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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación titulado Análisis Situacional del Sistema de 

Compras y adquisiciones y Propuesta de Mejora en la Municipalidad Distrital de 

Yanaquihua, año 2016; tiene por objeto realizar un análisis del proceso de compras y 

adquisiciones de bienes y servicios, considerando la municipalidad referida 

anteriormente como caso de estudio. 

 

El sistema de compras y adquisiciones del estado se caracteriza por una 

compleja normatividad que no permite una ágil y simplificada ejecución, lo que se 

traduce en permanentes demoras y dificultades que repercuten en la ineficiencia de la 

gestión pública. Esta situación se evidencia en la gestión municipal, especialmente en la 

Municipalidad Distrital de Yanaquihua, en la que se observan dos ámbitos, uno el 

referido a la unidad encargada de compras (Oficina de Logística)  

 

Por el lado de las unidades usuarias, se observa su desconformidad respecto al 

servicio que presta la Oficina de Logística, por cuanto sus requerimientos no son 

atendidos en su oportunidad y de acuerdo a sus expectativas. 

 

Estas características importantes definen la problemática del sistema de compras 

y adquisiciones de la municipalidad materia de estudio y que requieren ser superadas en 

base a una propuesta de un plan de mejora. 

Con fines de exposición el presente trabajo se desarrolla bajo el siguiente 

detalle: 
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Capítulo I: Planteamiento teórico; se exponen los aspectos metodológicos y 

técnicos que configuran la base en la cual se sustenta científicamente la investigación. 

 

Capitulo II: Marco Teórico; se hace  referencia  a la descripción de las 

principales variables que definen las características de la institución  materia de estudio. 

 

Capitulo III: Planteamiento operacional; se desarrolla  los procedimientos de 

investigación. 

 

Capitulo IV: Aspectos situacionales; se efectúa la correspondiente descripción 

de la problemática de las contrataciones y adquisiciones. 

 

Capítulo V: Análisis de la problemática; se detecta los problemas de la oficina 

de logística, encargada de las compras y adquisiciones 

Capítulo VI: Propuesta de mejoras, se alcanza un conjunto de acciones 

tendientes a superar la situación problemática. 

 

De esta manera  ponemos el presente trabajo a disposición del jurado para su 

revisión académica y posterior  sustentación. 

 

Gracias 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis Situacional del Sistema de 

Compras y Adquisiciones y Propuesta de Mejora en la Municipalidad de Yanaquihua – 

año 2016”, tiene como objetivo identificar los defectos del sistema, la cual será materia 

de estudio con el fin de establecer una línea de base, con el único fin de proponer 

acciones de mejora. 

 

Para realizar el análisis situacional se recurrió a la aplicación de una entrevista 

denominado prueba de recorrido al Jefe de Oficina de Logística, el mismo que refiere 

contar con dos encargados: uno encargado de los procedimientos y otro encargado de la 

plataforma SEACE, que laboran bajo la modalidad CAS. Refiere que las funciones 

están acordes a los documentos de gestión aprobados, la Ley y el Reglamento de las 

Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica de Municipales. 

 

Respecto a la persona a cargo de los procedimientos de selección aplica el 

reglamento y directivas del OSCE, debidamente actualizadas. 

 

En cuanto a los expedientes de contratación, estos cuentan con el requerimiento, 

la indagación del mercado, la certificación presupuestal y la resolución de aprobación. 

El responsable de aprobar el expediente de contratación es el Gerente Municipal que 

actúa por delegación. El operador del SEACE es designado por Resolución de Alcaldía. 
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Respecto al procedimiento de selección, cuando son declarados desiertos o nulos 

se acompañan de los respectivos informes. Todo este proceso es supervisado por la 

Gerencia Municipal. Los miembros del Comité de Selección suscriben declaración 

jurada de no encontrarse incursos en causal de impedimento. 

 

En lo relacionado a la suscripción de contrato, se verifica la constancia de no 

estar inhabilitado o suspendido para contratar con el estado, garantías, Código de 

Cuenta Interbancaria (CCI) y otros pertinentes cuando corresponda. En todos los casos 

se identifica al área usuaria y al responsable de otorgar la conformidad del bien o 

servicio. 

 

Por parte de la suscrita, como producto de la practicas pre profesionales 

efectuadas en esta Oficina, reporta la presencia de errores documentales, falta de 

comunicación efectiva con el operador logístico, exactitud de los inventarios, uso de 

transporte informal, falta de mantenimiento de equipos, no confirmación de horarios de 

descarga, mescla de devoluciones con bienes requeridos, trato diferencial entre usuarios 

internos y externos. 

 

En cuanto a problemas más frecuentes, el Jefe de Oficina reporta el retraso de 

pago a proveedores, falta de personal especializado y barreras de comunicación. 

 

Con fines de superar la situación descrita se propone la adopción de la gestión 

por procesos desarrollando estrategias a nivel de almacén físico, sistemas de 
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información y reingeniería de procesos, todo lo cual se complementa con la propuesta 

de diagramas de flujo. 
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Abstract 

 

The present research work entitled "Situational Analysis of the procurement 

system and acquisitions and proposal for improvement in the municipality of 

Yanaquihua - 2016", has as objective to carry out fault finding on the system, which 

will be the subject of study in order to establish a baseline, with the sole purpose of 

proposing actions for improvement. 

 

To perform the situational analysis is resorted to the application of a 

questionnaire named test of travel to the head of the Office of Logistics, the same that 

refers to count with two responsible: one in charge of procedures and another 

responsible for the platform SEACE, who work under the modality of CAS. Concerned 

that the functions are consistent with the approved management documents, the law and 

the regulation of State Contracts and the Organic Law on Municipal. 

 

With regard to the person in charge of the proceedings of Selection applies the 

regulations and directives of the OSCE, duly updated. 

 

In regard to the recruitment files, these have with the requirement, the inquest 

into the market, the budget certification and the resolution of approval. Responsible for 

approving the recruitment file is the Municipal Manager who acts by delegation. The 

operator of the SEACE is appointed by a resolution of the Mayor's Office. 
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Regarding the selection procedure, when are declared null or deserts are 

accompanied by the respective reports. This entire process is supervised by the 

Municipal Management. The members of the Selection Committee have signed affidavit 

of not be punishable in causation of impediment. 

 

With regard to the subscription contract, verified the constancy of not be 

disabled or suspended for contracting with the State, guarantees, Account Code 

Interbank (ITC) and other relevant when appropriate. In all cases it identifies the user 

area and the body responsible for granting the conformity of the good or service. 

 

By the signed, as a product of the practice professional pre made in this office, 

reported the presence of errors documentaries, lack of effective communication with the 

logistics operator, inventory accuracy, use of informal transport, lack of maintenance of 

equipment, non-confirmation of schedules of download, blend of returns with required 

goods, differential treatment between internal and external users. 

 

With regard to most common problems, the head of the Office reported the delay 

of payment to suppliers, lack of skilled personnel and communication barriers. 

For the purpose of overcoming the situation described proposes the adoption of 

management by processes to develop strategies at the level of physical store, 

information systems and business process reengineering, all of which is complemented 

with the proposal of flowcharts. 
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Capitulo N° I 

Planteamiento Teórico 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

1.1.1. Enunciado de la  Investigación   

Análisis Situacional del Sistema de Compras y Adquisiciones y 

Propuesta de mejora en la Municipalidad Distrital de Yanaquihua, año: 

2016 

 

1.1.2. Fundamentación 

Si bien es cierto que el éxito de la gestión de las municipalidades 

en especial de la municipalidad sometida a estudio está en el desarrollo 

de sus actividades y la operatividad correspondiente de cada una de las 

dependencias de la organización las que deben funcionar en una forma 

integradora. 

 

Pero otra parte podríamos decir que el cuello de botella en las 

municipalidades se presenta en cuanto a las compras y adquisiciones las 

que desde su inicio por múltiples razones se cometen errores que a la 

larga perjudican el cumplimiento de las operaciones, cumplimiento de 

sus compromisos  lo que necesita primero en identificar su problemática 

con la finalidad de proponer alternativas de solución. Es por ello que se 

decidió realizar una investigación documentaria denominada ¨Análisis 
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Situacional del Sistema de Compras y Adquisiciones y Propuesta de 

mejora en la Municipalidad Distrital de Yanaquihua, año: 2016.¨ 

 

1.1.3. Justificación  e Importancia de la Investigación 

 

A. Justificación 

La presente investigación, contribuye a la aplicación de los 

conocimientos teóricos de la Ciencia Administrativa sobre  un 

caso concreto, contribuyendo al análisis de su problemática y 

proponiendo una solución, que servirá a la institución para 

mejorar los mecanismos de contratación y por tanto mejorar su 

gestión. 

 

B. Importancia 

La importancia de la investigación radica en la 

identificación de los problemas por los que atraviesa el sistema 

de contrataciones y adquisiciones realizadas por la 

Municipalidad Distrital de Yanaquihua. 

 

Además consideramos que su importancia está en que 

permitirá a la comunidad universitaria tener conocimiento 

actualizados sobre las contrataciones y adquisiciones en especial 

en el desarrollo de sus actividades.  
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1.1.4. Descripción del Problema 

El problema que se presenta en la investigación son las 

deficiencias en el cumplimiento de las funciones y operatividad del 

Sistema de Compras y Adquisiciones  en la Municipalidad Distrital de 

Yanaquihua.  

   

1.1.5. Tipo de Problema 

La investigación es de carácter explorativa, ya que se incursionara 

en un tema que adolece de información y será de corte descriptivo por 

que se obtendrá información de la realidad en forma cuantitativa y 

cualitativa. 

 

1.2. Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

1.2.1. Variables 

Independiente 

 Compras y adquisiciones 

 

                 Dependiente 

 Formulación de requerimientos 

 Responsables de las dependencia 

 Mecanismo de control 

 Participación e invitación de notarios 

 Prestación de servicios por expertos 
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 Personal especializados 

 Concentración de transacciones y adquisiciones 

 Comunicación 

 

1.2.2. Dimensiones 

 Disponibilidad de documentos 

 Maneras de formulación de requerimientos 

 Designación de responsables de las dependencia 

 Establecimiento de mecanismo de control 

 Mecanismo para la participación e invitación de notarios 

 Revisión de los prestadores  de servicios por especialistas 

 Identificación del personal especializado 

 Disposición de la concentración de transacciones y adquisiciones 

 Identificación de las forma de comunicación 

 

1.2.1. Indicadores 

 Numero de documentos 

 Procedimiento  de requerimientos 

 Personal responsables de las dependencia 

 Formas y mecanismo de control 

 Formas de participación e invitación de notarios 

 Participación  de prestación de servicios por expertos 

 Disponibilidad de personal especializados 

 Proceso de concentración de transacciones y adquisiciones 

 Formas de comunicación 
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1.3. Interrogantes de Investigación 

 

1.3.1. Interrogante General 

¿En qué medida, la realización de un análisis situacional del sistema de 

compras y adquisiciones contribuirá a detectar su problemática y esta 

permita  mejorar sus actividades y operatividad de su gestión? 

 

1.3.2. Interrogantes Específicas 

 ¿Cuál será el problema de cada uno de los componentes que 

conforman  el sistema de compras y adquisiciones de la 

municipalidad  de Yanaquihua ? 

 ¿De qué manera, la aplicación de un análisis situacional del sistema 

de compras y adquisiciones pueda contribuir a la propuesta de 

actividades que permitan dar solución a su problemática. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar un análisis situacional del sistema de compras y 

adquisiciones que permita detectar los problemas del  Sistema de 

Compras y Adquisiciones de la municipalidad  de Yanaquihua,  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Detectar  el problema de cada uno de los componentes que 

conforman  el sistema de compras y adquisiciones de la 

municipalidad  de Yanaquihua  

 Formular  actividades que permitan el funcionamiento adecuado de 

las actividades y operaciones de la gestión de la municipalidad  de 

Yanaquihua. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

Si, se aplica un análisis situacional para detectar  los problemas por los 

que atraviesa el  Sistema de Compras y Adquisiciones de  la Municipalidad 

Distrital de Yanaquihua. Entonces,  se puede optimizar y mejorar el desarrollo 

de sus actividades y la operatividad de su gestión. 

 

1.6. Limitaciones 

Se ha considerado como parte de las limitaciones a las disposiciones de 

la municipalidad con respecto al manejo de la información.  

 

1.7. Supuestos 

La investigación partió del supuesto que el estado peruano establezca 

normas que modifique lo ya establecido, lo que posiblemente cambiaria en 

forma indirecta o directa el desarrollo de la investigación. 
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Capitulo N° II 

Marco de Referencia Conceptual y Teórico 

 

2.1.    Conceptualizaciones 

Las conceptualizaciones  para la presente investigación  se tomaron de la 

ley de contrataciones del estado N° 30225 de fecha 11 de julio del 2014 

 

2.1.1. Finalidad de la Ley  

La ley de contrataciones del estado N° 30225 de fecha 11 de julio 

del 2014 tiene como fin maximizar los recursos públicos de manera que 

se realicen en las mejores condiciones de precio y calidad para su 

respectivo cumplimiento. 

 

La municipalidad está dentro del marco general que se encuentra 

vinculada al plan anual de contrataciones, al plan operativo institucional 

brindándole al funcionario mayor discrecionalidad para el ejercicio de 

sus funciones, pero dándoles herramientas de desarrollo de capacidades y 

con una serie de acciones estratégicas que tiene que completarse para un 

nuevo enfoque de las contrataciones. 

 

En ese sentido, el área usuaria debe elaborar razonables 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia dependiendo del 

caso, con el propósito de permitir la concurrencia de una pluralidad de 

postores en el mercado para la convocatoria del respectivo proceso de 
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selección, evitando de incluir especificaciones técnicas y/o términos de 

referencias innecesarios cuyo cumplimiento solo favorezca algunos 

postores o excluya injustificadamente la participación de proveedores en 

una sana competencia. 

 

2.1.2. Gestión por Resultados 

La gestión por resultados implica una administración de las 

organizaciones públicas focalizadas en la evaluación del cumplimiento 

de acciones estratégicas definidas en un plan de gobierno y un plan de 

desarrollo. (Art.1. Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento –  

Ley N°30225.) 

 

2.1.3. Principios de la Ley de Contrataciones N° 30225 

 

a. Libertad de concurrencia. 

Las entidades promueven el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contrataciones que realicen. Por lo 

tanto bajo este principio en los procesos de contratación se incluirán 

regulaciones o tratamientos que fomenten las más amplia, objetiva e 

imparcialidad concurrencia, pluralidad y participación de postores. A 

la libertad de concurrencia se presentan cuatro barreras: 

 Barreras técnicas  (RTM) 

 Barreras económicas (COSTOS ASUMIDOS POR 

PROVEEDOR) 
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 Barreras administrativas, legales (REGISTRO DE 

PARTICIPANTES) 

 Barreras informales (APLICACIÓN DE LA NORMATIVA).  

 

 

Figura  1. Barreras de acceso al mercado estatal. Tomado de Estudios 

Económicos por OSCE. 

 

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 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 
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justificación objetiva y razonable favoreciendo el desarrollo de una 

competencia efectiva. 

 

c. Transparencia. 

Toda contratación deberá realizarse sobre la base de los 

criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los 

postores. Promover la mayor participación de proveedores-postores 

garantizando la oferta de bienes, servicios y obras de calidad y 

menor precio. 

 

d. 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  es por ello importante 

hacer seguimiento en el portal del SEACE. 

 

Mejor control de otros entes rectores y conocimiento del 

público en general 

 

e. Competencia. 

Implementar sistemas de difusión y caracterización y 

homologación de fichas 
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f. Eficacia y Eficiencia. 

Maximizar el valor de los recursos públicos con mejora de 

precios y productos de calidad para lograr la gestión por resultados. 

La eficacia puede ser entendida como cualidad para lograr 

una tarea o desarrollar un proyecto  así la eficacia se encuentra 

vinculada con la realización y culminación de una tarea y la 

eficiencia implica el logro de la misma tarea o proyecto con menos 

recurso y tiempo 

 

g. Vigencia Tecnológica. 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por 

las gestiones públicas deben estar acorde a la tecnología y a la 

vanguardia actual los mismos que minimizaran tiempo minimiza 

recursos  y mano de obra. Los bienes y servicios deben cumplir las 

condiciones de calidad y modernidad necesarias para cumplir con 

efectividad la finalidad pública y los fines para los que son 

requeridos. 

 

h. Sostenibilidad ambiental y social.  

Concientizar y sensibilizar del cuidado del medio ambiente. 

Preservar criterios y prácticas que permitan la protección al medio 

ambiente. Cabe destacar la promoción de las compras verdes, las 

cuales son una política de compra ecológica que busca adquirir 
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bienes prestar servicios y construir infraestructura con el menor 

impacto ambiental posible. 

 

i. Equidad. 

Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una 

razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio 

de las partes que corresponden al estado en la gestión de interés 

general. En la gestión pública debe primar el interés público y no el 

interés individual. 

 

2.1.4. Ámbito de Aplicación de la Ley. 

 

a. Alcance de la Ley.  

Se encuentra comprendido dentro de los alcances de la 

presente Ley, bajo el término genérico de Entidad: 

 Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y 

proyectos adscritos. 

 El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 

Constitucionalmente Autónomos. 

 Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 

 Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 

 Las universidades públicas. 

 Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación 

Social. 
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 Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de 

gobierno. 

 Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos 

públicos, sean de derecho público o privado, según lo establecido 

en el art. 3. 

 

b. De las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.  

(Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento – Ley 

N°30225) Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la 

Policía Nacional del Perú y los órganos desconcentrados tienen el 

mismo tratamiento que las Entidades señaladas en el numeral 

anterior. (Art.3) 

 

c. De otras Organizaciones. 

(Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento – Ley 

N°30225) La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben 

realizar las Entidades y órganos señalados en los numerales 

precedentes, así como a otras organizaciones que, para proveerse de 

bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos, los 

sistemas administrativos en la gestión pública. (Art.3) 
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Figura 2.Sistemas Administrativos de Aplicación Nacional  Tomado 

de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ley Lope Nº 29158 por La 

Contraloría General de la Republica. 

 

2.1.5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación 

(Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento – Ley 

N°30225) La presente Ley no es de aplicación para: 

 Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio 

financiero, lo que incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares 

a un servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación de 

seguros y el arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula 

en la Ley 28563 o norma que la sustituya. 
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 Las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de 

la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera 

del territorio nacional. 

 Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores 

para atender la realización en el Perú, de la transmisión del mando 

supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de 

interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la 

participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, así como de altos 

dignatarios y comisionados, siempre que tal es contrataciones se 

encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u 

otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en 

materia de contratación pública, de los que el Perú es parte. 

 La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones 

previstas en la presente norma y su reglamento. 

 Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de 

conciliación, instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la 

Junta de Resolución de Disputas y demás derivados de la función 

conciliatoria, arbitral y de los otros medios de solución de 

controversias previstos en la Ley y el reglamento para la etapa de 

ejecución contractual. 

 Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y 

procedimientos específicos de una organización internacional, 

Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de 
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operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a 

dichas operaciones. 

 Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes 

de directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo en las 

Entidades o Empresas del Estado. 

 La compra de bienes que realicen las Entidades mediante remate 

público, las que se realizan de conformidad con la normativa de la 

materia. (Art.4). 

 

2.1.6. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión 

(Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento – Ley 

N°30225) Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de 

la aplicación de la Ley:  

 

Figura 3. Tomado de Universidad Continental 
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 Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 

Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la 

transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las 

contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo 

Electrónico del Acuerdo Marco. 

 La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la 

posibilidad de contratar con más de un proveedor. 

 Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, 

suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, 

servicios u obras propios de la función que por Ley les corresponde, 

y no se persigan fines de lucro. Los convenios a que se refiere el 

presente literal, en ningún caso se utilizan para encargar la 

realización de las actuaciones preparatorias y/o del procedimiento de 

selección. 

 Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y 

procedimientos específicos de una organización internacional, 

Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones 

efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por 

lo menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas 

en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos 

multilaterales financieros. 

 Las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado. 
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 Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el 

país cuando se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a 

través de los métodos de contratación de la presente Ley. 

 

El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a 

dichas contrataciones. Mediante directiva del Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE) se establecen los criterios bajo los 

que se supervisan las mismas. (Art.5). 

 

2.2. Alcances 

La investigación se realizó  en la  en la Municipalidad Distrital de 

Yanaquihua 
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Capitulo N° III 

Planteamiento Operacional 

 

3.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.1.1. técnicas 

Se empleó la técnica de entrevista personal por que permite obtener 

información de primera fuente de los entrevistados. 

 

3.1.2. Instrumentos 

                       Se empleó como instrumento el formato  de la entrevista personal. 

Así mismo se hizo uso de información de internet. 

 

3.2. Campo de Verificación 

 

3.2.1. Ámbito 

Campo  :  Gestión Publica 

Área.    :    Sistema de Abastecimiento 

Línea  :      Subsistema de Logística. 

 

3.2.2. Temporalidad 

La investigación se llevó a cabo entre el mes de   octubre del  

2015 al mes de agosto del 2016 
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3.2.3. Unidad de Estudio Universo 

Funcionarios que laboran en la Oficina de Logística de la 

Municipalidad Distrital de Yanaquihua, y que participan directamente en 

el sistema de contrataciones y adquisiciones. La que está representada 

por 3,  uno de ellos es funcionario y dos son empleados, los que al mismo 

tiempo se constituirán para la presente investigación en la muestra.  

 

3.3. Apartados Metodológicos 

 

3.3.1. Método 

Se  empleado el método científico y su  metodología a aplicar 

consiste en trabajar con funcionarios y empleados involucrados en el 

trabajo de los procedimientos de contratación que labora en  la  

Municipalidad, a los cuales se les aplico la entrevista.  

  

3.3.2. Enfoque 

La presente investigación es realizada a través del método  

Descriptivo. 

  

3.3.3. Forma 

La forma de investigación es la aplicada al cumplimiento de las 

funciones y operatividad del sistema de compras y adquisiciones. 
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3.3.4. Diseño 

Se utiliza el diseño no experimental, ya  que no se manipula la 

variable independiente, y se trabaja con datos reales. 

 

3.4.  Supuestos 

Se ha considerado que el desarrollo de la investigación hasta el momento 

de su sustentación no se vea afectado por las políticas establecidas por el estado 

peruano, es decir que se produzcan posibles modificaciones de la ley de 

contrataciones. 

 

3.5.  Limitaciones 

Existe una predisposición de parte de las autoridades de la municipalidad 

con referencia a que no se brinda la información en forma completa y oportuna. 

 

3.6.   Recursos 

 Los recursos materiales, humanos y económicos a emplearse en la 

investigación fueron  aportados por parte de la investigadora. 

 

3.7.  Tratamiento de la Información 

La investigación se realizó entrevistando a los trabajadores de la oficina 

de logística, aplicándoles una entrevista en forma directa, de los cuales 

recibimos sus opiniones la que fueron plasmadas en el capítulo cuatro y cinco, 

para luego realizar el análisis correspondiente. 
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Capítulo IV 

 Aspectos Situacionales 

 

4.1.  Antecedentes del Distrito de Yanaquihua 

 

El distrito de Yanaquihua fue creado por Ley el 02  de enero de 1857, 

pertenece a la provincia  de Condesuyos, departamento y región de Arequipa 

 

La presencia de ruinas  de evidente manufactura inca y pre inca  hace 

suponer un nacimiento anterior. Está plenamente demostrado el asentamiento de 

un reducto de la cultura Chuquibamba en sectores  cercanos  a la capital del 

distrito gracias al hallazgo de restos cerámicos que ostentan  la estrella  de ocho 

puntas, símbolo de los aguerridos chuquibambas. 

 

Sin embargo debemos resaltar la gran etnia de los Arunis quienes 

estuvieron expandidos en gran parte del Kontisuyo imperial. Esta etnia pre-

incaica que ocupaba amplio territorio, por lo cual Garcilaso de la Vega al 

referirse a ella le designa como provincia Aruni, por haberse forjado en los 

valles, llanuras y quebradas que fertilizan las aguas. 

 

La distribución y expansión de esta etnia se conservó a lo largo de la 

colonia, manteniéndose en cierta forma hasta nuestros días. Pero cuando los 

españoles comenzaron a utilizarlos valiéndose de la Institución de la 

Encomienda, se dieron cuenta que los Arunis tenían su centro de 
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aprovechamiento y operatividad en Yanaquihua-Charco, Andaray, Ispacas, 

Alpacay, aprovechando las quebradas del Río Piño, de Callalli, Challhuane, 

Lugmayoc, Callpy, Pariaviri, Ajrihus, Chuchuasenca, Zambullía, Umashi, etc. 

 

Las parcialidades eran Hanansaya y Hurinsaya, pero casi al fin del siglo 

XVIII y comienzos del XIX alberga Andaray el Ayllu Hanansaya, figurando 

siempre como indios originario útiles con tierras, dando entender que no eran 

mitmas no yanaconas, sino originarios Arunis. 

 

Hay documentos donde se cita además de las parcialidades Hurinsaya, 

Hanansaya, el Ayllu Huamanmarca, cima si fuera distinto de aquellas 

parcialidades, pero lo seguro es que Yanaquihua, Charco, Andaray y 

Huamanmarca fueron viejos poblados por Arunis originarios, tanto de una como 

de otra parcialidad. 

 

En la actualidad existen ruinas de enorme importancia en el cerro 

Marcavala, en las haciendas próximas a Cocanticra, Ocoruro y Asillo (en 

Ispacas), igualmente en el cerro Jihuaypunco, en las proximidades del 

antiquísimo pueblo de Huamanmarca. 

 

Desde los primeros años de dominación hispánica, los caciques Arunis se 

sintieron orgullosos de su ancestro pre-incaico, recalcaron siempre el nombre de 

su etnia, como diferentes de los demás del Kontisuyo, a las que sin embargo 

respetaron. Pero fue mala suerte al caer sucesivamente en manos de 
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exploradores, desde sus encomenderos Juan de San Juan y la Guinesa Guillen, 

hasta el propietario de las minas del lugar Don Joseph de Villena, quien los 

esquilmó valiéndose de sus formas e influencia en las esferas de la real audiencia 

de los reyes. 

 

Los Arunis  en época incaica y aun antes, lograron invertir en terrenos de 

cultivo, extensas zonas que se muestran ahora desérticas por el abandono de los 

campesinos o falta de mantenimiento de la red hidráulica que heredaron de sus 

ancestros y tal vez por la falta de agua que hasta la actualidad persiste. Para 

trasladar el agua de un lugar a otro, confeccionaron estanques y canalizaron las 

acequias de modo ejemplar; así en la quebrada de Ajrihua, en el río Blanco, 

sacaron el llamado canal antiguo que bordea los cerros de Huamanmarca y 

Jihuaypunco, recorriendo amplia extensión e irrigando terrenos que de otro 

modo hubieran sido permanentemente eriazos. Hoy en día no se cultiva ni la 

tercera parte de la extensión sembrada anteriormente. 

 

Cuando los españoles hicieron la reducción a  pueblos debieron encontrar 

que ya existían como poblados considerables los de Andaray, Yanaquihua-

Charco, Huamanmarca, Ispacas y naturalmente las haciendas entre las cuales 

una de las más importantes era Callalli, en la quebrada del mismo nombre, que 

parece prolongarse hasta empalmar con la quebrada de Escalerilla. 
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Los Arunis cultivaron tanto haciendas amplias como pequeñas áreas que 

los españoles designaron caseríos, gran parte de los cuales conservaron sus 

nombres antiguos. 

 

Yanaquihua está formado por dos palabras compuestas: “Yana” negro y 

“quihua” que carece de significado, pero según fuentes orales significa: 

“enfermedad a manera de pequeños granos de quinua” (peste Negra). 

 

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, o sea más o menos entre los años 

1,640 a 1,650, cuando la población de Huamanmarca vivía en un ambiente de 

tranquilidad, dedicados a la explotación minera de las ricas minas de oro y plata 

de Arirahua. 

 

Se produce una epidemia que ocasionó grandes estragos entre los 

habitantes a raíz de una terrorífica y diabólica escena de amor entre el párroco de 

esta doctrina Don Gaspar Angulo Valdivieso y la hermosa dama de raza mestiza 

Ana Maria Trellez que dieron lugar a la leyenda del “Manchaypuito” (infierno 

aterrador) que ha sido plasmada en las tradiciones peruanas de Don Ricardo 

Palma.  

 

Durante la época de la Colonia  destacó por las grandes minas de Cerro 

Rico, lo que impulsó a los españoles a poblar  este hermoso lugar. Se tiene la 

certeza  que este pueblo existe  políticamente  desde 1713, cuando  el juez 
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visitador José Carazas, llega  a la zona a realizar el deslinde limítrofe entre 

Salamanca, Yanaquihua, Chuquibamba, Pampacolca y Andaray  

 

Durante la república se destaca la presencia del gran caudillo Arequipeño 

Don Nicolás de Piérola Villena quien fuera presidente de la Republica y también 

dueño de la mina de Cerro Rico  y del Fundo Alpacay, quien  contrajo nupcias  

en este distrito. (Plan de Desarrollo Concertado).  

 

4.2. Ubicación 

 

El distrito de Yanaquihua  se encuentra ubicada al noroeste de la capital 

de la provincia de Condesuyos: Chuquibamba; se encuentra en la margen 

izquierda del Río Piño, como parte de la formación del valle interandino, cabe 

resaltar un relieve moderadamente accidentado en sus partes altas;  estos relieves 

son  muy accidentados y presentan un conjunto de cadenas de cerros que rodean 

la capital distrital y son: 

 

Al sudeste de distrito, en el paraje de Cañipaco nace una cadena de cerros 

que se elevan paulatinamente en altura y sirve como límite natural con el distrito 

de Andaray, prolongándose hasta el lugar denominado Pusangue para luego 

unirse a la cadena occidental de los Andes.  

 

Más al oeste de la comunidad de Ispacas nace un conjunto de cerros con 

dirección al este, el de mayor importancia es el que nace a la altura de 
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Pintacsayoc, paulatinamente se eleva y se prolonga hasta el lugar denominado 

Ocoruro y se fusiona con la cadena anterior, para luego unirse a la cadena 

occidental. 

 

Otros cerros y elevaciones son: el cerro de Tiquimbro o Quitimbro, 

ubicado al sur oeste de la capital distrital, muy rico en reservas auríferas; y el 

cerro el Borracho, ubicado al noroeste del distrito, lleno de historia, leyenda y 

misticismo. 

 

Las principales quebradas del distrito son: al este la quebrada de Sihuaya, 

al oeste la quebrada del Piño y al oeste de Ispacas un conjunto de quebradas, 

donde las más importantes son de Jarachine, Sambullay y la de Pintasayoc. 

 

El distrito de Yanaquihua comprende la cuenca hidrográfica del Río 

Piño, que es el más cercano a la capital distrital y a la vez forma parte de la 

cuenca hidrográfica del Río Ocoña.  

 

Los manantiales más importantes son: Jollani, Sihuaya, Supurpo, 

Punsague, Conderenge, Sichipata; hay una paccha o catarata en el lugar 

denominado Sinche, que tiene una caída aproximada de 300 metros de altura. En 

la misma capital se cuenta con una estación meteorológica en la que se hacen 

observaciones y registro de temperatura. (Plan de Desarrollo Concertado Local). 
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4.3. Limites 

Los límites del distrito de Yanaquihua son los siguientes: 

 Por el noroeste: Distritos de Tauría Provincia de La Unión 

 Por el noreste: Distrito de Chichas Provincia de Condesuyos 

 Por el este: Distrito de Andaray Provincia de Condesuyos 

 Por el sureste: Distrito de Río Grande Provincia de Condesuyos 

 Por el Este: Provincia de Caravelí. (Plan de Desarrollo Concertado Local) 

 

En la Tabla 1 se resume las principales características geográficas del 

distrito: 

 

Tabla 1.   

Características geográficas del distrito de Yanaquihua. 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de INEI 2015 

 

4.4. Aspectos Sociodemográficos y Económicos 

 

4.4.1. Población 

La población distrital de Yanaquihua, según el INEI, a junio del 

2015, es de 5820 habitantes, entre hombres y mujeres. Esta cantidad 

Ubicación Geográfica 

Latitud sur 15°46’49” 

Longitud oeste 72°52’33” 

Altitud de la capital  3008 m.s.n.m. 
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representa aproximadamente el 10% de la población del distrito de 

Arequipa (54095), y frente al distrito de Chuquibamba (3346), capital de 

provincia, aproximadamente un 80% más de su población. Estos datos 

muestran la importancia poblacional del distrito de Yanaquihua, no solo a 

nivel provincial, sino también a nivel regional. (Fuente INEI 2015).  

 

4.4.2. Organigrama de la Municipalidad 
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4.5. Visión de la Municipalidad 

Yanaquihua, nuestro Distrito, brinda a su población una mejor calidad de 

vida en un Ambiente Sano, Seguro y Próspero. 

 

La declaración de la visión, se detalla de la siguiente manera: 

 La calidad de vida está relacionado a las mejoras en educación y salud, las 

cuales incrementan capacidades y derechos en la población.  

 Un ambiente sano, hace referencia a las mejoras en las condiciones de 

saneamiento y salubridad de la que goza la población.  

 Un ambiente seguro señala a las condiciones de seguridad ciudadana, de 

previsión y gestión del riesgo que debe darse en la población, a partir de la 

organización y participación. 

 Un ambiente próspero hace referencia a la mejora de las condiciones para el 

incremento y desarrollo progresivo de la producción y economía local. 

 

4.6. Actividad Productiva 

 

4.6.1. Actividad agrícola 

La principal actividad del distrito de Yanaquihua se encuentra 

basada en la agricultura, es una de las fuentes que genera una dinámica 

económica integral. Según la dirección de información agraria de 

Arequipa, Yanaquihua tiene una superficie agrícola total de 1420 Has  de 

las cuales solo se siembra 610 Has; de los principales productos que se 

siembran tenemos en primer orden a la alfalfa, seguidos de la cebada de 
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grano, haba, maíz amiláceo, oca, olluco, papa, quinua, trigo y frutales 

como el manzano, melocotón, vid y tuna. Estos productos están 

destinados casi en su totalidad al autoconsumo.  

 

Las perspectivas de la Dirección de Investigación Agraria de 

Arequipa nos muestran que los productos que tienen un mejor precio en 

el mercado y  los cuales  pueden dar mayores ingresos a las familias 

locales por tener en el mercado interno y una creciente demanda de estos 

productos son: el haba, maíz amiláceo, y la vid, productos que tendrán 

mayores posibilidades de su venta en el mercado local y regional, hay 

que tener en cuenta que mejorando las técnicas de producción y la 

asociatividad de los pequeños productores agrícolas, y del mismo modo 

la promoción de sus cultivos dependerá del esfuerzo de cada uno de los 

involucrados, las tendencias económicas a nivel mundial ponen al sector 

agrícola como un interesante  sector, por ser un potencial económico por 

excelencia, la apertura de mercados especialmente con los Estados 

Unidos será un reto a futuro y la única forma de poder competir con este 

es fortaleces las organizaciones y  crear conciencia de la calidad de la 

producción ya que los mercados internacionales piden estándares de 

calidad de primer nivel. (Plan de Desarrollo Concertado Local 

Yanaquihua). 

 

 

 



32 
 

4.6.2. Recursos hídricos 

La disponibilidad de agua para la agricultura es muy escasa, por 

el distrito discurren aguas provenientes del río Piño, deshielos del 

Coropuna a través de canales, el río Ocoña, aguas subterráneas y 

diferente vertientes y acuíferos como el rió arma que es un gran potencial 

para ser aprovechado en el mejoramiento del riego y la ampliación de la 

frontera agrícola. 

 

4.6.3. Actividad pecuaria 

El importante potencial agropecuario del Distrito de Yanaquihua 

se conforma principalmente por la existencia de cabezas de ganado 

vacuno, que es una importante alternativa para el desarrollo del sector 

además de la existencia de camélidos sudamericanos  como Llamas y 

Alpacas,  según los datos de recogidos, se  podría aprovechar este recurso 

optimizando y  mejorando la calidad de sus pieles y carnes con proyectos 

de mejoramiento genético y calidad de la fibra de estos, los que a la larga  

generen una sostenibilidad económica  en las familias del Distrito como 

una alternativa para  mejorar sus condiciones de vida. 

 

4.6.4. Actividad Pesquera 

La actividad pesquera en el distrito de Yanaquihua es ejercida por 

algunos cuantos pescadores artesanales de forma directa, principalmente 

dedicados a la captura y recolección del camarón, esta actividad se 

realiza a lo largo río Ocoña- Yauce, la pesca es manual y es mayormente 
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de noche, aprovechando la foto receptividad de la especie; empleando 

para ello linternas a batería, máscaras de buceo, etc.  

 

Otra actividad importante es la crianza y manejo de la trucha en la 

parte alta del distrito, habiendo una crianza rudimentaria por algunas 

familias. 

 

4.6.5. Actividad Turística 

Las potenciales turísticas del distrito de Yanaquihua se basan 

principalmente en la cantidad de atractivos turísticos agro ecológicos 

donde destacan principalmente su campiña con andenerías pre-incaicas, 

sus impresionantes bosques de queñuales y sus imponentes nevados; de 

otro lado esta su potencial arqueológico en donde tenemos las ruinas y 

pinturas rupestres pre-incas, incas y coloniales, sumado a esto las fiestas 

costumbristas y la calidad  y agradable atención de su gente que ofrecen 

al visitante su importante  atractivo culinario. 

 

4.6.6. Actividad Minera 

La zona presenta varios yacimientos de minerales metálicos 

determinados principalmente en las concesiones mineras de la empresas 

Minera Yanaquihua SAC, Minas Arirahua, con las unidades de 

producción Asunción, Alpacay, Arirahua, Barreno, Corisa, Esperanza, 

Gloria, Jade, Jimena, Santa Rosa y Virgen del Carmen; asimismo existen 

explotaciones informales que procesan en forma artesanal. A causa de la 
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minería informal se tiene varios asentamientos humanos: La Central - el 

Rey, Cerro Rico, San Cristóbal, La Yesera, Chaca y Ahuiñay con una  

población flotante de 700 personas aproximadamente dedicadas a la 

minería artesanal. (Plan de Desarrollo Concertado Local). 

 

4.7. Organización y desempeño de los procesos de contratación (ley de 

Contrataciones del estado y su reglamento -  Ley N ° 30225).  

Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como 

destinatario de los fondos públicos asignados a la contratación mediante 

convenio una entidad puede encargar a otra entidad las autorizaciones 

preparatorias y/o el procedimiento de solución (Art. 6). 

 

4.7.1. Compras corporativas 

(Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento – Ley 

N°30225). Varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes 

y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, conforme a lo 

establecido en el reglamento. Asimismo, las Entidades participan de las 

compras corporativas obligatorias a  cargo de la Central de Compras 

Públicas- Perú Compras. (Art. 7). 

 
Figura 4. Compras Corporativas Obligatorias. Tomado de Universidad 

Continental. 
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Figura 5. Compras Corporativas Facultativas. Tomado de Universidad 

Continental. 

 

4.7.2. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las 

contrataciones 

Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la 

Entidad: 

 

a. El titular de la entidad 

 Es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus 

normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la 

Ley y su  reglamento para la aprobación, autorización y 

supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y 

obras. 
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 Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la 

autoridad que la presente norma le otorga. No pueden ser objeto 

de delegación, la declaración de nulidad de  oficio, las  

autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación 

de las contrataciones directas salvo aquellas que disponga el 

reglamento de acuerdo a la naturaleza dela contratación, y los 

otros supuestos que se establezcan en el reglamento. (Art.8). 

 El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el 

seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación 

y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones. (Art.7) 

 Los procesos declarados desiertos deben ser aprobados por el 

titular de la Entidad. 

 

b. El Área Usuaria 

Requiere bienes, servicios y obras o canaliza requerimientos 

formulados por otras áreas, por especialidad y funciones 

 Es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, 

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 

reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan 

en el proceso de contratación 

 Colabora y participa en la planificación de las contrataciones 

 Verifica las contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas 

a su conformidad. 
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 Supervisa la ejecución del contrato, salvo que se asigne tal 

función a otro órgano. (Art.8). 

 

c. El Órgano encargado de las contrataciones 

Realiza actividades relativas a la gestión del abastecimiento al 

interior de la Entidad, incluida la gestión administrativa de los 

contratos que involucra: 

 Trámite de su perfeccionamiento 

 Aplicación de penalidades 

 Procedimiento de pago 

 Otras actividades de índole administrativo 

 Certificación de sus servidores se realiza por niveles y perfiles de 

acuerdo a Directiva del OSCE. 

 Tiene a cargo Comparación de Precios y Contratación directa. 

También, Subasta Inversa Electrónica y Adjudicación 

Simplificada de bienes, servicios y consultoría en general, si no 

hay Comité de selección. (Art.8).  

 

4.7.3. Responsabilidad 

Todas aquellas personas que intervengan en los procesos de 

contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del 

régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito 

de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera 

eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque 
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de gestión por resultados, cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ley y su reglamento cumplimiento de sus principios, sin 

perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan. 

 

De corresponder la determinación de responsabilidad por las 

contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que los 

vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 

penales que correspondan. (Art.9) 

 

4.7.4. Supervisión de la Entidad 

La institución pública debe supervisar de forma directa o a través 

de terceros todo el proceso de contratación cabe resaltar que si la entidad 

omite dicha supervisión de los procesos el contratista debe cumplir lo 

pactado según la ley lo indique. (Art.10).  

 

4.8. Planificación 

 

4.8.1. Plan 

Proyecto o idea que se tiene de alcanzar o realizar una cosa 

 

4.8.2. Planificación  

La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión 

que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno 

al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para 
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adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y 

lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que 

se proveen. La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de 

formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción 

(estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la PE 

es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones 

públicas. A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del 

análisis de brechas institucionales), la Planificación Estratégica establece 

cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, 

el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. La definición de los 

Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten establecer el 

marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa que es la 

base para la formulación del proyecto de presupuesto. (Armijo, 2009). 

 

4.8.3. Instrumentos de Gestión 

 

a. Niveles de Planificación del Estado 

 

Figura 6. Niveles de Planificación del Estado. Tomado de MEF. 
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Figura 7. Articulación de Planes a Nivel Institucional. Tomado de 

MEF. 

 

b. El PLADES 

Contiene una definición concertada de una visión de futuro 

compartida y las políticas para guiar la toma de decisiones públicas y 

privadas hasta el 2021, contando con seis objetivos estratégicos de 

desarrollo. 

 Derechos fundamentales y dignidad de las personas 

 Oportunidades y acceso a los servicios 

 Estado y gobernabilidad 

 Economía, competitividad y empleo 

 Desarrollo regional equilibrado e infraestructura 

 Recursos naturales y ambiente 
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c. El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)  

Contiene el diagnóstico de cada sector, su misión y visión, 

muestra los objetivos estratégicos y las líneas de acción para un 

determinado periodo multianual, acordes al PLADES, se elabora un 

PESEM por cada ministerio. Las entidades adscritas a cada ministerio 

formulan sus planes considerando a este instrumento como guía. 

 

d. El Plan de Desarrollo Concertado (PDC)  

Es una herramienta de gestión multianual para el 

planeamiento territorial (geográfico), cuenta con la participación de la 

ciudadanía y del sector privado (es un medio para ejercer la 

democracia directa), Se elabora a nivel de los gobiernos regionales, 

provinciales y distritales. Contiene los acuerdos y compromisos con 

la comunidad, concordantes con los planes sectoriales y nacionales. 

 

e. El Sistema de Presupuesto 

Para preservar la solvencia fiscal de mediano plazo, el Estado 

requiere la elaboración anual del Presupuesto General de la 

República, el Presupuesto es el instrumento de gestión que permite a 

las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan 

Operativo Institucional (POI). 
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4.8.4. Articulación de los sistemas de planificación y presupuesto con el 

sistema de contratación 

 

a. Planificación al interior de cada entidad 

 Plan Estratégico Institucional 

 Plan Operativo Institucional 

 

b. Las cinco fases del proceso presupuestario: 

 Programación: cuadro de necesidades 

 Formulación: proyecto de PAC 

 Aprobación: Plan Anual de Contrataciones 

 Ejecución: certificación presupuestal, modificación del PAC, 

otros. 

 Evaluación: evaluación del avance del PAC 

 

c. Planificación institucional 

 Plan Estratégico Institucional (PEI) 

 Plan Operativo Institucional (POI) 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

 

d. Articulación de planes a nivel institucional 

 Planificación de corto plazo (anual) 

 Planificación de largo y mediano plazo (multianual) 
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 Plan Anual de Contrataciones 

 Presupuesto Institucional 

 Plan Operativo Institucional 

 Plan Estratégico Institucional 

 

e. Plan Estratégico Institucional (PEI): 

Contiene los cambios a lograr en una población objetivo, en 

cumplimiento de su visión, alineada a la estrategia nacional, consta 

de: 

 Misión y visión: dónde está y a dónde quiere llegar la institución. 

 Ejes y objetivos estratégicos: cuáles son las áreas que se deben 

desarrollar. 

 Estrategias: cuál es la mejor forma de alcanzar los objetivos 

 Tácticas: qué acciones son prioritarias 

 Indicadores de impacto: cómo mediré el resultado. 

 

Figura 8. Armonizando los instrumentos de Gestión Institucional. 

Tomado de MEF 
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f. Planificación de corto plazo 1 

 Plan Operativo Institucional (POI): A través de directivas del 

MEF se instruye cada año a las entidades públicas para que 

propongan sus planes operativos traducidos al Presupuesto 

Institucional. El POI contiene las acciones de corto plazo 

divididas en: 

- Productos y metas presupuestarias de las unidades orgánicas 

que respondan al PEI 

- Programación de las actividades permanentes  

 

 Contenido del POI 

- Actividades y tareas: relación de actividades estratégicas y 

operativas que se deben realizar en el año 

- Unidad de medida: cómo mediré el avance de cada actividad. 

- Cantidad: meta a alcanzar en el año 

- Cronograma de ejecución: por cada mes 

- Presupuesto requerido: costo total de las actividades previstas 

 

 El POI y la escala de prioridades 

- La escala de prioridades es el orden de prioridad anual que el 

Titular de la Entidad otorga a los objetivos institucionales. 

- Sirve para facilitar la toma de decisiones cuando se cuenta 

con recursos escasos que deben ser asignados a diversos 

fines. 



45 
 

 El POI y las metas presupuestarias 

- Las metas son las finalidades que la entidad pretende alcanzar 

en un año. 

- Representan los principales subproductos que genera la 

Entidad. 

- Vinculan al Plan Operativo con el Plan Estratégico y con el 

Presupuesto Institucional. 

- Son la célula a partir de la cual se realizan las asignaciones de 

gasto.  

 

 Planificación de corto plazo 2 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es el instrumento 

de gestión económica y financiera que muestra tanto las fuentes 

que una entidad usa para el financiamiento de sus gastos como su 

destino en la ejecución de las metas presupuestarias.  

 

 

Figura 9. Plan Anual de Contrataciones PAC. Tomado de MEF 
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Figura 10. Formulación y Aprobación del PAC. Tomado de MEF 

    

g. Planificación de corto plazo 3 

 El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de 

gestión logística que consolida los requerimientos de bienes, 

servicios y obras cuyos procesos de selección serán convocados 

durante el año fiscal. 

 Los montos a ser ejecutados durante el año deben estar previstos 

en el presupuesto institucional. 

 

h. Armonizando los Instrumentos de Gestión Institucional 

 Sistema de Planeamiento 

 Sistema de Presupuesto  

 Sistema de Contrataciones 

 Plan Operativo 
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4.8.5. Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

 El plan anual de contrataciones inicia con la formulación y 

aprobación (Se adjunta EETT, TR, descripción de proyectos) 

 Órgano Encargado de Contrataciones, en coordinación con el área 

usuaria, consolida y valoriza en el cuadro de necesidades, así como 

ajusta los requerimientos según proyecto de presupuesto, a fin de 

obtener el Cuadro Consolidado de Necesidades, y así elaborar el 

proyecto PAC. 

 Aprobado el PIA, el OEC en coordinación con el área usuaria ajustan 

el proyecto del PAC Plan Anual. (Art.15). 

 

a. Aprobación 

El PAC se publica en el SEACE adjuntando documento de 

aprobación. Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto, área 

usuaria efectúa ajustes a sus requerimientos programados, remitiendo 

requerimientos priorizados, en base a lo cual se elabora el proyecto 

del PAC. 

 

Para elaborar el proyecto de PAC, OEC, en coordinación con 

área usuaria, debe determinar valor estimado de las contrataciones, 

así como el costo programado, en el caso de consultoría de obras y 

ejecución de obras. 
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 Áreas usuarias deben programar en el cuadro de necesidades sus 

requerimientos, sobre la base del proyecto de POI, adjuntando las 

especificaciones técnicas de bienes y términos de referencia de 

servicios. En obras remiten la descripción general de los 

proyectos a ejecutarse. 

 Para elaborar el cuadro consolidado de necesidades, el OEC en 

coordinación con área usuaria, consolida y valoriza las 

contrataciones. 

 Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto, área usuaria 

efectúa ajustes a sus requerimientos programados, remitiendo 

requerimientos priorizados, en base a lo cual se elabora el 

proyecto del PAC. 

 Para elaborar el proyecto de PAC, OEC, en coordinación con 

área usuaria, debe determinar valor estimado de las 

contrataciones, así como el costo programado, en el caso de 

consultoría de obras y ejecución de obras. 

 Aprobado PIA, OEC en coordinación con área usuaria, ajusta 

proyecto de PAC. 

 

b. Formulación del PAC 

 Contenido  

En el contenido de la formulación del PAC se realizan las 

contrataciones cubiertas por el PIA. Se incluirán todas las 

contrataciones con independencia del tipo del procedimiento de 
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selección y/o el régimen que las regule. Código respectivo del 

Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO). 

 

 Aprobación: 

Una vez aprobado el PIA, OEC en coordinación con el 

área usuaria ajusta proyecto de PAC,  se aprueba a los 15 días 

hábiles siguientes a la aprobación del PIA y a los 5 días hábiles se 

publica en SEACE. 

 

 Modificación 

Inclusión o exclusión de procesos y  Variación de tipo de 

procedimiento de selección, conforme a Directiva. 

 

 Seguimiento 

Titular de la Entidad es responsable de supervisar y 

efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, 

aprobación y ejecución oportuna del PAC. 

 

Requisito para convocar procedimiento de selección, que 

este incluido en PAC, salvo comparación de precios. 
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4.8.6. Contenido del expediente de contratación 

 

a. Expediente de contratación: 

 Requerimiento. 

 Documento que aprueba proceso de estandarización, de 

corresponder. 

 Indagaciones del mercado, y su actualización cuando 

corresponda. 

 Resumen ejecutivo. 

 Valor estimado o valor referencial, según corresponda. 

 Certificación del crédito presupuestario o previsión presupuestal. 

 Opción de realizar contratación por paquete, lote y tramo. 

 Procedimiento de selección, sistema de contratación y modalidad 

de contratación, de ser el caso, con el sustento correspondiente. 

(Art.21). 

 
Figura 11. Valor Estimado y Valor Referencial. Tomado de 

Universidad Continental 
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Figura 12. Procedimientos de Selección. Tomado de Universidad 

Continental 

 

 
Figura 13. Montos de Procesos de Selección Ley 30225, Ejercicio 

2016. Tomado de Universidad Continental 
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Figura 14. Etapas de los Procesos de Selección. Tomado de 

Universidad Continental 

 

 
Figura 15. Licitaciones y Concursos Públicos. Tomado de 

Universidad Continental 
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Figura 16. Adjudicación Directa Públicas y Selectivas. Tomado de 

Universidad Continental. 

 

 
Figura 17. Adjudicación de Menor Cuantía . Tomado de Universidad 

Continental. 
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Figura 18. Adjudicación de Menor Cuantía . Tomado de Universidad 

Continental. 

 

 
Figura 19. Factores de Evaluación . Tomado de Universidad 

Continental. 
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Figura 20. Factores de Evaluación . Tomado de Universidad 

Continental. 

 

 
Figura 21. Requisitos de Calificación Tomado de Universidad 

Continental. 

 

 
Figura 22. Procedimiento. Tomado de Universidad Continental. 
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Figura 23. Procedimiento. Tomado de Universidad Continental. 

 

 
Figura 24. Otorgamiento de la Buena Pro. Tomado de Universidad 

Continental. 

 

 
Figura 25. Evaluación Económica. Tomado de Universidad 

Continental. 
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Figura 26. Evaluación y Calificación. Tomado de Universidad 

Continental. 
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Capítulo IV 

Análisis de la Problemática 

 

5.1. Área de Logística y Abastecimientos  

El área de Logística y Abastecimientos,  es el órgano encargado de la 

provisión de necesidades de bienes y servicios, del almacenamiento, custodia, 

distribución y registro de los bienes de la municipalidad, así como también del 

mantenimiento de las edificaciones e instalaciones municipales, y de los servicios 

complementarios y de apoyo a las unidades orgánicas de la municipalidad. Está a 

cargo de un funcionario de confianza con categoría de Subgerente, que depende 

de la Administración. Son funciones y atribuciones del área de Logística y 

Abastecimientos: 

a. Planificar, programar, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y 

servicios, así como distribuirlos a las diferentes unidades orgánicas de la 

municipalidad. 

b. Formular el Plan Anual de Contrataciones de la municipalidad y sus 

modificaciones, así como evaluar su ejecución. 

c. Conducir y ejecutar la programación, adquisición, almacenamiento y 

distribución racional y oportuna de los bienes y materiales que requieren los 

órganos de la municipalidad. 

d. Efectuar los procesos y control de las adquisiciones a fin de que las mismas se 

realicen conforme a los dispositivos legales sobre la materia. 
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e. Coordinar con el área usuaria las especificaciones técnicas para la adquisición 

y contratación de los bienes y servicios que requieren para el cumplimiento de 

sus planes operativos. 

f. Organizar, dirigir y ejecutar los procesos técnicos de almacenamiento, 

distribución y control de los materiales requeridos por las unidades orgánicas 

de la municipalidad, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

g. Efectuar el inventario de bienes en Almacén y conciliarlo con la Subgerencia 

de Contabilidad y Costos. 

h. Programar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos técnicos para la toma de 

inventarios de los bienes patrimoniales de la municipalidad. 

i. Programar, ejecutar y supervisar los procesos técnicos de codificación, 

asignación y verificación de los bienes patrimoniales, así como coordinar con 

el área competente la valorización, revaluación, bajas y excedentes de los 

inventarios. 

j. Llevar y mantener actualizado el control patrimonial respecto de los activos 

fijos de la municipalidad, realizar los inventarios de los bienes muebles y el 

registro de los bienes inmuebles de propiedad de la municipalidad, así como el 

saneamiento físico legal de títulos de propiedad de los bienes registrables 

conforme a los dispositivos legales que rigen al respecto y en coordinación 

con la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

k. Planificar, dirigir, controlar y supervisar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de oficina, mobiliario, equipo y maquinaria, sistemas 

eléctricos y sanitarios, flota vehicular, así como de los locales e instalaciones 

de la municipalidad. 
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l. Planificar, dirigir, controlar y supervisar los servicios complementarios de 

vigilancia, seguridad y de limpieza de los locales e instalaciones de la 

municipalidad. 

m. Controlar y supervisar que los vehículos de propiedad de la municipalidad 

cuenten con la operatividad, documentación requerida y seguros vehiculares 

vigentes, así como su adecuada distribución para el mejor uso de los mismos. 

n. Coordinar, controlar, supervisar y, de ser el caso, aplicar directivas de 

racionalización del consumo de combustibles y derivados, servicios de agua, 

energía eléctrica y otros que se utilicen en los distintos locales municipales y 

en la infraestructura urbana a cargo la municipalidad. 

o. Llevar un registro de las compras  y el uso de repuestos, materiales, 

combustibles y lubricantes, por vehículo, así como el historial de recorrido en 

las comisiones de servicio. 

p. Coordinar, controlar, proveer y supervisar el servicio de choferes para los 

distintos vehículos de la entidad, de uso administrativo. 

q. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia. 

r. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las 

disposiciones legales o que le sean asignadas por la Gerencia Municipal,  de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Información General 

Entidad / Proyecto  MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE YANQUIHUA 

Unidad Orgánica  

Nombres y apellidos  HENRY VERA CHALCO 

Grado de instrucción LIC. ADMINISTRACION 

Cargo JEFE DE ABASTECIMIENTO 

Documento de designación 

Periodo de cargo  
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5.2. Entrevista personal a la Oficina de Logística 

 

5.2.1. Entrevista  

Información del entrevistado: 

1. Relación de personal encargado de los procedimientos de selección, 

especificando: nombres y apellidos, modalidad contractual y 

funciones asignadas, y con qué documento se designó los cargos. 

 

Jefe de Logística y Abastecimiento 

Lic. Henry Vera Chalco – Modalidad de contratación Régimen 276 

Documento de resolución N°005-2015 MDY 

N° FUNCIONES SI NO OBSER 

1 Programar, dirigir, ejecutar, y supervisar 

el Sistema de Abastecimiento (Logística) 

de servicios, conforme a los lineamientos 

y políticas de la Municipalidad 

 

X   

2 Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y 

evaluar las fases de adquisición, 

almacenamiento y distribución oportuna 

de los recursos materiales y de servicios 

que requieran los órganos de la 

Municipalidad. 

 

X   

3 Consolidar cuadro de necesidades de 

Bienes y Servicios en coordinación con 

las unidades orgánicas de la 

Municipalidad y proponer el proyecto del 

Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones PAAC. 

 

X   

4 Presidir y/o integrar el Comité Especial 

Permanente. 

 

X   

5 Proponer y participar en la conformación 

de los Comités especiales para las 

licitaciones, concursos públicos y 

X   
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adjudicaciones directas. 

 

 

6 Administrar y supervisar la actualización 

permanente de la relación de 

proveedores, así como el catálogo de 

bienes y servicios. 

 

X   

7 Organizar, asesorar y controlar los 

procesos de selección de todos los 

órganos de la Municipalidad, conforme a 

la programación establecida en el Plan 

Anual de Adquisiciones. 

Controlar y custodiar los expedientes de 

los procesos de selección y elaborar los 

contratos que se deriven del proceso de 

selección. 

 

X   

8 Despachar los bienes, de acuerdo a los 

pedidos de las áreas y en función al stock 

de almacén. 

 

X   

9 Velar por el cumplimiento y correcta 

aplicación de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y su 

Reglamento. 

 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

De las nueve funciones del jefe de logística se cumplen el 100 % de 

ellas 
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Encargada de Procesos de Selección 

Bach. Erika Coaquira Zela – Modalidad Contrato Administrativo de 

Servicios 

Contrato N°001 

N° FUNCIONES SI NO OBSER 

1 Planificar los expedientes, las bases, los 

términos de referencia y tramitar ante su 

superior  la aprobación de los 

expedientes administrativos y/o de las 

bases de para los procesos de 

adquisiciones, servicios y obras. 

 

X   

2 Ingresar los procesos de adquisiciones a 

través del SEACE, conforme a la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

X   

3 Organizar y llevar el registro y archivo 

de las órdenes de compra y de servicios 

 

X   

4 Solicitar y consolidar los cuadros de 

necesidades de las diferentes unidades 

orgánicas y divisiones de la 

Municipalidad. 

 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Las funciones de la Encargada de Procesos de Selección son 

realizadas en su 100 % 
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Generación de Órdenes de compra / servicio y cotizaciones 

Bach. Evans Castro Manchego – Modalidad Contrato Administrativo 

de Servicios 

Contrato N°002 

N° FUNCIONES SI NO OBSERV 

1 Formula y  registra las Ordenes De 

Compras O/C u Órdenes De 

Servicio O/S, producto del resultado 

de los procesos técnicos de 

adquisiciones y contrataciones así 

como la generación de cotizaciones. 

 

X   

2 Recoger la mercadería adquirida y/o 

entregarla al almacén 

 

X   

4 Remitir las Órdenes de Compra y 

Servicio a los proveedores 

 

X   

5 Informar periódicamente al jefe de 

abastecimientos sobre sus labores 

realizadas. 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Las funciones de la Generación de Órdenes de compra / servicio y 

cotizaciones son realizadas en su 100 % 
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Documentación 

2. ¿El personal a cargo de los procedimientos de selección cuentan 

con documentos de gestión, reglamento y directivas que regulen 

las funciones que desempeñan: 

 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 MOF (Manual de organización y 

funciones) 

 

X   

2 ROF (Reglamento de organización y 

funciones) 

 

X   

3 CAP (Cuadro de asignación de personal) 

 

X   

4 PAP (Presupuesto Analítico de Personal) 

 

X   

5 Directiva para compras menores a 3 UIT 

 

X   

6 La ley de contrataciones y su reglamento 

 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

El personal a cargo de los procedimientos de selección cuentan con 

los documentos de gestión, reglamento y directivas que regulen las 

funciones que desempeñan 
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3. ¿Se encuentran actualizados los referidos documentos de gestión, 

de acuerdo a la normativa vigente (RLCE)? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Actualización de documentos de 

gestión 

 X  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

No se encuentran actualizados los referidos documentos de gestión, 

de acuerdo a la normativa vigente (RLCE) 

 

 

4. ¿Cómo determina usted la existencia de deficiencias en el 

procedimiento de contratación, cuales son las acciones 

correctivas? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Existencia de deficiencia  X  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Carece de mala formulación de los requerimientos técnicos mínimos  

Las diferentes dependencias no determinan las especificaciones 

técnicas (bien), términos de referencia (servicios)  
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5. ¿Las contrataciones directas menores a 8 (UIT) se efectúan en 

base a una programación?  

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Se efectúa en base a una 

programación 

 X  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

NO. Los responsables de las dependencias no realizan ninguna 

programación de sus prestaciones (cumplimiento de sus necesidades); 

a la fecha la directiva está desfasada.  
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Expediente de Contratación: 

6. Los expediente de contratación ¿Cuentan con los documentos 

establecidos en la normativa vigente: certificación presupuestal, 

requerimiento del áreas usuaria, etc.? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Documentos de los Expediente de 

contratación  

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si se cuenta con expediente de contratación desde el 

 Requerimiento 

 Indagación de mercado 

 Certificación presupuestal 

Plasmados en la resolución de aprobación del expediente de 

contratación 

 

7.  ¿Se encuentra designado formalmente e indique mediante qué 

documento se le delego atribución y/o facultad? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Designación del responsable X   

FUENTE: elaboración propia 

 

ANALISIS 

La gerencia municipal aprueba el expediente de contratación,  fue 

delegada la función de aprobación del expediente mediante 

resolución de alcaldía N°008-2015-MDY. 
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8. ¿Existe un procedimiento establecido para la entrega y 

devolución del expediente de contratación entre Órgano 

Encargado de las Contrataciones y el comité Especial? Mediante 

qué documento se formaliza. 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Procedimiento de devolución X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

De existir alguna modificación o aclaración se realiza mediante un 

informe. 

 

9. ¿Con que documento se designa al operador del SEACE, y 

actualmente quien es el responsables?, ¿Cuantos operadores y 

cuantos usuarios, existen actualmente? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Designación del operador X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Se designa mediante resolución de alcaldía, a la fecha el encargado es 

el Lic. Henry Vera Chalco; existen dos usuarios. 
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Del procedimiento de selección: 

 

10. ¿Los procedimientos de selección declarados desiertos, cuentan 

con el informe que sustente tal circunstancia? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Informe de sustentación X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si, existe un informe técnico del comité y del órgano de 

contrataciones.  

 

11. ¿Explique el proceso mediante el cual se pone en conocimiento 

del área usuaria, los procedimientos de selección declarados 

desiertos? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Procedimientos de selección X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Cuando el titular o el que haga las veces declare la nulidad de un 

proceso son emitidos mediante informe, los mismos que son 

derivados al área usuaria para su evaluación teniendo en cuenta los 

antecedentes emitidos por el comité y el órgano de contrataciones 
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12. ¿Se ha producido la cancelación de algunos de los procedimientos 

de selección, por qué circunstancia? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Cancelación de procedimientos  X  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

No se ha producido la cancelación de algunos de los procedimientos 

de selección, por qué los participantes y los responsables tienen 

mucho cuidado con el procedimiento 

 

13. ¿Se ha sancionado a algún funcionario, servidor o miembro del 

Comité Especial? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Sanción de funcionarios  X  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

No se ha sancionado a algún funcionario, servidor o miembro del 

Comité Especial 
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14. ¿Qué unidad o área supervisa el proceso de ejecución 

contractual? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Supervisión de la ejecución 

contractual 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

 La unidad o área supervisa el proceso de ejecución contractual 

atravesó de la  Gerencia Municipal 

 

15. ¿Cuáles son los plazos máximos que tiene la entidad para 

notificar las órdenes de compra, de servicio al proveedor? 

mencione a la persona encargada de la notificación y sustente la 

documentación que lo acredita.  

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Plazos máximos X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

 La responsable de generación de OC y OS es la Bach. Evans Castro 

Manchego la misma que tiene una relación contractual con la 

Institución con contrato N° 002,  los plazos son determinados de las 

OC y OS  según lo requiera el Área usuaria 
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16. ¿La contratación de bienes, servicios y obras mediante 

procedimiento de selección se publica en el SEACE? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Procedimientos de selección SEACE X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

La contratación de bienes, servicios y obras mediante procedimiento 

de selección si son  publicadas en el SEACE, porque la ley lo 

contempla. 

 

17. ¿Mencione a la persona quien determina el cálculo de las 

penalidades ante el retraso de los proveedores en la entrega de los 

bienes adquiridos y/o entrega de las obras? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Calculo de las penalidades X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

 La persona quien determina el cálculo de las penalidades ante el 

retraso de los proveedores en la entrega de los bienes adquiridos y/o 

entrega de las obras es el  Lic. Henry Vera Chalco, del órgano de 

contrataciones 
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18. ¿Cuenta con libros de actas u hojas mecanizadas debidamente 

legalizados por notario público? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Libros, actas u hojas mecanizadas X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si se cuenta con libros de actas u hojas mecanizadas debidamente 

legalizados por notario público 

 

 

19. ¿Se designa un Comité Especial para llevar a cabo los 

procedimientos de selección, precise si cuenta con un archivo de 

tales designaciones e indique desde que período? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Designación de un comité especial X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si se cuenta con un archivo de designación de comités desde el año 

2011 
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20. ¿Existe mecanismo de control a fin de verificar si los miembros 

integrantes del comité de selección se encuentren incursos en los 

impedimentos establecidos en el artículo 24° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Mecanismo de control  X  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

No existe ningún mecanismo de control pero los servidores son 

conocedores de la normativa vigente 

 

 

21. ¿Los miembros integrantes del comité de selección suscriben 

declaración jurada de no encontrarse incursos en causales de 

impedimentos establecidos en el artículo 24° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado?  

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 De la declaración jurada X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si se cuenta con las declaraciones juradas realizadas por el Área de 

Personal. 
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22. ¿Cuenta con un registro de firmas y vistos, de los servidores y/o 

funcionarios públicos que intervienen en alguna etapa del 

procedimiento de selección (cotizado, miembros del comité de 

selección, jefe del área, etc.)? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Registro de firmas y vistos X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si se cuenta con los vistos y post firmas de los funcionarios antes 

mencionados 

 

 

23. ¿Obra en los libros de actas del comité de selección de la entidad, 

las actas por cada acto y/o acuerdo de éste? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Actas del comité de selección X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si obra en los libros de actas del comité de selección de la entidad, las 

actas por cada acto y/o acuerdo de éste 
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24. ¿Mediante qué documentos se formalizan las coordinaciones 

efectuadas entre el comité de selección y el área usuaria (en 

relación a las consultas y/u observaciones a las bases, factores de 

evaluación, mejoras, modificación de los términos de referencia)? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Documento de formalización de 

coordinaciones 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Se comunican con el Área usuaria mediante informes 

 

25. Al momento de recibir el libro de actas y el expediente de 

contratación para la custodia, ¿Verifica si las actas de acuerdos 

del comité de selección, las bases administrativas, el pliego de 

absolución de consultas u observaciones, las bases integradas y 

las propuestas técnicas de los postores, se encuentran 

debidamente suscritas por sus miembros?. 

 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 De la verificación de actas X   

FUENTE: elaboración propia 
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ANALISIS 

Al momento de recibir el libro de actas y el expediente de 

contratación para la custodia, si se verifica  las actas de acuerdos del 

comité de selección, las bases administrativas, el pliego de absolución 

de consultas u observaciones, las bases integradas y las propuestas 

técnicas de los postores, se encuentran debidamente suscritas por sus 

miembros 

 

26. ¿Verifica que el sustento de las postergaciones del cronograma 

del procedimiento de selección, obran en el expediente de 

contratación? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Del sustento de las postergaciones 

del cronograma 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si se verifica que el sustento de las postergaciones del cronograma 

del procedimiento de selección, obran en el expediente de 

contratación 
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27. ¿Existe procedimiento de comunicación de postergaciones del 

cronograma del procedimiento de selección, entre el comité de 

selección  y el operador SEACE del órgano encargado de las 

contrataciones del Estado, para su registro en el SEACE? 

Describa.  

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Del procedimiento de 

comunicaciones de postergación   

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si existen las mismas que fueron plasmadas mediante actas 

 

28. ¿Cuál es el procedimiento para la invitación y pago al Notario 

Público, para la participación en los Actos Públicos del 

procedimiento de selección? Se encuentra normado en alguna 

directiva interna. 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Procedimiento para el pago del 

notario 

 X  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

No se encuentra normado y se le hace una invitación mediante una 

solicitud de cotización  
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29. ¿Cuál es el procedimiento para la contratación y pago de experto 

independiente? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Pago de experto independiente  X  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

La institución a la fecha no ha requerido la prestación de un experto. 

 

 

 

30. ¿Cuál es el procedimiento de distribución y archivo de las copias 

adicionales de las propuestas presentadas por los postores? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Del procedimiento de distribución y 

archivo 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Quedan en custodia del Órgano de contrataciones  
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31. ¿Cuál es el procedimiento de devolución de aquellas propuestas 

no admitidas por el comité especial? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 De la devolución de propuestas no 

admitidas 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

La presentación de solicitud por mesa de partes dirigido al Órgano de 

contrataciones  
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Suscripción de contrato: 

 

32. ¿Cuál es el procedimiento de verificación de los requisitos para la 

suscripción del contrato? Señale al servidor o funcionario 

responsable. 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Procedimiento de suscripción del 

contrato 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

El funcionario responsable del Órgano de contrataciones- Lic. Henry 

Vera  

a. Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar 

con el Estado, salvo en los contratos derivados de procedimientos 

de contrataciones directas por la causal de carácter de secreto, 

secreto militar o por razones de orden interno y de comparación 

de precios, en los que la Entidad debe efectuar la verificación 

correspondiente en el portal del RNP. 

b. Garantías, salvo casos de excepción. 

c. Contrato de consorcio, de ser el caso. 

d. Código de cuenta interbancaria (CCI). 

e. Documento que acredite que cuenta con facultades para 

perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
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33. Señale quienes intervienen en el proceso de elaboración del 

contrato derivado del otorgamiento de buena pro de un 

procedimiento de selección. 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 De la elaboración del contrato X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

 El Órgano de contrataciones 

 La Administración 

 La Gerencia municipal 

 El titular 

 Área usuaria 

 

34. Indique si los servidores a cargo de la verificación de los 

requisitos para la suscripción de contrato, y quienes intervienen 

en el proceso de elaboración del mismo se encuentran con plazas 

debidamente comprendidas en el CAP, y si sus funciones se 

encuentran establecidas en los documentos de gestión. 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Verificación de la suscripción de 

contratos 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

ANALISIS 

Si se encuentran determinados en el CAP,  el Órgano de 

contrataciones, la Administración, la Gerencia municipal, El titular y 

Área usuaria; si se cuenta con los documentos der gestión.  
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35. ¿Cuál es el procedimiento ante el incumplimiento de la 

presentación de alguno de los requisitos para la suscripción del 

contrato? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Del incumplimiento de la 

presentación de requisitos 

   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

De incumplirse algún requisito se deberá notificar para la 

subsanación.  

 

 

36. ¿Se identifica en los contratos quien es el área usuaria y los 

responsables de otorgar la conformidad del bien o servicio? 

N° ALTERNATIVA SI NO OBSER 

1 Del área usuaria y responsable de 

conformidad 

X   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Si se identifica en los contratos quien es el área usuaria y los 

responsables de otorgar la conformidad del bien o servicio 
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5.3. Errores más frecuentes  de La Oficina del Área de Logística 

La logística es esencial para todas los organismos públicos como privados, 

al encargarse de que los productos y servicios estén con la calidad requerida y en 

la oportunidad demandada sin errores, el tiempo y el costo se optimiza para las 

instituciones de forma importante, haciéndolas más competitivas y mejorando su 

desempeño general. 

 

Por este motivo se ha realizado un listado de los errores más frecuentes 

que se comete en la Oficina de Logística producto de la observación directa, y por 

la labor realizada  en la mencionada oficina: 

 

N° ERROR CAUSA 

 Errores documentales: El manejo apropiado de los trámites y la 

documentación (Aduanas, Servicios de 

Impuestos Internos, Bancos, 

Aseguradoras, Servicios Agrícolas y 

Ganaderos, entre otros) es uno de los 

elementos fundamentales en el buen 

desarrollo de un proceso logístico, y su 

descuido es una de las causas más 

comunes de pérdida de tiempo y dinero. 

Vigilar siempre que el proceso 

documental, por pequeño que sea, esté 

hecho bien y vaya correlacionado con el 

proceso físico. 

 No comunicarse a 

tiempo con su operador 

logístico: 

Si contrató a un operador para que le 

maneje los procesos logísticos, debe 

mantenerlo informado de los movimientos 

de su carga, por ejemplo, si ésta llegó al 

puerto o aeropuerto, para no generar 

retrasos y cobros innecesarios. 

 

 Inexactitud de los 

inventarios: 

Al no realizar un conteo adecuado de la 

mercadería en el momento de la recepción, 

se generarán discrepancias en el 

inventario, y problemas en todo el proceso 

documental y físico. 
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 Contratar transporte 

informal: 

Si quiere cerciorarse de que su mercancía 

esté asegurada y llegue bien a destino, y 

en caso de problemas le puedan responder, 

contrate su transporte en empresas 

formales que cumplan con la legislación 

vigente. 

 

 Mantenga siempre los 

equipos operativos: 

La falta de mantenimiento de los equipos 

puede generarle grandes cuellos de botella 

en los diferentes procesos y ocasionar 

pérdidas innecesarias. También pueden 

ocasionar serios problemas de seguridad a 

su personal si están muy deteriorados. 

 

 No confirmar horarios 

de descarga a sus 

usuarios: 

Esto genera cuellos de botella, fletes 

falsos, ineficiencias del transporte y un 

mal nivel de servicio al usuario. 

 

 No mezclar físicamente 

devoluciones con bienes 

requeridos: 

Si éstos se almacenan en el mismo sector, 

es probable que al momento del despacho 

éstos se confundan y un bien devuelto 

termine en manos de otro usuario. Esta 

situación genera confusión en los 

inventarios físicos y en los flujos 

documentales. 

 

 Tratar a los usuarios  

internos y externos con 

la misma excelencia en 

el servicio: 

Ya que uno puedo enfocarse mucho en el 

usuario final, pero si uno no cumple de 

forma eficiente con los usuarios internos 

nunca logrará salir de la puerta a tiempo. 
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Capítulo VI  

Propuesta de Mejora 

 

6.1. Presentación 

En base a la entrevista realizada al Jefe de Logística de la Municipalidad 

Distrital de Yanaquihua, se formuló la presente propuesta de mejora, la misma 

que señala las diferentes actividades a ser planteadas y aplicadas  en lo posible por 

la gestión de dicha municipalidad.  

 

6.2. Objetivo 

Formular un plan de mejora del sistema del Sistema de Compras y 

Adquisiciones, para ser considerado por la municipalidad de Yanaquihua 

 

6.3. Alcance 

Se aplicara en el área de logística de la municipalidad en mención 

 

6.4. Gestión por procesos 

 

6.4.1. De la documentación 

 

a. Análisis 

Del resultado de la entrevista aplicada al jefe de logística 

se obtuvo que en dicha  área,  no se encuentren actualizados los 
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documentos de gestión, de acuerdo a la normativa vigente 

(RLCE) 

 

b. Objetivo 

 Actualizar  los documentos de gestión, de acuerdo a la 

normativa vigente (RLCE) 

 

c. Actividades 

 Tomar en cuenta el D.L. 043, para la elaboración del ROF. 

 Considerar las técnicas de organimetria para la elaboración de 

los organigramas. 

 Considerar el CAP y PAP en la formulación del ROF y el 

MOF 

 Tomar en cuenta las normas relacionadas con la elaboración 

de los documentos de gestión, principal0mente cuando se 

realicen modificaciones o cambios en la estructura 

organizacional 

 

6.4.2. De la formulación de requerimientos 

a. Análisis 

Las diferentes dependencias no determinan las especificaciones 

técnicas  y  términos de referencia. 
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b. Objetivo 

Formular  los  requerimientos, especificaciones, técnicas y 

términos que les corresponde. 

 

c. Actividades 

 Conformar el comité de contrataciones y adquisiciones por 

parte del consejo correspondiente 

 Contar con el requerimiento de la unidad solicitante 

 Verificar la existencia presupuestal para dicha convocatoria  

 Elaborar las bases de acuerdo  a la ley de contrataciones y las 

directivas que se establecen para dicho proceso 

 Poner en conocimiento de los posibles proveedores los 

requerimientos, especificaciones técnicas y términos 

establecidos en las bases respectivas 

 Cumplir con los procesos de convocatoria, tomando en cuenta 

el cronograma respectivo 

 

6.4.3. De los responsables de las dependencias 

 

a. Análisis 

Los responsables de las dependencias no realizan ninguna 

programación de sus prestaciones estando  la directiva a la fecha  

desfasada. 
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b. Objetivo 

Programar las  prestaciones de servicios de acuerdo a la directiva 

actualizadas. 

 

c. Actividades 

 Para la programación de actividades es necesario definirlas en 

primer orden 

 Debe darle una numeración y orden a las actividades de 

acuerdo a los requerimientos de las unidades y las 

necesidades. 

 Establecer los responsables de las actividades necesarias para 

la contratación y adquisición 

 Fijar los tiempos de duración como las fechas en que se hará 

inicio y termino de la actividad. 

 Las actividades anteriormente mencionadas debe tomar muy 

encuentra las directivas establecidas para cada proceso y 

debidamente actualizadas  

 

6.4.4. De los mecanismos de control 

 

a. Análisis 

No existe ningún mecanismo de control pero los servidores son 

conocedores de la normativa vigente 
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b. Objetivo 

Establecer mecanismos de control que vayan a la par con la 

normatividad correspondiente.  

 

c. Actividades 

 Tomar muy encuentra los procedimientos establecidos para 

las contrataciones y adquisiciones 

 Revisar constantemente las normas de control interno con la 

finalidad de formular los documentos que operativicen los 

controles 

 Identificar los puntos críticos del área de logística para 

establecer las acciones correctivas correspondientes 

 Tomar muy encuentra los formatos preestablecidos por el 

sistema de compras y adquisiciones. 

 Realizar revisión de los controles internos en forma constante 

y al cierre del mes, especialmente desde el inicio al final de 

las actividades. 

 

6.4.5. De las invitaciones 

 

a. Análisis 

No se encuentra normado y se le hace una invitación mediante 

una solicitud de cotización  
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b. Objetivo 

En los Formalizar la participación de los notarios, para que 

participen en forma técnica en los procesos de contrataciones y 

adquisiciones. 

 

c. Actividades 

 Elaborar el procedimiento de participación de los notarios en 

las contrataciones y adquisiciones 

 Reglamentar el monto de pago y las modalidades de estas de 

tal manera que no contravengan con la ley. 

 Establecer las responsabilidades de los notarios en cuanto a su 

participación en los procesos de contratación y adquisiciones. 

 

6.4.6. De la prestación de servicios de expertos 

 

a. Análisis 

La institución a la fecha no ha requerido la prestación de un 

experto 

 

b. Objetivo 

Formular la preparación de requerimiento de  prestación de un 

experto en contrataciones y adquisiciones 
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c. Actividades 

 Evaluar la complejidad de los requerimientos por parte de la 

unidad solicitante. 

 Determinar la existencia de personal especializado en el área 

de logística con el fin de designarlo en el desarrollo de las 

actividades necesarias para llevar acabo dicho proceso. 

 Identificar especialistas en el medio empresarial con la 

finalidad de contar con sus servicios para contrataciones y 

adquisiciones complejas y muy tecnificadas  

 

6.4.7. Del personal especializado 

 

a. Análisis 

Falta de personal especializado 

 

b. Objetivo 

Establecer formas de desarrollo y capacitación para contar con 

personal especializado. 

 

c. Actividades 

 Preparar un plan de capacitación del personal de logística 

 Lograr la  certificación para actuar en logística 

 Prepararlos en el cumplimiento de sus funciones 
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 Realizar constantemente reuniones para la analizar la 

necesidad de especialistas. 

 

6.4.8. De la concentración de transacciones y adquisiciones 

 

a. Análisis 

El área de logística es el lugar donde se concentra todas los tipos 

de transacciones y adquisiciones que la municipalidad emplea 

para el buen uso de los recursos que se le asigna. 

 

b. Objetivo 

Establecer los mecanismos de concentración  de las transacciones 

y adquisiciones que la municipalidad emplea para el buen uso de 

los recursos que se le asigna. 

 

c. Actividades 

 Racionalizar el trabajo entre el personal de la oficina de 

logística y con las que tiene relación  

 Realizar una adecuada disposición de oficinas en secciones de 

acuerdo a las necesidades o requerimiento de los usuarios 

 Designar las actividades y funciones de cada sección del 

departamento de logística 
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6.4.9. De la barrera de comunicación 

 

a. Análisis 

La barrera de comunicación 

 

b. Objetivo 

Establecer las formas de  comunicación entre  los responsables de 

las adquisiciones y compras 

 

c. Actividades 

 Establecer mecanismo de comunicación que puedan 

superar las barreras que imposibilitan el cumplimiento de 

sus actividades 

 Establecer un sistema de comunicación en forma directa y 

sin intermediarios que distorsionen el espíritu de las 

actividades 

 La comunicación deberá ser clara y utilizara el lenguaje 

propio de la municipalidad es decir de términos 

relacionados a la gestión de los gobiernos locales 

 Debe evitarse la disonancia de la comunicación y de los 

objetivos 

 Establecer políticas que prevean las descoordinación entre 

la oficina de logística y los demás departamentos  
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6.5.  Programa 

 

N° Actividad Resp Durac T. inicial T. final 

1 De la 

documentación 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ 01.02.17 05.02.17 

2 De la formulación de 

requerimientos 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ 08.02.17 14.02.17 

3 De los responsables 

de las dependencias 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ 15.02.17 21.02.17 

4 De los mecanismos 

de control 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ 22.02.17 28.02.17 

5 De las invitaciones 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ 01.03.17 07.03.17 

6 De la prestación de 

servicios de expertos 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ 08.03.17 14.03.17 

7 Del personal 

especializado 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ 15.03.17 21.03.17 

8 De la concentración 

de transacciones y 

adquisiciones 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ 22.03.17 28.03.17 

9 De la barrera de 

comunicación 

 

Jefe de 

logística 

3 d´ 29.03.17 31.03.17 
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6.6. Cronograma 

 

N° Actividad Resp Durac Feb Mar 

1 De la documentación 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ X  

2 De la formulación de 

requerimientos 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ X  

3 De los responsables de las 

dependencias 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ X  

4 De los mecanismos de 

control 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ X  

5 De las invitaciones 

 

Jefe de 

logística 

5 d´ X  

6 De la prestación de 

servicios de expertos 

 

Jefe de 

logística 

5 d´  X 

7 Del personal especializado 

 

Jefe de 

logística 

5 d´  X 

8 De la concentración de 

transacciones y 

adquisiciones 

 

Jefe de 

logística 

5 d´   

9 De la barrera de 

comunicación 

 

Jefe de 

logística 

3d´  X 
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6.7. Presupuesto 

 

DESCRIPCION PARCIAL TOTAL 

INGRESO  3600.00 

- Recursos de la municipalidad    

   

EGRESO   

De la documentación 400.00  

De la formulación de 

requerimientos 

300.00  

De los responsables de las 

dependencias 

400.00  

De los mecanismos de control 500.00  

De las invitaciones 200.00  

De la prestación de servicios de 

expertos 

500.00  

Del personal especializado 500.00  

De la concentración de 

transacciones y adquisiciones 

500.00  

De la barrera de comunicación 300.00 3600.00 

TOTAL       00.00 
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Conclusiones 

 

Primera 

Si bien es cierto que la Municipalidad Distrital de Yanaquihua  cuenta con los 

documentos de gestion correspondientes a la oficina de logistica, estos no se encuentran 

actualizados  de acuerdo a la normativa vigente (RLCE), lo que trae como consecuencia 

deficiencias en la formulación de requerimientos, especificaciones técnicas y los 

terminos de referencia de acuerdo a las normas y lo solicitado por las unidades de dicha 

municipalidad. Lo que además provoca que los responsables realicen programaciones 

adecuadas de sus prestaciones.  

 

Segunda 

Los trabajadores de la oficina de logística tienen conocimiento de la 

normatividad correspondiente a la contratación y adquisición de requerimientos pero 

esta no ha esablecido mecaniismos adecuados para realizar los controles de las acciones 

realizadas, lo que trae como consecuencia defectos en el desarrollo de los 

procedimientos y resultados. 

 

Tercera 

En los procesos de compras y adquisiciones de la  Municipalidad Distrital de 

Yanaquihua participan con carácter de invitados los notarios que dan fe de las 

actuaciones como también especialistas expertos en dicho tema, pero aun la gestión 

actual no a previsto y menos formulado el reglamento que oriente sus funciones  y la 

forma de pagos por su servicio. 
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Cuarta 

Las actividades de compras y adquisiciones de la Municipalidad Distrital de 

Yanaquihua, generalmente se concentran en la oficina de logística provocando un cuello 

de botella que de alguna manera impide el desarrollo de sus actividades, mas aun este 

problema se agrava por las barreras de comunicación que no permiten contar con una 

información fluida y por consecuencia trae consigo el incumplimiento de sus 

compromisos especialmente con sus proveedores. 
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Recomendaciones 

 

Primera 

Con la finalidad de que la  Municipalidad Distrital de Yanaquihua  pueda 

desarrollar sus actividades relacionadas con el sistema de compras y adquisiciones, esta 

debe tomar muy enuenta la normatividad que le permita actulizar los documentos de 

gestion correspodientes a dicho proceso. 

 

Segunda 

Se hace necesario que se establezcan los controles internos correspondiente al 

sistema de compras y adquiciones tomando en cuenta los procesos, procedimientos y 

documentación establecidas por dicha normatividad, a ello debe la institución agregar 

los controles que señala la oficina de control interno, las mismas que deberán estar 

relacionada con las demás dependencia de tal forma que estas permitan una evaluación 

integral. 

 

Tercera 

En los procesos de compras y adquisiciones de la  Municipalidad Distrital de 

Yanaquihua participan con carácter de invitados los notarios que dan fe de las 

actuaciones como también especialistas expertos en dicho tema, pero aun la gestión 

actual no a previsto y menos formulado el reglamento que oriente sus funciones  y la 

forma de pagos por su servicio. 
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Cuarta 

Realizar la programación necesaria para el cumplimiento de sus compromisos 

con sus proveedores y servicios de terceros de tal forma que se evite y supere los 

defectos del sistema de compras y adquisiciones de la municipalidad. 
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Anexos 
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Diagrama de Flujo de Procedimientos 
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111 
 

Diagrama de Flujo de Procedimientos 

 


