados. 

 

Los procesos de selección convocados por la Municipalidad Provincial de Azángaro (MPA) en el portal del Sistema Electrónico 

de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) en el periodo 2014 – 2015 – 2016, fueron los siguientes: 

 

Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC) - 2014. 

 

Son en total 84 Adjudicaciones de Menor Cuantía convocados por la Municipalidad Provincial de Azángaro en el año 2014 para 

lo cual solamente mencionaremos algunos de ellos en el cuadro siguiente. 

  

CUADRO N° 37: Adjudicaciones de Menor Cuantía – Convocatoria  2014 

 

N° Nombre o Sigla de la Entidad Nomenclatura 
Reiniciado 

Desde 
Objeto de 

Contratación 
Descripción de Objeto 

Valor 
Referencial 

Moneda 
V. 

SEACE 

1 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-84-
2014-MPA-1 

 Servicio 
SERVICIO DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 

39,900.00 
Nuevos 
Soles 

3 

2 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-80-
2014-MPA-1 

 Bien ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COSINA 32,336.00 
Nuevos 
Soles 

3 

3 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-82-
2014-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO 
HUMANO 

30,000.00 
Nuevos 
Soles 

3 

4 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-81-
2014-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO 
HUMANO 

30,000.00 
Nuevos 
Soles 

3 

5 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-77-
2014-MPA-1 

 Servicio 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE FIBRA DE VIDRIO 

39,500.00 
Nuevos 
Soles 

3 

6 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-47-
2014-MPA-4 

 Bien ADQUISICIÓN DE MADERA MACHIMBRADO 29,000.00 
Nuevos 
Soles 

3 

7 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-47-
2014-MPA-3 

 Bien ADQUISICIÓN DE MADERA MACHIMBRADO 29,000.00 
Nuevos 
Soles 

3 

8 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-73-
2014-MPA-1 

 Bien ADQUISICIÓN DE FIERRO CORRUGADO 25,314.00 
Nuevos 
Soles 

3 

9 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-47-
2014-MPA-2 

 Bien ADQUISICIÓN DE MADERA MACHIMBRADO 29,000.00 
Nuevos 
Soles 

3 

10 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-47-
2014-MPA-1 

 Bien ADQUISICIÓN DE MADERA MACHIMBRADO 29,000.00 
Nuevos 
Soles 

3 

11 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-SIE-74-2014-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE PETROLEO 157,000.00 
Nuevos 
Soles 

3 
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12 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-67-
2014-MPAP-1 

 Bien ADQUISICIÓN DE PAJILLAS 33,100.00 
Nuevos 
Soles 

3 

13 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-SIE-72-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

40,099.30 
Nuevos 
Soles 

2 

14 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC SIE -71-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

52,821.10 
Nuevos 
Soles 

2 

15 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC SIE -72-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

40,099.30 Soles 2 

16 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC SIE-71-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

52,821.10 Soles 2 

17 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC SIE -72-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

40,099.30 Soles 2 

18 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .65-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

26,102.80 Soles 2 

19 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .66-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

25,630.00 Soles 2 

20 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC SIE 72-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

40,099.30 Soles 2 

21 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC SIE 71-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

52,821.10 Soles 2 

22 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .66-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

25,630.00 Soles 2 

23 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .65-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

26,102.80 Soles 2 

24 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC SIE -69-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE PETROLEO 79,000.00 Soles 2 

25 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .65-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

26,102.80 Soles 2 

26 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .66-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

25,630.00 Soles 2 

27 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .59-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES 39,123.00 Soles 2 

28 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .64-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE CORTES DE TELA 26,406.00 Soles 2 

29 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .62-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE MOTOCICLETAS 32,300.00 Soles 2 

30 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .60-
2014/MPA 

 
CONSULTORI

AS OBRAS 

CONTRATACIONDE SERVICIO DE ELABORACION DE 
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO 
DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA 

120,000.00 Soles 2 

31 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .57-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO, ALAMBRE Y 
CLAVO 

24,444.50 Soles 2 

32 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .56-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

25,630.00 Soles 2 

33 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .54-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

23,300.00 Soles 2 

34 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .55-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO, ALMABRE Y 
CLAVO 
 

20,131.00 Soles 2 
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35 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .49-
2014/MPA 

 SERVICIOS 

SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS 
COMUNIDADES DE LA MICRO CUENCA AZANGARO II 

39,990.00 Soles 2 

36 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .42-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 39,500.00 Soles 2 

37 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .43-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 21,967.00 Soles 2 

38 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .45-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

28,140.00 Soles 2 

39 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .36-
2014/MPA 

 
CONSULTORI

AS OBRAS 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN LOS JIRONES SEBASTIAN MANRIQUE, 
EZEQUIEL URBIOLA, EUGENIA MAMANI, MANUELA 
COPACONDORI, JULIO CARCAUSTO Y CALLE DEL 
DISTRITO DE AZANGARO 

30,000.00 Soles 2 

40 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .37-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.50 
KG 

21,420.00 Soles 2 

41 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .39-
2014/MPA 

 SERVICIOS 

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVICION DE LA 
OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCION LA DEL 
BARRIO PENA DORADA, DISTRITO DE AZANGARO, 
PROVINCIA DE AZANGARO – PUNO 

26,000.00 Soles 2 

42 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .9-
2014/MPA 

INTEGRACI
ON DE LAS 
BASES 

CONSULTORI
AS OBRAS 

SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA EN EL BARRIO SIGLO XX DEL DISTRITO DE 
AZANGARO 

28,000.00 Soles 2 

43 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .4-
2014/MPA 

 SERVICIOS 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS DE 
INNOVACION PEDAGOGICA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
LA PROVINCIA DE AZANGARO 

22,000.00 Soles 2 

44 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC SIE.40-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE PETROLEO D-2 79,000.00 Soles 2 

45 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .34-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE PERNOS Y CANERIA 21,982.00 Soles 2 

46 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .33-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 
KG) 

36,600.00 Soles 2 

47 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .28-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE VESTUARIO 33,430.00 Soles 2 

48 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .31-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE VESTUARIO 13,865.00 Soles 2 

49 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC CLASICO .26-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE CEMEMTO PORTLAND TIPO IP 42.50 
KG 

30,940.00 Soles 2 

Fuente     : Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) 

Hecho por: El SEACE 
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Adjudicaciones Directas Selectivas (ADS) - 2014. 

 

Son en total 31 Adjudicaciones Directas Selectivas convocados por la Municipalidad Provincial de Azángaro en el año 2014 

para lo cual mencionaremos los más resaltantes en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 38: Adjudicaciones Directas Selectivas – Convocatoria 2014 

 

N° 
Nombre o Sigla de la 

Entidad 
Nomenclatura 

Reiniciado 
Desde 

Objeto de 
Contratación 

Descripción de Objeto 
Valor 

Referencial 
Moneda 

V. 
SEACE 

1 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-
31-2014-MPA-1 

 Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIACION Y 
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA 
PROVINCIA DE AZANGARO 

110,890.07 Soles 3 

2 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-
29-2014-MPA-1 

 Obra 
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA POR 
CONTRATO 

344,618.00 Soles 3 

3 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-
18-2014-MPA-1 

 Servicio 
CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO 
CONTABLE 

76,400.00 Soles 3 

6 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-
26-2014-MPA-1 

 Obra 
EJECUCION DE OBRA POR ETAPA INCLUIDO EL 
SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y MONTAJE HASTA 
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

759,643.99 Soles 3 

7 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIE-25-2014-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE PETROLEO 157,000.00 Soles 3 

10 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS SIE.21-
2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE PETROLEO 79,000.00 Soles 2 

11 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO 
.24-2014/MPA 

 SERVICIOS 
CONTRATACION DE SERVICIO DE FORMULACION DE 
ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL 

161,800.00 Soles 2 

12 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO 
.17-2014/MPA 

INTEGRACIO
N DE LAS 
BASES 

BIENES ADQUISICION DE CESPED SINTETICO 90,915.00 Soles 2 

13 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO 
.16-2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE CESPED SINTETICO 90,308.90 Soles 2 

14 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO 
.19-2014/MPA 

 SERVICIOS 
SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA 

66,685.00 Soles 2 

15 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO 
.17-2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE CESPED SINTETICO 90,915.00 Soles 2 

16 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO 
.14-2014/MPA 

 SERVICIOS 
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONFECCION E 
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA 

64,458.33 Soles 2 
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17 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO 
.15-2014/MPA 

 BIENES ADQUISICION DE TUBERIA 54,706.80 Soles 2 

18 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO 
.12-2014/MPA 

 
CONSULTORI

AS OBRAS 

CONTRATACIONDE SERVICIO DE ELABORACION DE 
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO 
DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA 

120,000.00 Soles 2 

25 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO .4-
2014/MPA 

 OBRAS 

EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA 
CONVENCIONAL DEL BARRIO PENA DORADA DEL 
DISTRITO DE AZANGARO PUNO 

542,565.43 Soles 2 

26 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO .4-
2014/MPA 

 OBRAS 

EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA 
CONVENCIONAL DEL BARRIO PENA DORADA DEL 
DISTRITO DE AZANGARO PUNO 

542,565.43 Soles 2 

27 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO .5-
2014/MPA 

 BIENES 
AQUISICION DE CESPED SINTETICO INCLUYE 
INSTALACION 

76,800.00 Soles 2 

30 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS CLASICO .1-
2014/MPA 

 SERVICIOS 
SERVICIO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA 
SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE COLGANTE 
PEATONAL DEL DISTRITO DE TIRAPATA 

195,000.00 Soles 2 

Fuente     : Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) 

Hecho por: El SEACE 

 

Adjudicaciones Directas Públicas (ADP) - 2014. 

 

CUADRO N° 39: Adjudicaciones Directas Públicas – Convocatoria  2014 

 

N° 
Nombre o Sigla de la 

Entidad 
Nomenclatura 

Reiniciado 
Desde 

Objeto de 
Contratació

n 
Descripción de Objeto 

Valor 
Referencial 

Moneda 
V. 

SEA
CE 

1 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADP-CLASICO-3-
2014-MPA-1 

 Obra 
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA POR 
CONTRATO 

1,077,898.00 Soles 3 

2 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADP CLASICO .1-
2014/MPA 

INTEGRACION 
DE LAS BASES 

BIENES 
ADQUISICION DE HOJUELA DE AVENA Y LECHE 
EVAPORADA 

394,196.64 Soles 2 

3 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADP SIE.2-
2014/MPA 

 BIENES 
ADQUISICION DE PRODUCTOS NACIONALES (ARROZ 
PILADO, GRATED DE ANCHOVETA, LENTEJA 
MARRON Y ACEITE VEGETAL) 

291,824.00 Soles 2 

Fuente  : Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) 

Hecho por: El SEACE 
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Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC) – 2015. 

 

Son en total 58 Adjudicaciones de Menor Cuantía elaboradas por la Municipalidad Provincial de Azángaro en el año 2015 para 

lo cual mencionaremos los más resaltantes en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 40: Adjudicaciones de Menor Cuantía – Convocatoria  2015 

 

N° 
Nombre o Sigla de la 

Entidad 
Nomenclatura 

Reiniciado 
Desde 

Objeto de 
Contratación 

Descripción de Objeto 
Valor 

Referencial 
Moneda 

V. 
SEAC

E 

1 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
43-2015-MP-1 

 Bien ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.   35,600.00 
Nuevos 
Soles 

3 

2 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
57-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL 
B5 Y GASOLINA GASOL DE 84  

37,332.50 
Nuevos 
Soles 

3 

3 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
58-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO 
HUMANO PARA LA SUB GERENCIA DE PERSONAL  

31,993.23 
Nuevos 
Soles 

3 

4 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
52-2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS. 24,437.50 
Nuevos 
Soles 

3 

5 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
47-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CALAMINON 
TRAPEZOIDAL RECTO 1.05X3.30 MTS e=0.5 MM 
C/AZUL, INCLUYE ACCESORIOS. 

19,107.67 
Nuevos 
Soles 

3 

6 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
46-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE VIDRIOS SISTEMA MODUGLAS DE 
6MM. 

17,606.67 
Nuevos 
Soles 

3 

7 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
44-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC SAP DE DIFERENTES 
MEDIDAD PARA AGUA.  

15,545.00 
Nuevos 
Soles 

3 

8 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
51-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE TUBO PVC UF DE 200MM INC/ANILLO 
(PARA DESAGUE. 

28,933.00 
Nuevos 
Soles 

3 

9 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
28-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE CERAMICOS (MAYOLICAS) INCLUYE 
COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. 

15,533.65 
Nuevos 
Soles 

3 

10 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
43-2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE MOTOCICLETAS. 35,600.00 
Nuevos 
Soles 

3 

11 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-SIP-50-
2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISISCION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 
42.5 KG. 

161,325.00 
Nuevos 
Soles 

3 

12 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
38-2015-MP-1 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE HORMONAS PARA SINCRONIZACION 
DE ESTRO EN OVINOS. 

39,420.00 
Nuevos 
Soles 

3 

13 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
49-2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIÉSEL B5. 37,087.50 
Nuevos 
Soles 

3 

14 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
41-2015-MPA-1 

 Bien 

 
ADQUISICION DE BARRAS PARA CONSTRUCCION DE 
DIFERENTES MEDIDAS. 
 

33,542.00 
Nuevos 
Soles 

3 



109 
 

15 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
42-2015-MPA/CE-
1 

 Bien ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL. 24,366.67 
Nuevos 
Soles 

3 

16 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
40-2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE SEMILLAS. 34,916.67 
Nuevos 
Soles 

3 

17 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
37-2015-MPAA-1 

 Bien ADQUISICIÓN DE PETROLEO BIODIESEL B5. 27,225.00 
Nuevos 
Soles 

3 

18 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
35-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 
42.5 KG. 

38,957.00 
Nuevos 
Soles 

3 

19 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
36-2015-MPA-1 

 Bien CONTRATACION DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE  35,126.25 
Nuevos 
Soles 

3 

20 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
34-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE INTRUMENTOS MUSICALES DE 
VIENTO  

24,540.00 
Nuevos 
Soles 

3 

21 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
31-2015-MPA-2 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE GRATED DE CABALLA EN AGUA Y 
SAL DE 425 GRAMOS  

39,600.25 
Nuevos 
Soles 

3 

22 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
31-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE GRATED DE CABALLA EN AGUA Y 
SAL DE 425 GRAMOS  

39,600.25 
Nuevos 
Soles 

3 

23 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
22-2015-MPA-1 

 Obra 

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP NRO. 72081 DE 
JANAN SAHUACASI DEL DISTRITO DE AZANGARO 
PROVINCIA DE AZANGARO – PUNO 

344,618.00 
Nuevos 
Soles 

3 

24 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
20-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE CLARABOYA DE POLICARBONATO 
DE 08 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA 
ACCESORIO Y INSTALACION SEGUN EE.TT  

39,000.00 
Nuevos 
Soles 

3 

25 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
17-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION LLANTAS SET COMPLETO ¿ 12 X 24 ¿ 16 
PLY A 18 PLY ORIGINAL 

35,784.00 
Nuevos 
Soles 

3 

26 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-
19-2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICIÓN DE MADERA AGUANO 
MACHIHEMBRADO DE 3/4"X4X10 PAQUETE DE 10 
UNIDADES 

39,600.00 
Nuevos 
Soles 

3 

27 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-SIP-21-
2015-MPA-1 

Presentación 
de propuestas 

Bien ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5  136,400.00 
Nuevos 
Soles 

3 

28 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-SIP-18-
2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND  245,968.33 
Nuevos 
Soles 

3 

29 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-9-
2015-MPA-2 

 Bien ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5  38,130.00 
Nuevos 
Soles 

3 

30 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-9-
2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5  38,130.00 
Nuevos 
Soles 

3 

31 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-7-
2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE PANELES DE REJA METALICA CON 
MALLA SEGÚN DISEÑO  

39,984.67 
Nuevos 
Soles 

3 

32 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AMC-CLASICO-4-
2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE TELAS PARA UNIFORME  39,732.00 
Nuevos 
Soles 

3 

Fuente  : Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) 

Hecho por: El SEACE 
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Adjudicaciones Directas Selectivas (ADS) - 2015. 

 

Son en total 28 Adjudicaciones Directas Selectivas elaboradas por la Municipalidad Provincial de Azángaro en el año 2015 para 

lo cual mencionaremos los más resaltantes en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 41: Adjudicaciones Directas Selectivas  – Convocatoria  2015 

 

N° 
Nombre o Sigla de la 

Entidad 
Nomenclatura 

Reiniciado 
Desde 

Objeto de 
Contratación 

Descripción de Objeto 
Valor 

Referencial 
Moneda 

V. 
SEAC

E 

1 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-
28-2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA  90,415.00 
Nuevos 
Soles 

3 

2 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIP-26-
2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE PETROLEO BIODIESEL B5  56,250.00 
Nuevos 
Soles 

3 

3 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-
24-2015-MPA-1 

 Bien 
CONTRATACION DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES 
DE OVINOS  

132,633.33 
Nuevos 
Soles 

3 

4 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIP-20-
2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 
42.5 KG  

143,400.00 
Nuevos 
Soles 

3 

5 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIP-21-
2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISISCION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 
42.5 KG  

161,325.00 
Nuevos 
Soles 

3 

6 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-
19-2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE BUSOS DEPORTIVOS 107,800.00 
Nuevos 
Soles 

3 

7 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIP-18-
2015-MPA-1 

 Bien CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.5KG 138,620.00 
Nuevos 
Soles 

3 

8 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-
13-2015-MPA-1 

Absolución 
consultas y 
observaciones 

Bien 
ADQUISICION Y COLOCACION DE COBERTURA 
METALICA SEGUN EE.TT.  

72,500.00 
Nuevos 
Soles 

3 

9 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIP-12-
2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 
KG.  

79,200.00 
Nuevos 
Soles 

3 

10 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-8-
2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE FILETE DE PESCADO – PCA 89,923.87 
Nuevos 
Soles 

3 

11 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIP-10-
2015-MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5  136,400.00 
Nuevos 
Soles 

3 

12 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIP-9-2015-
MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 
KG.  

128,700.00 
Nuevos 
Soles 

3 

13 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIP-5-2015-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND  100,950.00 
Nuevos 
Soles 

3 

14 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-3-
2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE PAJILLAS DE SEMEN 
CONVENCIONAL Y SEXADO  

94,850.00 
Nuevos 
Soles 

3 

15 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-CLASICO-2-
2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE GRASS SINTETICO 
INC/INSTALACION  

84,000.00 
Nuevos 
Soles 

3 
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16 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADS-SIP-1-2015-
MPA-1 

Presentación 
de propuestas 

Bien 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 
42.5 KG.  

199,200.00 
Nuevos 
Soles 

3 

Fuente : Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) 

Hecho por: El SEACE 

 

Adjudicaciones Directas Públicas (ADP) – 2015. 

 

CUADRO N° 42: Adjudicaciones Directas Públicas – Convocatoria  2015 

 

N° Nombre o Sigla de la Entidad Nomenclatura 
Reiniciado 

Desde 
Objeto de 

Contratación 
Descripción de Objeto 

Valor 
Referencial 

Moneda 
V. 

SEAC
E 

1 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADP-CLASICO-6-
2015-MPA-1 

 Obra 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE 
SOLLOCOTA-MORORCO-EMP.PU.111 DEL DISTRITO 
DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO-PUNO 

1,640,913.45 
Nuevos 
Soles 

3 

2 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADP-SIP-5-2015-
MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 
42.5 KG  

345,571.25 
Nuevos 
Soles 

3 

4 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADP-SIP-4-2015-
MPA-1 

Presentación 
de propuestas 

Bien 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS NACIONALES ARROZ 
SUPERIOR, LENTEJA, ACEITE VEGETAL X 1 L  

213,710.70 
Nuevos 
Soles 

3 

6 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADP-SIP-3-2015-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND  227,698.33 
Nuevos 
Soles 

3 

7 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADP-CLASICO-2-
2015-MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE INSUMOS DE PROGRAMA VASO DE 
LECHE HOJUELA DE AVENA Y LECHE EVAPORADA 

394,000.62 
Nuevos 
Soles 

3 

8 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

ADP-CLASICO-1-
2015-MPA-1 

 Obra 

EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTUCTURA VIAL URBANA EN EL BARRIO 
REVOLUCION DEL DISTRITO DE AZANGARO 
PROVINCIA DE AZANGARO PUNO 

1,077,898.09 
Nuevos 
Soles 

3 

Fuente  : Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) 

Hecho por: El SEACE 
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Actualmente los procedimientos de selección convocados por la Municipalidad Provincial de Azángaro (MPA) en el portal del 

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) – 2016. 

 

CUADRO N° 43: Procedimientos de Selección – Convocatoria  2016  

 

N° Nombre o Sigla de la Entidad Nomenclatura 
Reiniciado 

Desde 
Objeto de 

Contratación 
Descripción de Objeto 

Valor 
Referencial 

Moneda 
V. 

SEACE 

1 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

SIE-SIE-2-2016-
MPA-2 

 Bien ADQUISICION DE ACEITE VEGETAL --- 
Nuevos 
Soles 

3 

2 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AS-SM-3-2016-
MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE PRODUCTOS REGIONALES PARA 
EL PCA 

--- 
Nuevos 
Soles 

3 

3 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

SIE-SIE-7-2016-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5  --- 
Nuevos 
Soles 

3 

4 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

SIE-SIE-6-2016-
MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 
42.5 KG  

--- 
Nuevos 
Soles 

3 

5 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

SIE-SIE-5-2016-
MPA-1 

 Bien 
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 
42.5 KG  

--- 
Nuevos 
Soles 

3 

6 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

SIE-SIE-4-2016-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5  --- 
Nuevos 
Soles 

3 

7 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AS-SM-2-2016-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE GRATED DE CABALLA PARA EL PCA 62,016.00 
Nuevos 
Soles 

3 

8 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

SIE-SIE-2-2016-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE ACEITE VEGETAL 51,073.36 
Nuevos 
Soles 

3 

9 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

SIE-SIE-3-2016-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE ALIMENTOS LENTEJA PARA EL PCA 32,781.12 
Nuevos 
Soles 

3 

10 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

SIE-SIE-1-2016-
MPA-1 

 Bien ADQUISICION DE ARROZ EXTRA 220,500.00 
Nuevos 
Soles 

3 

11 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AS-SM-4-2016-
MPA-1 

 Servicio CONTRATACIONES DE PERFILES DE LOS INICIALES 98,908.00 
Nuevos 
Soles 

3 

13 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AZANGARO 

AS-SM-1-2016-
MPA-1 

Presentación 
de propuestas 

Bien 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA 
VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE AZANGARO 

389,890.80 
Nuevos 
Soles 

3 

Fuente  : Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) 

Hecho por: El SEACE 
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12.2.5. Obras Realizadas. 

 

A continuación mencionaremos las obras más resaltantes ejecutadas por la 

Municipalidad Provincial de Azángaro en los años 2014 y 2015 en cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 44: Obras Realizados Años 2014 y 2015 

Fuente     : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

Cód. 

INFOBRAS  

Nombre de Obra Monto  Modalidad Año  

20177 

Instalación y Mejoramiento del Complejo Deportivo del Barrio 

Lisandro Luna Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro – 

Puno. 

 525,466.19 
ADM. 

DIRECTA 
2014 

20183 

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.P. Nº 

72723 Señor de Huanca, Distrito de Azángaro, Provincia de 

Azángaro – Puno 

 516,830.19 
ADM. 

DIRECTA 
2014 

21843 
Mejoramiento del Parque del Niño del Barrio Alianza de la 

Ciudad de Azángaro, Provincia de Azángaro - Puno (I Etapa) 
 365,781.25 

ADM. 

DIRECTA 
2014 

21846 

Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias 

en la Comunidad de Rosario Huancarani del Distrito de 

Azángaro, Provincia de Azángaro – Puno. 

 362,344.00 
ADM. 

DIRECTA 
2014 

21848 

Mejoramiento del Complejo Deportivo Recreacional del Barrio 

Siglo XX del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro – 

Puno. 

 554,117.68 
ADM. 

DIRECTA 
2014 

21849 

Mejoramiento del Camino Vecinal Layocota - Punta Jallapisi - 

Chana Jilahuata del Distrito de Azángaro, Provincia de 

Azángaro – Puno 

 320,933.27 
ADM. 

DIRECTA 
2014 

21851 

Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal de la Avenida 

Circunvalación Grocio Paredes, y Jirones Cesar Vallejo, 

Marcos Mullisaca, Pierola, F. Mandujano y Roberto Mamani 

en el Barrio Magisterial del Distrito de Azángaro y Provincia 

de Azángaro. 

 305,511.42 
ADM. 

DIRECTA 
2014 

29890 

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.P. Nº 72081 de 

Janaj Sahuacasi del Distrito de Azángaro, Provincia de 

Azángaro – Puno 

364,127.97 
POR 

CONTRATA 
2015 

29891 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en el Barrio 

Revolución del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro - 

Puno I Etapa (Jr. José Carlos Mariátegui) 

 

1,077,898.09 

POR 

CONTRATA 
2015 

34359 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. Los 

Incas, Jr. Primavera, Jr. Condorcanqui de la Ciudad de 

Azángaro Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro – 

Puno 

 756,316.01 
ADM. 

DIRECTA 
2015 

javascript:__doPostBack('grdObras','Sort$1')
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13. Hipótesis. 

 

Es posible que al realizar el Análisis de los Principios que Rigen las Contrataciones del 

Estado permita Optimizar los Procesos de Selección de los Gobiernos Locales, dando una 

adecuada aplicación de dichos principios, optimiza la gestión en cuanto a la transparencia, 

eficacia, manejo administrativo y evitar el uso inadecuado de los recursos del estado.  

 

 

 

 

34404 

Creación del Complejo Deportivo Multiusos en la Comunidad 

de Gast Antaymarca Distrito de Azángaro, Provincia de 

Azángaro – Puno 

 398,364.81 
ADM. 

DIRECTA 
2015 

35769 

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. Nº 752 maría 

Asunción Galindo del Barrio Magisterial del Distrito de 

Azángaro, Provincia de Azángaro – Puno 

 

1,265,852.08 

ADM. 

DIRECTA 
2015 

35771 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jirón 

Francisco Bolognesi, 1ra y 2da Cuadra del Jr. José Carlos 

Mariátegui, del Distrito de Azángaro, Provincia Azángaro – 

Puno 

 

1,672,978.77 

ADM. 

DIRECTA 
2015 

37192 

Rehabilitación, Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo I 

Cayrahuire - Quequerana, Tramo II Cayrahuire Segundo Bajo 

Jurinsaya, Provincia de Azángaro – Puno 

 903,392.67 
ADM. 

DIRECTA 
2015 

37193 

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación 

Primaria en la institución Educativa N° 72717 de Santa Ana 

del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro – Puno 

 340,237.09 
ADM. 

DIRECTA 
2015 

37603 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en el Barrio 

Lizandro Luna Primera Etapa, del Distrito de Azángaro, 

Provincia de Azángaro – Puno 

 434,731.70 
ADM. 

DIRECTA 
2015 

46876 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en el Barrio 

Siglo XX del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro – 

Puno 

 529,794.33 
ADM. 

DIRECTA 
2015 

47106 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en los Jirones 

Sebastián Manrique, Ezequiel Urviola, Eugenio Mamani, 

Manuela Copacondori, Julio Carcausto y Calle 5 del Distrito 

de Azángaro, Provincia de Azángaro – Puno 

 

1,324,473.35 

ADM. 

DIRECTA 
2015 

48486 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en el Barrio 

Independencia, Primera Etapa, del Distrito de Azángaro, 

Provincia de Azángaro – Puno 

 564,218.55 
ADM. 

DIRECTA 
2015 
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CAPITULO III: 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Tipo de investigación. 

 

De acuerdo al propósito de la investigación y a la  naturaleza de los objetivos formulados  

es de carácter descriptiva, explicativa, aplicativa. 

 

Descriptiva, por que buscamos específicamente conocer las propiedades importantes del 

problema en cuestión que será sometido a un análisis. El propósito del investigador es 

describir las situaciones y los eventos. 

 

Explicativa, aquí se busca responder las razones o causas que permitirá explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, en relación a las preguntas que nos 

plateamos respecto al análisis de los Principios que rigen las Contrataciones del Estado 

para optimizar los procedimientos de selección de los Gobiernos Locales caso: 

Municipalidad Provincial de Azángaro. 

   

Aplicativa: Se caracteriza por que se busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

que se adquirieron mediante la investigación.  

 

 

2. Técnicas de Recolección de Datos. 

 

Para la realización de la  investigación se ha recurrido a:  
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Observación: Por estar laborando en la Entidad se cuenta con la información de primera 

mano, a través de la observación directa de los hechos analizados. 

 

Análisis Documental: Se ha recurrido a la revisión de  las normas, directivas, manuales  

emanadas por el Estado, textos,  así como la documentación de la Entidad en estudio en 

cuanto a las adquisiciones, preparación de expedientes de contratación entre otros.  

 

3. Fuentes de Información. 

 

Se ha contado con la revisión de documentos y expedientes  de la Entidad en estudio; así 

como todas las normas establecidas por el estado sobre el tema de investigación, textos, 

revistas, página del OSCE.  

  

4. Alcances y Limitaciones. 

 

Años de estudio: La investigación para un mejor análisis y presentación de resultados 

comprende los años 2014 - 2016. 

 

En cuanto a los años 2014 y 2015 se aplica el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de 

Contrataciones del Estado y para el año 2016 se aplica la nueva Ley de Contrataciones del 

Estado, LEY N° 30225 que rige a partir del 11 de enero del presente año, por lo tanto 

también incluye una comparación entre ambas normas y se ha actualizado su aplicación y 

validez a la fecha. 

 

El análisis de los Principios que rigen las Contracciones del Estado se han podido realizar 

por que se trabajó con información directa y fehaciente.  

 

5. Unidad de Estudio: 

 

La investigación se ha llevado a cabo en la Municipalidad Provincial de Azángaro (MPA). 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el proceso de realización de la investigación se ha podido descubrir los siguientes 

hechos:  

 

1.1. Incumplimiento de los Principios de Moralidad y Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 45: Caso N° 01 

 

PROCESO DE DESCRIPCIÓN 
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SELECCIÓN 

Adjudicación de Menor 

Cuantía N° 28-2014-

MPA “Adquisición de 

Vestuario” para la meta: 

“Patrullaje Municipal por 

Sector – Serenazgo” 

Proceso en el cual se le otorgo la buena pro a LOURDES 

ERIKA ESCALANTE COYLA con RUC Nº 10424586515 por 

un monto total de S/. 33,430.00 (treinta y tres mil 

cuatrocientos treinta con 00/100 nuevos soles), verificando 

que el postor solamente hizo la entrega del 50% de los 

bienes materia de la convocatoria. A pesar de ello la 

Entidad, realizo el pago  total del  monto ofertado por el 

postor, Así mismo el postor incurrió en penalidad al no 

cumplir con el 100% de la entrega de los bienes. La 

Gerencia de Servicios Municipales siendo está el área 

usuaria, otorgo el informe de conformidad de acuerdo a la 

Orden de Compra N° 195 de fecha 19 de mayo del 2014, de 

igual manera el jefe de Almacén elaboro la PECOSA por el 

100% de los bienes, cuando el 50% de los bienes nunca 

ingresaron a almacén. 

Fuente : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 46: Caso N° 02 

 

PROCESO DE DESCRIPCIÓN 
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SELECCIÓN 

Adjudicación de Menor 

Cuantía N° 31-2014-

MPA “Adquisición de 

Vestuario” para la meta: 

“Manejo de Residuos 

Salidos Municipales” 

Proceso en el cual se le otorgo la buena pro a LOURDES 

ERIKA ESCALANTE COYLA con RUC Nº 10424586515 por 

un monto total de S/. 13, 865.00 (Trece mil ochocientos 

sesenta y cinco con 00/100 nuevos soles), verificando que el 

postor solamente hizo la entrega del 80% de los bienes 

materia de la convocatoria. A pesar de ello la Entidad, realizo 

el pago  total del  monto ofertado por el postor, Así mismo el 

postor incurrió en penalidad al no cumplir con el 100% de la 

entrega de los bienes. La Gerencia de Servicios Municipales 

siendo está el área usuaria, otorgo el informe de conformidad 

de acuerdo a la Orden de Compra N° 192 de fecha 16 de 

mayo del 2014, de igual manera el jefe de Almacén elaboro 

la PECOSA por el 100% de los bienes, cuando el 20% de los 

bienes nunca ingresaron a almacén. 

Fuente : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 47: Caso N° 03 

 

PROCESO DE DESCRIPCIÓN 
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SELECCIÓN 

Adjudicación de Menor 

Cuantía –Proceso 

Clásico N° 34-2015-

MPA “Adquisición de 

Instrumentos Musicales” 

para el proyecto: 

“Creación y Gestión de 

la Promoción Cultural 

Turística del Distrito de 

Azángaro, Provincia de 

Azángaro – Puno”  

Proceso en el cual se le otorgo la buena pro a ANA 

NATIVIDAD QUENALLATA LIPA con RUC Nº 10401359643 

por un monto total de S/. 24,400.00 (veinticuatro mil 

cuatrocientos con 00/100 nuevos soles), verificando que el 

postor solamente hizo la entrega de 54 instrumentos 

musicales cuando debió hacer la entrega de 60 instrumentos 

musicales entre bajos, trompetas y tambores. A pesar de 

ello la Entidad, realizo el pago  total del  monto ofertado por 

el postor, Así mismo incurrió en penalidad al no cumplir con 

el 100% de la entrega de los bienes. La Gerencia de 

Desarrollo Social siendo este el área usuaria, otorgo el 

informe de conformidad de acuerdo a la Orden de Compra 

N° 738 de fecha 08 de setiembre del 2015, de igual manera 

el jefe de Almacén elaboro la PECOSA por los 60 

instrumentos musicales, cuando 6 instrumentos nunca 

ingresaron al almacén. 

Fuente : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

 

 

Comentario:  

 

En estos tres casos de los procesos de selección, se incumplieron el principio de 

Moralidad, es evidente la violación de este principio porque se apropian los recursos de 

manera indebida generado perjuicio económico a la Entidad; el principio de Economía, 

en estos casos se hizo un incorrecto uso de los recursos de la Entidad. También se 

observa que hay concertación colusoria por que los bienes materia de las convocatorias 

no se entregaron en su totalidad. 

 

 

1.2. Incumplimiento de los Principios de Eficiencia y Libre Concurrencia y 

Competencia.  
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CUADRO N° 48: Caso N° 04 

 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Adjudicación Directa 

Selectiva N° 19-2015-

MPA “Adquisición de 

Buzos Deportivos para el 

Desempeño del Docente” 

para el proyecto: 

“Creación y Gestión de la 

Promoción Cultural 

Turística del Distrito de 

Azángaro, Provincia de 

Azángaro – Puno”. 

Proceso el cual se le otorgo la buena pro a Victor Hubert Carlos 

Huanca, con RUC Nº 10436697584 por un monto total de S/ 

96,800.00 (noventa y seis mil ochocientos con 00/100 nuevos 

soles), se pudo observar que se presentaron dos propuestas: 

1. Victor Hubert Carlos Huanca.  

2. SAMUEL EXPORT S.C.R.L.     

Como se observa en CAPÍTULO III de las bases 

Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos 

en las especificaciones del buzo se pide que su confección se 

haga en tela Prada, se verifico que la entrega de los buzos se 

hizo en la tela Taslan, una tela más barata, es por ello que se 

deduce el porqué de la diferencia de S/. 10,780.00 en 

comparación al valor referencial el cual es de S/. 107,800.00 

(ciento siete mil ochocientos con 00/100 nuevos soles). La 

Gerencia de Desarrollo Social siendo este el área usuaria, 

otorgo el informe de conformidad de acuerdo al CONTRATO 

S/N suscrito en fecha 02 de diciembre del 2015. 

Fuente : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

 

 

Comentario:  

 

Al respecto se puede apreciar que en este proceso de selección no se aplicó 

adecuadamente el principio de Eficiencia, porque se observa una propuesta 

excesivamente menor al valor referencial de la convocatoria,  puesto que se hizo la 

entrega de los bienes en una tela de menor calidad  a lo solicitado en las bases; el 

principio de Libre Concurrencia y Competencia, al estar concertado el proceso de 

selección, dificulta la libre competencia justa e igualitaria. 
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- Se observa que los procesos de selección convocados por la Municipalidad Provincial 

de Azángaro, ya se habían concertado entre el titular de la entidad, comité especial y 

determinados proveedores, saliendo beneficiados cada una de las partes. Puesto que el 

titular de la entidad pedía el 10% hasta un 13% del valor total de cada uno de los proceso 

de selección, al cual se le denominaba como el diezmo para el Titular de la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Respecto a los Principios de Imparcialidad, Transparencia y Trato Justo e 

Igualitario. 

 

CUADRO N° 49: Caso N° 05 
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PROCESO DE 

SELECCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Adjudicación Directa 

Selectiva N° 14-2014-MPA 

“Contratación de Servicio 

de Confección e Instalación 

de Estructuras Metálicas” 

para la obra: “Mejoramiento 

del Parque del Niño del 

Barrio Alianza de la Ciudad 

de Azángaro, Provincia de 

Azángaro – Puno” 

Proceso el cual se le otorgo la buena pro a Alberto Hipólito 

Machaca Mamani con RUC Nº 10425909237 por un monto total de 

S/ 64,400.00 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 

nuevos soles), se pudo observar que se presentaron dos 

propuestas: 

1. CONSORCIO GRUPO DICOVA       

2. MACHACA MAMANI, ALBERTO HIPOLITO   

El postor CONSORCIO GRUPO DICOVA integrado por DICOVA 

S.A.C. con RUC N° 20542615517 y Mamani Chura, Jorge Solón 

con RUC Nº 10015569943, tal como consta en el acta de apertura 

de sobres, evaluación y otorgamiento de buena pro, “verificando 

en primer término el cumplimiento de la presentación de 

documentos obligatorios y el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos mínimos solicitados en las Bases a fin de cumplir con la 

etapa de Admisión de propuestas, verificando que el participante 

no cumple con presentar declaración jurada de plazo de 

prestación del servicio (Anexo Nº 5)”, siendo este un documento 

de presentación obligatoria solicitado en las bases el comité 

especial da por no admitida la propuesta. Cuando este si presento 

dicha declaración lo que sucedió es que el comité especial retiro 

la declaración jurada de la propuesta técnica del postor 

CONSORCIO GRUPO DICOVA asumiendo que no la había 

presentado. 

Fuente : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

 

 

CUADRO N° 50: Caso N° 06 

 

 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
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Adjudicación Directa 

Selectiva N° 19-2014-

MPA  

“Contratación de Servicio 

de Confección e 

Instalación de Estructuras 

Metálicas”, Obra: 

“Mejoramiento del 

Complejo Deportivo 

Recreacional del Barrio 

Siglo XX del Distrito De 

Azángaro, Provincia de 

Azángaro – Puno” 

Proceso el cual se le otorgo la buena pro a CONSORCIO VIKY, 

integrado por Virginia Colquehuanca Mamani con RUC Nº 

10430104611 y Bertha Laura Mamani con RUC N° 10433642754 

por un monto total de S/ 66,685.00 (Sesenta y seis mil seiscientos 

ochenta y cinco con 00/100 nuevos soles), se pudo observar que se 

presentaron dos propuestas: 

1. CONSORCIO GRUPO DICOVA.  

2. CONSORCIO VIKY.     

El postor CONSORCIO GRUPO DICOVA integrado por DICOVA 

S.A.C. y Mamani Chura, Jorge Solón, tal como consta en el acta de 

apertura de sobres, evaluación y otorgamiento de buena pro, 

“verificando en primer término el cumplimiento de la presentación 

de documentos obligatorios y el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos mínimos solicitados en las Bases a fin de cumplir con la 

etapa de Admisión de propuestas, verificando que el participante no 

cumple con presentar declaración jurada de plazo de 

prestación del servicio (Anexo Nº 5)”, siendo este un documento 

de presentación obligatoria solicitado en las bases el comité 

especial da por no admitida la propuesta. Cuando este si presento 

dicha declaración lo que sucedió es que el comité especial retiro la 

declaración jurada de la propuesta técnica del postor CONSORCIO 

GRUPO DICOVA asumiendo que no la había presentado.  

Fuente : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Comentario:  

 

En estos dos procesos de selección no se aplicaron adecuadamente el principio de 

Imparcialidad, porque se llevó de manera injusta al beneficiar a una de las partes por los 

intereses del Titular de la Entidad; principio de Transparencia, evidentemente las 
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evaluación de las propuestas no se calificaron de manera objetiva y porque hubo un mal 

manejo de los recursos; principio de Trato Justo e Igualitario, por existir privilegios a favor 

de los postores ganadores, la participación no se da en condiciones iguales. 

 

- A simple vista se puede ver que los procesos de selección convocados por la 

Municipalidad Provincial de Azángaro, no se han desarrollado aplicando adecuadamente 

los Principios que rigen las Contrataciones Estado, al revisar cada uno de los procesos 

de selección se ha visto que se han favorecido a determinados proveedores interesados 

en obtener la buena pro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Incumplimiento de los Principios de Libertad de Concurrencia, Competencia e 

Igualdad de Trato. 

 

CUADRO N° 51: Caso N° 07 
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PROCESO DE 

SELECCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Adjudicación Simplificada 

N° 001-2016-MPA/CE 

“Adquisición de Insumos” 

para el “Programa Vaso de 

Leche de la Municipalidad 

Provincial de 

Azángaro” 

Proceso en el cual se le otorgo la buena pro a la empresa 

CORPORACIÓN INDUSTRIAL PERÚ S.A.C. con RUC N° 

20447620357 para el ÍTEM II HOJUELA DE CEREALES por un 

monto total de S/ 100,339.20 (cien mil trescientos treinta y nueve 

con 20/100 nuevos soles), se pudo observar que es la única 

propuesta presentada para este ítem. Se verifica que para el ÍTEM 

II HOJUELA DE CEREALES, de los Requisitos de calificación, 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL – OBLIGATORIA de las 

bases, se pide como requisito una “maquina envasadora 

automática, envase bilaminado y de sellado automático”. También 

se puede ver que en los factores de evaluación, HIGIENE E 

INFRAESTRUCTURA, se solicita “copia del certificado en donde 

indique que los envases a utilizar son bilaminados”, cuyo puntaje es:  

Si Presenta: 05 puntos   

No presenta: 00 puntos  

Claramente se puede ver que las bases están direccionadas al 

postor CORPORACIÓN INDUSTRIAL PERÚ S.A.C., ya que este es 

el único proveedor en la región de Puno que cuenta con esos dos 

requisitos solicitados en las bases.   

Ahora que ya se está haciendo la entrega de la hojuela de avena se 

observa que no se está haciendo en los envases bilaminados que el 

postor ha propuesto. 

Fuente : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

 

 

Comentario:  

 

En este procedimiento de selección se incumplieron el Principio de Libertad de 

Concurrencia, puesto que se limita y dificulta la participación de postores debido a que 

se pide documentos que solo un postor cuenta en la Región de Puno, Principio de 

Competencia, al observar que solo un postor cuenta con los documentos solicitados, los 
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otros postores no pueden competir en igualdad de condiciones; el principio de Igualdad 

de Trato, claramente de puede ver que existen privilegios a favor del postor ganador, 

puesto que tiene una ventaja en comparación de otros postores.      

 

- Por otro lado al no aplicar adecuadamente los principios que rigen las contrataciones, 

trae como consecuencia denuncias penales puestas por parte de la Contraloría General 

de la República, en contra de los funcionarios públicos, por los actos que contravinieron 

los principios de rigen las contrataciones del estado, actos de corrupción como colusión, 

negociación incompatible y apropiación de los bienes de la entidad. 

 

- En cuanto al Sub Gerente del área de Abastecimientos se advierte que no cuenta con el 

perfil requerido en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad 

Provincial de Azángaro en el cual se establece que para el puesto se requiere tener 

Título Profesional de Contador Público Colegiado y Hábil o profesión afín relacionada 

con el cargo, sin embargo el funcionario encargado en la actualidad posee el grado 

académico de licenciado en educación, por lo que se presume que habría llegado a este 

cargo por favores del Titular de la Entidad.  

 

- Se ha determinado que en la Municipalidad Provincial de Azángaro no se han aplicado 

adecuadamente los principios que rigen las contrataciones del estado que exigen el 

Decreto Legislativo N° 1017  Ley de Contrataciones del Estado (derogada) para los 

procesos de selección convocados en los años 2014 y 2015, como los principios que 

exige la nueva Ley de Contrataciones Estado Ley N° 30225 para los procedimientos de 

selección convocados en el año fiscal 2016, por actos de corrupción y negociación 

incompatible. 

 

 

 

 

1.5. Resultado de Ejecución del gasto por Tipo de Proceso de Selección. 

 

CUADRO N° 52: Ejecución por Tipo de Proceso de Selección Años 2014 – 2015 

 

DENOMINACIÓN  AÑO 2014 AÑO 2015 
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Monto S/. Monto S/. 

Procesos 

de 

Selección 

Adjudicación de Menor Cuantía (AMC) 2,992,443.71 1,987,198.90 

Adjudicación Directa Selectiva (ADS) 4,192,699.05 1,858,746.11 

Adjudicación Directa Pública (ADP) 1,763,918.64 3,899,792.44 

 8,949,061.40 7,745,737.45 

Otros (pagos al personal, compras directas, etc.) 16,425,775.31 11,459,863.55 

TOTAL PRESUPUESTO GIRADO 22,382,393.00 19,205,601.00 

 Fuente  : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 53: Ejecución del Gasto en el Año 2014 en Porcentajes 

 

 

FUENTE   : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: elaboración propia 

 

En la figura se muestra que el 35.26% del presupuesto ejecutado en el año 2014, se 

ha gastado en Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC), Adjudicaciones Directas 

Selectivas (ADS) y Adjudicaciones Directas Públicas (ADP), por un monto total de  S/. 

8, 949,061.40, y que el 64.73% se ha ejecutado en otros gastos como son pago de 

planillas, compras directas etc.  

 

 

FIGURA N° 54: Ejecución del Gasto en el Año 2015 en Porcentajes 

11.79%

16.52%

6.95% 64.73%
AMC

ADS
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Fuente     : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración propia 

 

En esta figura se muestra que el 35.26% del presupuesto ejecutado en el año 2015, se 

ha gastado en Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC), Adjudicaciones Directas 

Selectivas (ADS) y Adjudicaciones Directas Públicas (ADP), por un monto total de  S/. 

7, 745,737.45, y que el 59.67% se ha ejecutado en otros gastos como son pago de 

planillas, compras directas etc.  

 

1.6. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS. 
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1.7. ANÁLISIS Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO. 

 

El Total Activo de la Municipalidad Provincial de Azángaro en el ejercicio 2015 se 

incrementó en S/. 17, 374,100.04, respecto al año 2014, conformado principalmente por 

el Activo No Corriente con una participación de S/. 7, 955,703.92, incrementando el 

Activo Corriente en S/. 9, 418,396.12. 

 

El Activo Corriente presenta un incremento de S/. 9, 418,396.12, en el año 2015, con 

relación al año 2014, originado principalmente por el incremento de Efectivo y 

Equivalente de Efectivo con S/. 6, 384,459.89. 

 

El Activo No Corriente, denota un incremento de S/. 7, 955,703.92, con relación al 

ejercicio precedente, siendo los rubros que se incrementaron los de Propiedad, Planta 

y Equipo (Neto) con S/. 6, 473,047.03, entre las obras que se ejecutaron de mayor 

envergadura tenemos “Instalación y Mejoramiento del Complejo Deportivo del Barrio 

Lisandro Luna Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro – Puno”, “Mejoramiento de 

los Servicios Educativos en la I.E.P. Nº 72723 Señor de Huanca, Distrito de Azángaro, 

Provincia de Azángaro – Puno”, “Mejoramiento del Parque del Niño del Barrio Alianza de 

la Ciudad de Azángaro, Provincia de Azángaro - Puno (I Etapa)”, “Instalación del Sistema 

de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en la Comunidad de Rosario Huancarani del 

Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro – Puno”, “Mejoramiento del Complejo 

Deportivo Recreacional del Barrio Siglo XX del Distrito de Azángaro, Provincia de 

Azángaro – Puno”, “Mejoramiento del Camino Vecinal Layocota - Punta Jallapisi - Chana 

Jilahuata del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro – Puno”, “Mejoramiento de la 

Transitabilidad Peatonal de la Avenida Circunvalación Grocio Paredes, y Jirones Cesar 

Vallejo, Marcos Mullisaca, Pierola, F. Mandujano y Roberto Mamani en el Barrio 

Magisterial del Distrito de Azángaro y Provincia de Azángaro”, etc. 

 

El Pasivo y Patrimonio creció a S/. 17, 374,100.04, con relación al ejercicio 2014, 

observándose aumento en el Total del Pasivo de S/. 1, 962,918.87 y un aumento del 

Patrimonio de S/. 15, 411,181.17. El Pasivo Corriente asciende en el ejercicio 2015 a 

S/. 5, 609,254.04 del Total Pasivo y Patrimonio, incrementándose en S/. 2, 099,852.86, 

con relación al ejercicio anterior, representado por Cuentas por Pagar a Proveedores 

que incrementó en S/. 1, 894,087.24, originado principalmente por compromisos 
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pendientes de ejercicios anteriores, básicamente en lo que corresponde a servicios, 

remuneraciones y pensiones devengadas por pagar. El Pasivo No Corriente asciende 

a S/. 0.00, inferior en S/ 136,933.99, con relación al ejercicio precedente.  

 

El Patrimonio alcanzó en el presente ejercicio S/. 184, 884,572.75, determinando una 

variación positiva de S/. 15, 411,181.17, exclusivamente en Resultados Acumulados 

que tiene una variación de S/. 15, 411,181.17, con relación al ejercicio anterior.  

 

El Capital de Trabajo en el ejercicio 2014 fue de S/. 6, 774,426.90, incrementándose a 

S/. 14, 092,970.16 en el ejercicio 2015, influenciado principalmente por el incremento de 

Efectivo y Equivalente de Efectivo, Servicios y Otros Pagados por Anticipado y Otras 

Cuentas del Activo. 

 

CUADRO N° 55: ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente       : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración Propia 

 

CUADRO N° 56: ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 
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2015 12,394,225.9 56.20 632,377.07 1,368,545.65 4,259,612.47 1,047,406.83 2,426,883.54 152,577,933. 15,786,785.1

2014 6,009,766.09 56.20 633,481.86 1,304,752.55 1,836,403.06 499,368.32 2,426,883.54 146,104,886. 14,304,128.2
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Fuente       : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración Propia 

 

 

1.8. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE GESTIÓN.  

 

La Municipalidad Provincial de Azángaro durante el año 2015, reportaron ingresos de S/. 

23, 762,035.51, que representó una disminución de S/. 6, 686,979.60, con relación al 

obtenido el año anterior. Fue originado por Ingresos No Tributarios con S/. 807,657.54, 

Traspasos y Remesas Recibidas con S/. 22, 004,606.58 y Donaciones y 

Transferencias Recibidas con S/. 0.00, disminuyendo en S/. 45, 638.01, en los 

Ingresos No Tributarios, que se origina principalmente por menor recaudación obtenida 

en el concepto de Otros Productos Agrícolas y Forestales, Registro Civil, Inspección 

Ocular, Derecho De Inseminación Artificial, Licencias, Otros Derechos Administrativos, 

Edificios e Instalaciones, Otros Vehículos, Otros Vehículos Maquinarias Y Equipos. 

 

Con relación a la variación negativa de Traspasos y Remesas Recibidas que 

disminuye en S/. 5, 939,296.97, respecto al año anterior, se origina principalmente por 

la disminución del Canon Minero, Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión y Modernización Municipal – PI, Traspasos Del Tesoro Público, Regalías 
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2015 4,777,750.88 46,638.14 230,460.67 191,040.96 363,363.39 0 68,694,362.35 116,190,210.40

2014 2,883,663.64 43,730.31 81,420.55 191,040.96 309,545.72 136,933.99 68,694,362.35 100,779,029.23
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Mineras, Fondo De Compensación Municipal, FONIPREL, Participación por Plan de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal – PI. 

 

Y las Donaciones y Transferencias Recibidas que disminuye en S/. 819,344.05, con 

respecto al año anterior, se origina principalmente por que no se ha recibido nada por 

parte de Los Gobiernos Locales ni del Gobierno Nacional. 

 

Los Ingresos Tributarios Netos fueron de S/. 352,538.39, de los Ingresos Totales, se 

incrementó en S/. 133,649.10, por mayor captación de ingresos de Predial y en Intereses 

Por Sanciones Tributarias.  

 

El Total Costos y Gastos en el ejercicio 2015 fue de S/. 8, 349,534.96, que fue 

influenciado principalmente por Gastos en Bienes y Servicios con S/. 3, 942,827.46, 

Gasto de Personal con S/. 2, 788,960.43 y Gastos por Pens. Prest. y Asistencia 

Social con S/. 1, 026,802.01.  

 

La disminución de Gastos en Bienes y Servicios en el 2015 con relación al año 2014 

ha sido S/. 3, 182,786.50, principalmente a los gastos efectuados por Alimentos Y 

Bebidas Para Consumo Humano, Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas, 

Combustibles Y Carburantes, Lubricantes, Grasas Y Afines, Otros Bienes. 

 

Los Gastos de Personal disminuyeron en S/. 195,323.27, principalmente por 

Asignación Por Cumplir 25 o 30 Años, Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 

y Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público). 

 

Los Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social disminuyeron en S/. 430,581.27, por 

los Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo y Alimentos Para Programas Sociales. 

 

En los Costos y Gastos han consumido S/. 8, 349,534.96 de los ingresos en el año 2015, 

mientras que en el año 2014 los Costos y Gastos absorbían S/. 12, 360,233.29 de los 

Ingresos, dejando en ambos años un margen positivo. 
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El Resultado del Ejercicio muestra un Superavit de S/.15,412,500.55, en el ejercicio 

2015, que significó una variación de S/. 2, 676,281.27, con respecto al año 2014 que 

registro un Superavit de S/. 18, 088,781.82.    

 

 

CUADRO N° 57: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente      : Municipalidad Provincial de Azángaro 

Hecho por: Elaboración Propia 

 

 

1.9. ANÁLISIS DEL ESTADO DE GESTIÓN APLICANDO ADECUADAMENTE LOS 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 

 

Con respecto al análisis de los Estados Financieros específicamente al ESTADO DE 

GESTIÓN desde el punto de vista de la adecuada aplicación de los Principios que Rigen 

las Contrataciones del Estado, se observa que se ha gastado en procesos de selección 

como Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC), Adjudicaciones Directas Selectivas 

(ADS) y Adjudicaciones Directas Públicas (ADP), un monto aproximado de S/. 2, 

345,945.90, en el año 2015 y de S/. 6, 579,659.97 en el año 2014, ahora bien de los 
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resultados obtenidos, se concluye que se ha defraudado económicamente a la entidad 

aproximadamente en S/. 234,594.50 en el ejercicio 2015 y de S/. 545,953.99 en el 

ejercicio 2014, primeramente por que el titular de entidad exige un 10% del monto total 

de cada procedimiento selección, puesto que al pedir este porcentaje se puede deducir 

que las procesos de contratación están sobre valorados, así también que los 

proveedores entregan bienes de menor calidad a los solicitados en las bases, además 

que en algunos procesos de selección, los proveedores no entregaron la totalidad de los 

bienes adquiridos. 

 

Al aplicar adecuadamente los Principios que rigen las Contrataciones del Estado el total 

de los COSTOS Y GASTOS disminuye a S/. 8, 114,940.46 en el año 2015 y a S/. 11, 

814,279.30 en el año 2014. 

 

Con respecto al resultado del ejercicio nos mostraría un SUPERÁVIT de S/. 15, 

177,906.05 en el año 2015 y  un SUPERÁVIT de S/. 18, 634,735.81 en el año 2014. 

 

Se puede observar que en la gestión 2011 – 2014 así como también en la gestión 2015 

– 2018, no se vienen aplicando adecuadamente los principios que rigen las 

contrataciones del estado, aunque se cuente con un nuevo Alcalde Provincial se puede 

ver que se siguen llevando a cabo inadecuados procedimientos de selección.  
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DEPARTAMENTO: 21 PUNO

ENTIDA                 : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO [301608]

PROVINCIA          : 02 AZANGARO

2015 2014

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos 352,538.39 218,889.29

Ingresos No Tributarios 807,657.54 853,295.55

Traspasos y Remesas Recibidas 22,004,606.58 27,943,903.55

Donaciones y Transferencias Recibidas 0.00 819,344.05

Ingresos Financieros 95,199.26 53,089.77

Otros Ingresos 502,033.74 560,492.90

TOTAL INGRESOS 23,762,035.51 30,449,015.11

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas 0.00 0.00

Gastos en Bienes y Servicios (3,942,827.46) (2,345,945.90) (7,125,613.96)

Gastos de Personal (2,788,960.43) (2,984,353.70)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social (1,026,802.01) (1,457,383.28)

Donaciones y Transferencias Otorgadas (480,070.00) (17,544.00)

Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 0.00

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 0.00 0.00

Gastos Financieros 0.00 (149,869.85)

Otros Gastos (110,875.06) (625,468.50)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (8,349,534.96) -8,114,940.46 (12,360,233.29)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 15,412,500.55 15,647,095.05 18,088,781.82

MAT. N°

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION

Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

(EN NUEVOS SOLES)

CONTADOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
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CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: Se ha realizado un minucioso Análisis de los Principios que Rigen las 

Contrataciones del Estado aplicados en los procesos de selección de los gobiernos locales 

para determinar si se cumple a cabalidad o no con su aplicación en las diferentes 

convocatorias de la entidad.   

 

SEGUNDA: Del análisis efectuado se ha determinado que en los Gobiernos Locales como 

es el caso de la Municipalidad Provincial de Azángaro no se cumple a cabalidad con la 

aplicación y cumplimiento de los Principios que rigen las Contrataciones del Estado. 

 

TERCERA: En reiteradas oportunidades se ha incumplido con los principios de 

transparencia, moralidad, economía, eficiencia, libre concurrencia y competencia, 

imparcialidad, trato justo e igualitario y competencia perjudicando la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Azángaro. 

 

CUARTA: La aplicación de los principios que rigen las contrataciones del estado se 

encuentran claramente definidos en la normativa, la cual detalla expresamente el desarrollo 

de estos principios en las contrataciones del estado, sin embargo los funcionarios públicos 

de la entidad se las han ingeniado para establecer procedimientos que desvirtúan la 

aplicación de los principios, limitando así la libre participación de postores. 

 

QUINTA: La corrupción en los gobiernos locales es alta, como es el caso de la 

Municipalidad Provincial de Azángaro, esto constituye una amenaza para las 

Contrataciones Públicas ya que genera condiciones desfavorables para el cumplimiento de 

los Principios que la Ley de Contrataciones del Estado exige en la realización de los 

Procesos de Contratación Pública. 

 

SEXTA: Analizando los expedientes de contratación de la Municipalidad Provincial de 

Azángaro se observa que solo se registró uno (01) o dos (02) postores en cada proceso de 

selección, queda claro que están dirigidos a un postor determinado, por lo que no existe 

libertad de concurrencia e igualdad de trato. 

 

SÉPTIMA: Del análisis se ha podido determinar que se ha perjudicado económicamente a 
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la Entidad no dando un uso óptimo de los recursos asignados; se puede mencionar el 

proceso de selección denominado Adjudicación de Menor Cuantía N° 28-2014-MPA 

“Adquisición de Vestuario”, proceso en el cual se le otorgo la buena pro a la proveedora 

LOURDES ERIKA ESCALANTE COYLA, por un monto total de S/. 33,430.00 (treinta y tres 

mil cuatrocientos treinta con 00/100 nuevos soles), sin embargo se verifica que el postor 

solamente hizo la entrega del 50% de los bienes materia de la convocatoria. 

  

OCTAVA: Los funcionarios públicos de los Gobiernos Locales que intervienen en los 

procesos de contratación incumplen con la aplicación adecuada de los principios que rigen 

las contrataciones del estado por diversas motivaciones, pero en todos los casos, la 

motivación contraviene la norma, siendo la Contratación Pública donde se presentan graves 

problemas de conducta moral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 
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PRIMERA: se recomienda que todos los principios considerados en la Ley y Reglamento 

que rigen los Procedimientos para las Contrataciones del Estado sean aplicados a 

cabalidad en todos los Procesos de Selección de los Gobiernos Locales como es el caso 

de la Municipalidad Provincial de Azángaro. 

  

SEGUNDA: El Órgano de Control Interno (OCI) debe supervisar y controlar de manera 

eficaz y continua la aplicación de los principios que rigen las Contrataciones del Estado en 

los procedimientos de selección convocados por la Municipalidad Provincial de Azángaro.   

 

TERCERA: El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la 

Contraloría General de la República (CGR), deben realizar operativos conjuntos para 

verificar si los procesos de contrataciones, que llevan a cabo los Gobiernos Locales como 

es el caso de la Municipalidad Provincial de Azángaro, se ajustan a los principios y normas 

vigentes. 

 

CUARTA: Se recomienda que los funcionarios y trabajadores encargados del órgano de 

contrataciones cumplan con todos los principios, ello evitara perjuicio económico a la 

Entidad así como optimizara su gestión y resultados    

 

QUINTA: El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) debe de 

promover la cultura de prevención de los actos de corrupción mediante la capacitación y 

certificación de los operadores de las contrataciones, en los Gobiernos Locales así como 

también la difusión de los códigos de conducta a fin de fomentar la ética pública. 

 

SEXTA: El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) debe de 

desarrollar directivas que detallen el perfil de los profesionales del Órgano Encargo de las 

Contrataciones (OEC) para que los gobiernos locales puedan así contar con funcionarios 

probos, certificados y acreditados.  
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Bases integradas: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público y 

Adjudicación Simplificada que contiene las reglas definitivas del procedimiento de selección 

cuyo texto incorpora las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las 

consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, así 

como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, 

según sea el caso. 

 

Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el 

cumplimiento de sus funciones y fines. 

 

Certificado SEACE: Mecanismo de identificación y seguridad conformado por un código de 

usuario y una contraseña, que es otorgado por el OSCE a solicitud de una Entidad, proveedor, 

árbitro u otro usuario autorizado y que permite acceder e interactuar con el SEACE. 

 

Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio 

de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado.  

 

Consultoría en General: Servicios profesionales altamente calificados. 

 

Especificaciones Técnicas: Descripción de las características técnicas y/o requisitos 

funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo 

las que deben ejecutarse las obligaciones. 

 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, 

ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 

excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, 

expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos 

 

Participante: Proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento de 

selección. 

 

Prestación: La ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la prestación del servicio 

o la entrega del bien. 
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Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios en 

general, consultoría en general, consultoría de obra o ejecuta obras. 

 

Proyectista: Consultor de obra que ha elaborado el expediente técnico de obra. 

 

Requerimiento: Solicitud del bien, servicio en general, consultoría u obra formulada por el 

área usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, los Términos de 

Referencia o el Expediente Técnico de obra, respectivamente.  

 

Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el 

cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en 

general, consultoría en general y consultoría de obra. La mención a consultoría se entiende 

que alude a consultoría en general y consultoría de obras. 

 

Suministro: La entrega periódica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo de 

sus actividades y el cumplimiento de funciones y fines. 

 

Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y las condiciones en que 

se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. 

En el caso de consultoría, la descripción además incluye los objetivos, las metas o resultados 

y la extensión del trabajo que se encomienda (actividades), así como si la Entidad debe 

suministrar información básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de consultoría la 

preparación de sus ofertas.  


