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ABSTRACT 

 

The present work addresses a topic of great importance for public entities and companies that 

contract with the state in application of the contracting regulations, for the execution of works 

processes since they can identify during their analysis real situations that arise during the 

execution of a selection process, from the preparatory acts to the completion of the contract. 

 

In the first chapter essentially the objective of the investigation is raised, which is what has 

motivated this work. 

 

The second chapter gives us the guidelines and guidelines on the definitions that will be used 

to study the case that has been chosen, definitions and clarifications that are important for the 

case. 

 

Regarding the data related to the entity, the third chapter is presented, through which we will 

know a little more about the district of San Juan de Siguas, where the case under evaluation 

is developed. 

 

Finally, the analysis of the case, conclusions and recommendations, which will be very useful 

to correct some situations that can be prevented in subsequent processes, and give the interest 

and due importance to the selection processes. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda un tema de gran importancia para las entidades públicas y 

empresas que contratan con el estado en aplicación de la normativa de contrataciones, para 

los procesos de ejecución de obras ya que se pueden identificar durante su análisis situaciones 

reales que se presentan durante la ejecución de un proceso de selección, desde los actos 

preparatorios hasta la culminación del contrato. 

 

En el primer capítulo esencialmente se plantea el objetivo de la investigación, que es lo que 

ha motivado a realizar este trabajo. 

 

El segundo capítulo nos da los lineamientos y pautas sobre las definiciones que se manejarán 

para el estudio del caso que se ha elegido, definiciones y aclaraciones importantes para el 

caso. 

 

Referente a los datos relacionados a la entidad, se presenta el capítulo tercero, mediante el 

cual se conocerá un poco más acerca del distrito de San Juan de Siguas, lugar donde se 

desarrolla el caso en evaluación. 

 

Finalmente, el análisis del caso, las conclusiones y las recomendaciones, que nos serán de 

gran utilidad para corregir algunas situaciones que pueden prevenirse en posteriores 

procesos, y dar el interés y debida importancia a los procesos de selección. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contratación pública constituye una de las más importantes actividades que realiza el 

estado, y en la que se destina gran parte del presupuesto público, además, cuenta con 

normativa propia. Las normas aplicadas al sistema de abastecimiento sufren un giro 

importante y se unifican en el año 2008, año en que se aprueba el Decreto Legislativo 1017, 

que contempla la Ley de Contrataciones del Estado y, su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo Nro. 184-2008-EF, que hasta el año 2016 ha ido modificándose, hasta 

finalmente dar paso a una nueva norma, la cual busca corregir algunos errores que con la 

práctica se han hecho visibles; el presente trabajo se realizará bajo el ámbito de aplicación 

del Decreto Legislativo 1017, ya que en el momento en que se produjeron los hechos esta 

normatividad se encontraba vigente. 

 

El Distrito de San Juan de Siguas pertenece a la provincia de Arequipa, es uno de los valles 

más antiguos de la región y prueba de ello son los restos arqueológicos que los pobladores 

han hallado en su territorio; dentro de la jurisdicción del distrito se desarrollará uno de los 

proyectos de irrigación más importantes del Perú, aunque es una zona rural, tiene la visión 

de convertirse en una ciudad e importante zona agrícola. 

 

Es necesario analizar el desarrollo de los procedimientos y los criterios que se utilizan en las 

entidades públicas, en este caso en la Municipalidad de San Juan de Siguas para determinar 

los puntos críticos y lograr realizar cambios que mejoren el servicio que se brinda a los 

pobladores. 
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CAPÍTULO I 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DECLARATIVO 

La aplicación de la Ley de Contrataciones como herramienta para establecer 

deficiencias y limitaciones en la conducción del proceso de selección LP Nro. 001-

2014/MDSJS, convocada por la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

1.1.2. INTERROGATIVO 

¿Cuáles son las deficiencias y limitaciones en la conducción del proceso de selección 

LP Nro. 001-2014/MDSJS convocada por la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Siguas bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones? 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN GENERAL 

¿Qué deficiencias y limitaciones se presentan en la conducción del proceso de 

selección LP Nro. 001-2014/MDSJS convocada por la Municipalidad Distrital de San 

Juan de Siguas bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones? 

1.2.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN ESPECÍFICOS 

a) ¿El proceso de selección LP Nro. 001-2014/MDSJS cumple con lo 

establecido en la Ley de Contrataciones? 

b) ¿Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas 

cumplen con lo establecido en la Ley de Contrataciones para el Proceso de 

Selección LP Nro. 001-2014/MDSJS? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las deficiencias y limitaciones en la conducción del proceso de selección 

LP Nro. 001-2014/MDSJS convocada por la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Siguas bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Verificar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones en el Proceso de 

Selección LP Nro. 001- 2014. 

b) Determinar el cumplimiento de la normativa de contrataciones por parte de 

los funcionarios de la municipalidad. 

 

1.4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

De la revisión preliminar no se ha encontrado ningún estudio referente al presente 

proceso en la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

 

1.5. FUNDAMENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En el transcurso de estos últimos años nuestro país ha adoptado diversos cambios en el 

ámbito social, político, económico, y en sus diversos sectores debido a varios factores 

entre ellos la globalización y el avance tecnológico, entre otros.  

 

Nuestro país demográficamente ha enfrentado un crecimiento considerable haciéndose 

visibles las necesidades de la población. Necesidades que se manifiestan a través de 

pedidos a las personas que se encuentran a cargo de cada distrito, provincia y región.  
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En ese sentido cabe precisar que el fin supremo del estado es el bienestar y seguridad 

de la población, es por ello que se han creado diversas normas y lineamientos que 

permiten regular y delimitar la conducta de la población para mantener orden sobre los 

diversos sistemas, una de esas normas es la que regula el sistema de contrataciones, a 

efectos de buscar satisfacer las necesidades de la población refiriéndonos a la ley de 

contrataciones y adquisiciones del estado.  

 

La norma de contrataciones en nuestro país ha sufrido bastantes cambios; es así que, 

ya en la constitución de 1979 aparece la obligación del estado de efectuar la 

contratación y enajenación de bienes, servicios y obras para concurso y licitación 

pública, es a partir de ese momento en que se inicia con el perfeccionamiento de la 

norma. 

 

Hasta inicios del año 2016 ha estado vigente el Decreto Legislativo 1017 conocido 

como la ley de contrataciones del estado y el Decreto Supremo 184-2008-EF que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones. Dicha Ley de Contrataciones del 

Estado tuvo como objeto según señala su artículo 2º “…establecer las normas 

orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que 

realicen las Entidades del Sector Público, de manera que estas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad…” 

 

La citada norma buscó regular los procesos de contratación, y al ser una ley especial 

ha conllevado a la ocurrencia de diversas situaciones favorables y desfavorables ya sea 

por su interpretación, los vacíos hallados en ésta, alternativas utilizadas para su 
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inaplicación, citando un claro ejemplo como lo es el del fraccionamiento el cual es muy 

difícil de determinar; entre otras múltiples situaciones que han hallado quienes se 

encuentran comprendidos dentro de la ley de contrataciones. 

 

Los responsables de organizar, velar por el cumplimiento de la norma para satisfacer 

las distintas necesidades (bienes, servicios u obras) que se presentan, en la mayoría de 

entidades a las que alcanza la Ley, se le denomina el Órgano Encargado de las 

Contrataciones (OEC). En la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas se observa 

que esta función la realiza el área de Logística. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Actualidad: 

Todas las entidades públicas llevan a cabo procesos de selección ya sea para la 

adquisición de bienes, servicios u obras y en el transcurso de dichos procesos las 

entidades tienen que enfrentar diversas circunstancias imprevistas en su mayoría, pero 

que pueden ser solucionadas con la legislación vigente para el caso. 

1.6.2.  Trascendencia: 

La norma debe tener la capacidad de proporcionar los mecanismos necesarios para 

conducir procesos de selección eficientes de manera oportuna y bajo criterios de 

calidad y demás condiciones favorables que permitan cumplir la finalidad por las que 

se les convoca. 

1.6.3.  Utilidad: 

Establecer las limitaciones y deficiencias que se presentan durante la conducción de 

los procesos de selección ayuda a determinar las directrices y alternativas de solución 
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para las diversas situaciones que atentan contra la finalidad para las que se les 

convoca. 

1.6.4.  No trivial: 

La norma de contrataciones aún no ha sido perfeccionada, en consecuencia, se 

presentan situaciones conflictivas y de incertidumbre para los encargados de conducir 

los procesos de selección como lo es el Órgano Encargado de las Contrataciones, área 

técnica responsable de realizar el seguimiento de estos procesos a fin de cumplir con 

las necesidades que presente la entidad a través de sus demás departamentos. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

En la conducción del proceso de selección LP Nro. 001-2014/MDSJS convocado por 

la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas se habría desarrollado de manera 

inadecuada contraviniendo la Ley de Contrataciones. 

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) El cumplimiento de la Ley de Contrataciones en el Proceso de Selección LP 

Nro. 001- 2014 sería inadecuada. 

b) El cumplimiento de la normativa de contrataciones por parte de los funcionarios 

de la municipalidad sería irregular. 

 

1.8. SISTEMA DE VARIABLES 

1.8.1. VARIABLE ÚNICA 

Proceso de selección LP Nro. 001-2014/MDSJS 

 



18 
 

1.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1.1. TIPO 

Es una investigación pura. 

1.9.1.2. NIVEL 

Es una investigación descriptiva. 

1.9.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación corresponde al diseño no experimental. 

1.9.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.9.3.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. Variable Única 

• Observación  

1.9.3.2.INSTRUMENTOS 

a. Variable Única 

• Análisis documental 
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CAPÍTULO II 

EL ESTADO Y LA LEY DE CONTRATACIONES 

 

2.1. EL ESTADO 

Antes de definir el concepto Estado vamos a señalar que todo no sería posible sin la 

existencia del hombre, así como lo define Aristóteles (La Política. Madrid: España-

Calpe, 1943) señalando que es “aquella esencia por la cual los seres poseen en sí 

mismos y en cuanto tales, los principios que animan su obrar”, todo inicia gracias a las 

diversas características (evolución) que hemos venido desarrollando a lo largo de los 

años las mismas que nos diferencian de los demás seres vivos, por ejemplo la razón, la 

voluntad, la libertad, la sociabilidad, la espiritualidad entres muchísimas más, las que 

definen las personalidades y el lugar que cada quien ocupará en un contexto y espacios 

determinados. Siendo consecuentes con lo mencionado líneas arriba, cabe precisar que 

el ser humano necesita de un medio para mostrar en esencia lo que lo define, y ese 

medio se llama sociedad. El ser humano necesita de los demás para desarrollarse y 

buscar satisfacer fines propios y colectivos, así como lo cita Alfredo Poviñe 

(Sociología, Córdova: Assendri, 1954) explica que la sociedad alude a la reunión de 

individuos que obran dentro de formaciones colectivas relativamente permanentes, con 

el propósito de alcanzar fines predeterminados. 

 

Existen diversas concepciones sobre que es el Estado, Guido I. Risso (Curso de 

Derecho Constitucional. Tucumán: La Ley, 2001) indica que “el término Estado es uno 

de esos conceptos que posibilitan tantas acepciones como personas dispuestas a darlas 

haya", Jorge Rodríguez Zapata (Teoría y Práctica del Derecho Constitucional, Madrid: 
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Tecnos, 2011) “el Estado es una realidad final que unifica, en recíproca 

interdependencia los elementos que lo componen: territorio, pueblo y poder soberano”. 

Fernando Silva Santiesteban (ob. Cit.) infiere que “el estado a través de una 

organización política asume el mantenimiento del orden social dentro del marco 

territorial que tienen soberanía por el ejercicio de la autoridad coercitiva (…)” es así 

que podemos discernir que la mayoría de teorías coinciden en lo siguiente: la existencia 

del estado se basa en la interconexión de grupos de personas acentuadas en un 

determinado territorio donde rige un poder político. 

 

 

Gráfico Nro. 01 

Asimismo, desde el punto de vista Orgánico el Estado está constituido por tres poderes: 

- Poder Legislativo: tiene como funciones principales aquellas que se refieren 

la normatividad y el control. 

- Poder Ejecutivo: cuya función principal es la dirección política y acción 

inmediata del Estado. 

- Poder Judicial: es quien interpreta la normativa y administra justicia en 

nombre del Estado. 

Pueblo
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Territorio

Elementos 
del Estado
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2.2. CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Actualmente nuestra legislación contempla la Ley Nro. 27815 mediante la que se 

señalan los principios, deberes y prohibiciones que rigen para los servidores públicos. 

 

La función pública es la actividad temporal o permanente, remunerada realizada por 

una persona al servicio de la Administración Pública, al cual se le denomina servidor 

público o empleado de cualquier nivel jerárquico, sea nombrado, contratado, 

designado, de confianza, que realice actividades o funciones en nombre del estado; 

regidos bajo principios como: el respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, 

lealtad y obediencia, justicia y equidad, y lealtad al estado de derecho, y cuyos deberes 

radican en la neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso 

adecuado de los bienes del estado y responsabilidad, asimismo, en el capítulo III de la 

ley en mención hace referencia de las prohibiciones como mantener intereses de 

conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, 

hacer uso indebido de información privilegiada y amenazar, presionar, acosar a otros 

servidores públicos. 

 

2.3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Administrar según la Real Academia de la Lengua Española, es servir. En 

consecuencia, administración pública es el servicio público que cumple el Estado por 

medio de sus funcionarios o servidores para lograr su fin último, cual es el bienestar 

común. Al ser la Administración Pública algo abstracto, el servicio público, que es algo 

más concreto lo realizan o materializan las personas que cumplen labores o trabajan al 
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interior de la administración estatal a cambio de una remuneración. Estos trabajadores 

reciben el nombre de funcionarios o servidores públicos, y se deben a su empleador, 

que no es otro que el Estado. No importa la rama en que se desempeñen, no interesa su 

jerarquía, sirven al público usuario en representación del Estado. 

 

La administración pública es entendida como toda actividad cumplida o realizada por 

los funcionarios y servidores públicos, encargados de poner en funcionamiento al 

Estado, orientado al cumplimiento de sus fines y funciones, sometidos a una jerarquía 

o niveles en todos sus órganos o entidades. De ahí que se acepte que la Administración 

Pública se concibe en doble sentido. Objetivamente, como el conjunto de actividades 

realizadas por los agentes públicos y que constituye el desarrollo, la dinámica de la 

función misma. Y subjetivamente, se constituye en el orden de órganos estatales, lo 

que implica niveles, jerarquía, entidades, cargos y oficios delimitados en sus 

competencias. 

 

La administración pública en un Estado democrático de Derecho está debidamente 

organizada por leyes, reglamentos y directivas que deben ser observadas y cumplidas 

por los funcionarios o servidores en el desempeño de sus labores y actividades al 

interior de la administración. El quebrantamiento de aquellas normas, sin duda, acarrea 

responsabilidad administrativa, civil o dependiendo de la magnitud –hasta penal por 

parte del sujeto público. No cualquier conducta de quebrantamiento de aquellas normas 

constituye hecho punible. Sólo constituirán delito cuando así estén tipificadas en 

nuestro Código Penal o leyes penales especiales, ello con base en el principio de 

legalidad que fundamenta el Derecho Penal. 
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La administración pública es el conjunto de organizaciones e instituciones de carácter 

público que se encargan de administrar y gestionar el estado y algunos entes públicos. 

 

La administración pública es el nexo entre la población y el poder político cuya 

finalidad es atender el fin supremo del estado en términos generales satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos, podríamos decir que le compete todo aquello que 

implique el orden público. El Poder Ejecutivo es quien la regula. 

 

La Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme lo dispone el 

Artículo I de su Título Preliminar, es de aplicación para todas las entidades de la 

Administración Pública, debiéndose entender como tales:  

i. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y organismos Públicos 

Descentralizados. 

ii. El Poder Legislativo. 

iii. El Poder Judicial. 

iv. Los Gobiernos Regionales 

v. Los Gobiernos Locales. 

vi. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes 

confieren autonomía (como, por ejemplo, el Ministerio Público, la Defensoría 

del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, etc.) 

vii. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas 

actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se 



24 
 

consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato 

expreso de Ley que las refiera a otro régimen. 

viii. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos 

o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o 

autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. 

 

2.3.1. EL PODER EJECUTIVO 

Se entiende por Poder Ejecutivo al organismo del Estado encargado de la ejecución 

de las leyes, en consecuencia, la encargada en forma directa de la administración del 

aparato estatal gubernativo. Para ser más específicos el Poder Ejecutivo o Gobierno 

se encarga de la dirección política del Estado. 

 

El Poder Ejecutivo, en tanto Administración Pública por excelencia es el típico ente 

emisor de los actos administrativos a través de los diversos organismos que lo 

componen. Sin embargo, debe quedar en claro que el Poder Ejecutivo no es el único 

que se encarga de dicha emisión, puesto que también emiten actos administrativos el 

resto de entidades señaladas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Asimismo, el Poder Ejecutivo no efectúa únicamente función administrativa, sino que 

se encarga también de la función política o gubernativa, e incluso, realiza función 

legislativa dentro de determinados parámetros, como lo hemos descrito anteriormente 

en este mismo tratado. Como si ello fuera poco, interviene en los procesos judiciales, 

a través por ejemplo del derecho de gracia. 
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Por otro lado, dada la amplitud de sus funciones, en la actualidad se prefiere emplear 

el término gobierno para referirse a la institución que venimos describiendo. El 

término Poder Ejecutivo no permite definir adecuadamente el amplio bagaje de 

atribuciones que el Gobierno moderno posee y puede conducir a equívocos; bagaje 

que incluye facultades legislativas, administrativas, gubernativas e incluso 

jurisdiccionales y electorales.  

 

Ahora bien, a fin de asegurar un mejorar funcionamiento de los servicios y 

actividades estatales, el Poder Ejecutivo, en consecuencia, la actividad pública 

nacional se subdivide en sectores especializados, cada uno conteniendo un conjunto 

de actividades y servicios que se consideran afines entre sí, a ello se le denomina 

organización sectorial y permite un manejo eficiente de las actividades 

administrativas. Esta organización, sin embargo, resulta insuficiente para definir a la 

totalidad de la estructura administrativa, puesto que no incorpora la gran cantidad de 

organismos que operan fuera de dichos sectores, como pueden ser los organismos 

constitucionales autónomos o los gobiernos locales y regionales.  

 

Dice a la letra la Constitución de 1993 respecto del Poder Ejecutivo en el Artículo 

110º (…) El Presidente de la Republica es el jefe de Estado y personifica a la nación. 

Para ser elegido Presidente de la República ser peruano por nacimiento, tener más de 

treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de 

sufragio. Dentro de sus atribuciones podemos resaltar que es quien debe cumplir y 

hacer cumplir la constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales, 
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Representar al Estado, Dirigir la política general del Gobierno, entre otros que se 

encuentran en el Artículo 118º de la Constitución.  

El Poder Ejecutivo está integrado por: 

• La Presidencia de la Republica 

• El Consejo de Ministros 

• La Presidencia del Consejo de Ministros 

• Los Ministerios 

• Entidades Públicas del Poder Ejecutivo 

 

2.3.1.1. LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que los sistemas son los conjuntos 

de Principios normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales 

se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser 

realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos 

Constitucionales y los niveles de Gobierno. Siendo de dos tipos: 

• Sistemas Funcionales 

• Sistemas Administrativos 

Los sistemas funcionales tienen la finalidad asegurar el cumplimiento de políticas 

públicas. El responsable de reglamentar y operar los sistemas funcionales es el Poder 

Ejecutivo. 

 

Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los 

recursos en las entidades de la Administración Pública, promoviendo la eficacia y 

eficiencia en su uso. Están referidos a las siguientes materias: 



27 
 

• Gestión de Recursos Humanos 

• Abastecimiento 

• Presupuesto Público 

• Tesorería 

• Endeudamiento Público 

• Contabilidad 

• Inversión Pública 

• Planeamiento Estratégico 

• Defensa Judicial del Estado 

• Control 

• Modernización de la Gestión Pública 

• Bienes Estatales 

• Seguridad Ciudadana 

• Gestión Ambiental 

• Archivos 

• Gestión del Riesgo de Desastres 

 

2.3.1.1.1. EL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

Nunja (2010) define el Sistema de Abastecimiento como el conjunto 

constituido por objetivos, políticas, estrategias, normas, órganos y procesos, 

técnicamente interrelacionados, que tienen por misión procurar los recursos, 

los bienes, los materiales y servicios no personales, a las entidades de la 

Administración Pública, permitiendo su acción dinámica, eficaz y eficiente, 

planifica, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de los bienes y 
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servicios y el almacenamiento de los lineamientos básicos de las políticas 

públicas. 

 

I. ANTECEDENTES 

EL 29 de diciembre de 1977 es promulgado el Decreto Ley Nº 22056, 

instaurado el Sistema de Abastecimiento desde enero de 1978, con el 

propósito de dinamizar la Administración Pública y optimizar la 

utilización de sus recursos. La norma establece como artículo 1º, instituir 

el sistema de abastecimiento que conforman como oficina central técnico 

normativa la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional 

de Administración Pública (INAP), y cómo órganos de ejecución las 

oficinas de abastecimiento de los ministerios, organismos cuyo jefe tiene 

rango de ministro, organismos públicos descentralizados y concejos 

municipales. 

 

Posteriormente por mandato de la Ley Nº 26507, del 20 de julio de 1995, 

el INAP es declarado en disolución y se dispone que el poder Ejecutivo 

pueda transferir las funciones que corresponden a dicha entidad a fin de 

que sean asumidas por los organismos públicos competentes designados 

para tales efectos. 

 

Luego, el 3 de agosto de 1997, se publica la Ley Nº 26850, Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cuyo ámbito de aplicación 

comprendía a todas las entidades del Sector Público con personería 
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jurídica de Derecho Público y las entidades comprendidas en el artículo 

24º de la Ley Nº 26703, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, así 

como a las empresas del Estado de Derecho Público y Privado, ya sean de 

propiedad del gobierno central, regional o local; y las empresas mixtas en 

las cuales el control de las decisiones de los órganos de gestión esté en 

manos del Estado y en general los organismos y dependencias del Estado 

a los que esta ley otorgue capacidad para celebrar contratos. 

 

II. NORMAS QUE RIGEN EL ACTUAL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 

Las normas anteriormente referidas han sido derogadas por el Decreto 

Legislativo Nº 30225, norma cuya finalidad es establecer normas 

orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten 

y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que éstas se 

efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 

calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una 

repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas 

normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la Ley. 

 

Pero como la Ley no es retroactiva y en nuestro caso en estudio aún se 

encontraba vigente el Decreto Legislativo Nº 1017 consecuentemente el 

análisis que realizaremos será en base a dicha normatividad. 
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El Decreto Legislativo Nº 1017 incorpora herramientas de planificación 

en los procesos de adquisiciones del Sector Público, como el Plan Anual 

de Adquisiciones, que deberá ser elaborada por todas las entidades además 

de prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras. 

 

2.4. LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Las leyes de contrataciones en el Perú han variado en muy pocos años, siendo así que, 

hasta la década de los años 80 existían diversidad de normas dispersas para contratar 

con el Estado, únicamente en la Constitución de 1979, a través de su artículo 143º se 

señala que es obligación del Estado efectuar la contratación o enajenación de bienes, 

servicios y obras por licitación pública y concurso público. Para esto se utilizó el 

Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RUCOLP) y el 

Reglamento Único de Adquisiciones (RUA) y la Ley Nº 23554 para la contratación de 

actividades de consultoría y su Reglamento de Actividades de Consultoría (REGAC). 

Posteriormente, con la Constitución de 1993, continuando con lo preceptuado por la 

Constitución de 1979, se establece en el artículo 76º que “las obras y la adquisición de 

suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente 

por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de 

bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala 

la Ley de Presupuesto se hace por concurso público (…)”. Luego, en el año 1997 se 

aprueba la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Con esta 

Ley se unifica la normativa que se encontraba dispersa (RUCOLP, RUA y el REGAC), 

integrándose los diversos sistemas de contratación. No obstante, se fueron dando 

diversas modificaciones tanto a la Ley como a su Reglamento. 



31 
 

 

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Perú 

publica una nueva Ley de Contrataciones del Estado mediante Decreto Legislativo 

1017, la misma que no ha implicado un cambio sustancial, pero si algunas 

modificaciones que se deben tener muy presentes tanto como para proveedores como 

para las Entidades.  

 

El sistema contractual peruano ha evolucionado como modelo, está ubicado dentro de 

los más completos que hay en Latinoamérica, el nuevo cambio normativo no ha sido 

una modificación sustantiva de los parámetros que existían sino lo que más bien ha 

ocurrido es la incorporación de algunos artículos que están debilitando el Sistema, estos 

cambios no han significado una modificación sustancial como la desaparición de la 

subasta inversa, del convenio marco, la compra corporativa, el SEACE o la 

desaparición de entidades como CONSUCODE ahora denominada OSCE, si bien es 

cierto ha recibido un fuerte golpe, no ha sido eliminado como ha sido en un momento 

la intención inicial. Lo que ocurre es que cuando se ha revisado los modelos existentes 

en el mundo, se ha ratificado que el Perú había logrado la implementación de un sistema 

casi completo.  

 

Nuestro país aún mantiene el sistema clásico, el cual soporta la mayor parte de los 

procesos, pero en vías a que la mayor cantidad de convocatorias pasen a las nuevas 

modalidades como la subasta inversa electrónica, el convenio marco, que permite 

contratar en un día y prácticamente sin riesgo para la Entidad, sin perjuicio de un 

conjunto de seguridades que giran alrededor de la vocación de tener un solo régimen 



32 
 

de contratación para el país y no islas normativas, en ese sentido lo que se analizó puso 

al Perú y eso lo reconocen estudios de entidades como el BID, colocan a nuestro país 

entre los 2 ó 3 mejores del hemisferio, el mismo SEACE que está funcionando todavía 

como algunas insuficientes y en pleno proceso de un completo desarrollo, pero así 

como está se ubica en buen puesto en Latinoamérica y es uno de los más recomendados 

como modelo para los países que recién están implementando su sistema, dado como 

concepto, las seguridades y facilidades de información que presenta, como modelo no 

es el problema, en realidad el problema es de personas, personas que deterioran el 

sistema.  

 

2.4.1. CONSIDERACIONES BREVES 

La aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos ha atraído 

la atención nacional sobre los cambios legislativos: comerciales, laborales y 

tributarios en nuestra normativa interna, y los efectos que se producirán en el corto y 

largo plazo en el comercio nacional e internacional.  

 

Uno de estos temas, está referido a la contratación pública, la cual, como se conoce, 

estaba regulada en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850 - Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-

2004-PCM (29.11.2004), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-

2004-PCM (29.11.2004).  

 

Dichos dispositivos legales, en razón del TLC fueron modificados, a fin de facilitar 

la contratación pública, en ese sentido el 04 de junio del 2008 se publicó en el diario 
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oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº 1017, mediante el cual se aprueba la 

nueva Ley de Contrataciones del Estado. Cabe referir que el mencionado decreto 

legislativo ha sido emitido en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso al 

Poder Ejecutivo con el fin de que legisle en materias relacionadas con la 

implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  

 

Por otra parte, en cuanto al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ésta 

fue publicada el 01 de enero del 2009, y aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 

184-2008-EF. 

 

Ahora bien, en la Décimo Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de 

Contrataciones del Estado, se estableció que la misma entrará en vigencia a los treinta 

(30) días calendario contados a partir de la publicación de su Reglamento y del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE. Sobre esto, cabe precisar que el 14 de enero del 

2009, se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo 006-2009-EF, 

mediante el cual se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, asimismo este 

dispositivo establece en su artículo 2º que la publicación del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del OSCE será publicado en el portal institucional 

del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del OSCE. Con 

esto, mediante el Comunicado Nº 001-2009/PRE, CONSUCODE anunció que tanto 

el Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento y el Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE entrarán en vigencia el 13 de febrero del 2009, y que el día 12 



34 
 

de febrero se publicará en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 

Portal Institucional del CONSUCODE (www.consucode.gob.pe) el ROF del OSCE 

y el Decreto Supremo que lo aprueba.  

 

Sin embargo, en vista que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos entró en 

vigencia el primero de febrero del 2009, el Ejecutivo a través del D. U. Nº 014-2009 

estableció que la Ley de Contrataciones del Estado, al igual que su Reglamento 

entrarán en vigencia a partir del primero de febrero del 2009, adelantando su entrada 

en vigencia que estaba prevista para el 13 de febrero.  

 

Es evidente, que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio se ha hecho una 

evaluación respecto de la normativa de contrataciones administrativas que existe 

actualmente en el Perú para su adecuación e implementación conforme al Tratado. En 

ese sentido, y tomando en cuenta que el TLC obliga a las partes asegurar que sus 

entidades contratantes cumplan con las disposiciones que ésta contiene, no siendo la 

excepción la contratación pública, los Estados Partes, y con más razón el Estado 

Peruano es quien debe adecuar sus normas internas al Tratado, sin embargo ello no 

es óbice para que las partes que celebran el Tratado desarrollen nuevas políticas de 

contratación pública, procedimientos o medios contractuales, los cuales tienen como 

marco ser compatibles con el TLC. 

 

2.4.1.1. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Es uno de los temas más importantes dentro de la amplia gama de actividades de 

gestión, que realizan las instituciones públicas, constituyéndose en factor clave para 



35 
 

el cumplimiento de sus diversos fines. Observando que poco más de la cuarta parte 

de presupuesto anual del sector público está destinado a la contratación de bienes, 

servicios y obras, lo que hace que el tema de contrataciones sea relevante. 

 

Esta importancia ha sido también destacada por el Tribunal Constitucional al 

sostener que la contratación estatal tiene especial singularidad que lo diferencia de 

cualquier acuerdo de voluntades entre particulares, al estar comprometidos recursos 

y finalidades públicas, por lo que resulta necesaria una especial regulación que 

permita una adecuada transparencia en las operaciones, que asegure que los bienes, 

servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y 

técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la 

imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los proveedores.  

 

En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones 

o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de los 

principios antes señalados para evitar la corrupción, la malversación de fondos 

públicos, entre otros. 

 

2.4.1.2. LA LEY DE CONTRATACIONES EN EL PERÚ 

El sistema de contrataciones que se ha venido impulsando en el país durante los 

últimos años intenta ordenar el tema de las adquisiciones para garantizar 

imparcialidad, transparencia y publicidad de los procesos de selección para adquirir 

bienes, servicio u obras. Si bien en esto no existe un nivel de consenso, pues hay 

quienes consideran que “estas medidas van en contra de la eficiencia y eficacia en 
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la gestión administrativa pública al priorizar unos principios antes que otros y no 

tomar en cuenta aspectos importantes de la realidad del mercado peruano”, es 

importante identificar qué normas de contrataciones favorecen efectivamente a la 

transparencia en los procesos de selección que realizan las Entidades del sector 

público y cuáles no. 

 

2.4.2. OBJETIVO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

La Ley de Contrataciones tiene como objetivo establecer las normas orientadas a 

maximizar el valor del dinero, es decir prioriza el precio en las contrataciones 

públicas. Asimismo, señala dentro del objetivo de la Ley que las contrataciones 

deberán efectuarse en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 

calidad respetando los principios que se determinan en la Ley. Una vez más hace 

hincapié a que las adquisiciones deberán de considerar antes de la calidad, el precio. 

 

2.4.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Según señala el Artículo 3º de la Ley de Contrataciones del Estado se encuentran 

comprendidos dentro del ámbito de aplicación las siguientes entidades: 

a. El Gobierno Nacional, dependencias reparticiones 

b. Los Gobiernos Regionales 

c. Gobiernos Locales 

d. Organismos Constitucionales Autónomos 

e. Universidades Públicas 

f. Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social 

g. FFAA y PNP 
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h. Fondos de Salud de Vivienda, de Bienestar y demás de naturaleza análoga de 

la PNP y FFAA 

i. Las empresas del Estado 

j. Proyectos, programas, etc. Del Poder Ejecutivo y demás que son creados por 

el ordenamiento jurídico nacional siempre que cuenten con autonomía 

administrativa, económica y presupuestal 

 

2.4.4. PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES 

a. Promoción del Desarrollo Humano: referida básicamente a que la 

contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en base a los 

estándares universalmente aceptados. 

b. Moralidad: todos los actos que devienen de los procesos de selección deben 

de realizarse en base a valores como la honradez, veracidad, justicia, 

probidad. 

c. Libre Concurrencia y Competencia: los procesos de selección no deben ser 

limitados, fomentando la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, 

pluralidad y participación de postores. 

d. Imparcialidad: todos los documentos emitidos por funcionarios y 

responsables de las contrataciones deben de deben de contener criterios 

técnicos, para tratar con objetividad a los postores y contratistas. 

e. Razonabilidad: básicamente se resume en que el objeto de los contratos debe 

ser razonable. 

f. Eficiencia: las contrataciones deben de realizarse en las mejores condiciones 

de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega. 
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g. Publicidad: los procesos de selección y los actos que devengan de estos, deben 

de realizarse con la publicidad y difusión adecuada. 

h. Transparencia: las contrataciones deben de realizarse sobre base de criterios 

y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. 

i. Economía: engloba criterios de simplicidad, austeridad, concentración, y 

ahorro en el uso de los recursos. 

j. Vigencia Tecnológica: refiere a que lo que se contrata debe tener condiciones 

de calidad y modernidad. 

k. Trato Justo e Igualitario: explícitamente señala que todo postor debe tener 

participación igualitaria sobre los demás. 

l. Equidad: las prestaciones y los derechos entre partes debe guardar 

equivalencia y proporcionalidad sin perjuicio de la gestión que se realice. 

m. Sostenibilidad Ambiental: en las contrataciones se aplicarán criterios para 

evitar impactos ambientales negativos. 

 

 

 

2.4.5. PROCESOS DE SELECCIÓN 

La Ley de Contrataciones regula distintos mecanismos de contratación que puede 

realizar las Entidades, las cuales se diferencia en función del monto que se va a 

contratar, y de acuerdo al objeto del proceso. 

 

Respecto de los montos, el tipo de proceso variará en cuanto al valor referencial 

determine en una serie de actuaciones como el estudio de mercado o el expediente 
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técnico en caso de obras, las mismas que estarán establecidas de acuerdo a las normas 

presupuestales asignadas durante el año fiscal. En cuanto al objeto del proceso, éstos 

se dividirán en bienes, servicios y obras. 

 

Los procesos de selección, también denominados procesos clásicos son los 

siguientes: licitación pública, concurso público, adjudicación directa (la cual se divide 

en adjudicación directa pública y adjudicación directa selectiva), y adjudicación de 

menor cuantía.  

 

Ahora bien, la Ley de Contrataciones no otorga un concepto sobre los procedimientos 

clásicos, pero si indica para qué son utilizados, así el artículo 16º de la Ley establece 

que la licitación pública se convoca para la contratación de bienes, suministros y 

obras. El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda 

naturaleza. 

 

Por su parte, en el artículo 17º señala que la adjudicación directa se aplica para las 

contrataciones que realice la Entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley de 

Presupuesto del Sector Público. 

 

Finalmente, el artículo 18º establece que la adjudicación de menor cuantía se aplica 

a las contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte 

del límite mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los 

casos de licitación pública y concurso público. 
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De lo expuesto de los artículos citados anteriormente, tenemos que la utilización de 

uno u otro procedimiento dependerá del monto y del bien que se contrate, al respecto 

mostramos el siguiente recuadro, que establece los montos utilizados para los 

distintos procesos de selección. 

 

A continuación, se presenta los topes para el año fiscal 2014: 

CUADRO NRO. 01 

MONTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS TIPOS DE 

PROCESOS DE SELECCIÓN 

Montos para la determinación de los tipos de procesos de selección 

Procesos de Selección Bienes Servicios Obras 

Licitación Pública ≥ S/. 400,000  ≥ S/. 1,800,000 

Concurso Público  ≥ S/. 400,000  

 

Adjudicaci

ón Directa 

Pública < S/. 400,000 

> S/. 200,000 

< S/. 400,000 

> S/. 200,000 

< S/. 1,800,000 

> S/. 900,000 

Selectiv

a 

≤ S/. 200,000 

≥ S/. 40,000 

≤ S/. 200,000 

≥ S/. 40,000 

≤ S/. 900,000 

≥ S/. 180,000 

Menor Cuantía 

por el monto 

< S/. 40,000 

> S/. 11,400 

< S/. 40,000 

> S/. 11,400 

< S/. 180,000 

> S/. 11,400 

Otros  supuestos de 

MC 
– Procesos declarados desiertos previamente 

Contrataciones fuera 

del 

D. L. 1017 

– Contrataciones menores a 3 UIT y demás supuestos 

contemplados en el art. 3º de la Ley. 

 Fuente: OSCE 

El artículo 19º de la Ley señala que el uso del proceso de Menor Cuantía en segunda 

convocatoria en caso de declararse desierto el proceso de selección original. La 

finalidad de realizar este procedimiento es minimizar el tiempo que lleva convocar 

un proceso bajo los plazos de una menor cuantía. 
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2.4.6. ETAPAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

Tradicionalmente el procedimiento clásico está dividido en tres etapas: 

i. Planificación y actos preparatorios, 

ii. Selección, y 

iii. Ejecución contractual. 

 

2.4.7. FASE DE PLANIFICACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS 

Los Procesos de Selección básicamente se dividen en tres etapas tal como se muestra 

en el párrafo anterior, a continuación, se detalla lo que se necesita para cumplir con 

el procedimiento y de lo que consta esta primera etapa para poder continuar con la 

siguiente: 

• Plan Estratégico Institucional  

• Plan Operativo Institucional 

• Determinación de necesidades. 

• Presupuesto Institucional. 

• Plan Anual de Contrataciones. 

• Expediente de contratación. 

• Designación del Comité Especial. 

• Elaboración de las Bases. 

 

2.4.7.1.  PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

La obligatoriedad de contar con un Plan Anual de Contrataciones (PAC), además de 

ser una excelente herramienta de planificación, es clave para la transparencia y 

permite hacer un control ciudadano. Según el artículo 8º de la Ley de Contrataciones 
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y 6°, 7°, 8° y 9° del reglamento señalan que el PAC debe ser aprobado por el titular 

de la entidad. En él deben consignarse todos los bienes, servicios y obras que se 

requerirán durante el año fiscal, así como los montos estimados y los tipos de 

procesos de selección previstos, con independencia del régimen que las regule, o su 

fuente de financiamiento. Este debe ser publicado en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE). 

 

Para impulsar la obligatoriedad de publicar el PAC, se estableció la nulidad de 

oficio, es decir, que la convocatoria y/o realización de cualquier licitación pública, 

concurso público, adjudicación directa pública o selectiva y adjudicación de menor 

cuantía (programable) que haya sido efectuada sin la aprobación de PAC 

correspondiente al año fiscal en curso o que no haya sido programada e incluida en 

dicho PAC (Directiva 005-2009-OSCE/CD), será causal de nulidad. 

 

Hoy en día, todas las entidades públicas cumplen con la obligación de publicar el 

Plan Anual de Contrataciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado, lo que evidentemente constituye un avance importante en la planificación 

que realizan las entidades y en la transparencia de la gestión. 

 

La publicación en el PAC permite que los ciudadanos puedan observar qué bienes, 

obras o servicios que están programando adquirir o contratar los ministerios, los 

gobiernos locales y los gobiernos regionales, y de qué tipo de proceso se trata, para 

cuándo está programando la entidad su convocatoria y con qué fuente de 

financiamiento cuenta. 
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2.4.7.2.  EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El Expediente de Contratación de acuerdo con el artículo 10º del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado se inicia con el requerimiento del área usuaria. 

Dicho Expediente debe contener la información referida a las características 

técnicas de lo que se va a contratar, el mismo que debe contener: 

i. El estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, 

ii. El valor referencial, 

iii. La disponibilidad presupuestal, 

iv. El tipo de proceso de selección, 

v. La modalidad de selección, 

vi. El sistema de contratación, 

vii. La modalidad de contratación a utilizarse y 

viii. La fórmula de reajuste de ser el caso. 

 

El artículo 10º del Reglamento indica que en todos los casos en que las 

contrataciones estén relacionadas a la ejecución de un proyecto de inversión pública, 

es responsabilidad de la Entidad: 

 

l. Que los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

2. Que se tomen las previsiones necesarias para que se respeten los parámetros 

bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos, 
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cronograma, diseño u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del 

mismo. 

 

Cuando se trate de obras, como en nuestro caso de estudio, debe de adjuntar en el 

expediente la declaratoria de viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP). Mientras que en la modalidad de concurso oferta no se requerirá el 

Expediente Técnico, debiéndose anexar el estudio de pre inversión y el informe 

técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

 

Por otro lado, en el caso de obras bajo la modalidad de llave en mano, si éstas 

incluyen la elaboración del Expediente Técnico, se deberá anexar el estudio de pre 

inversión y el informe técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme 

al Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Una vez aprobado el Expediente de Contratación, se debe incorporar todas las 

actuaciones que se realicen, lo cual va desde la designación del Comité Especial 

hasta la culminación del contrato, pasando por la inclusión de las ofertas no 

ganadoras. Debe entenderse por ofertas no ganadoras aquellas que fueron admitidas 

y a las que no se les otorgó la Buena Pro. 

 

Según se establece en la Ley de Contrataciones en su artículo 7º y 10º del 

Reglamento, el órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia 

y responsabilidad del Expediente de Contratación, salvo en el período en el que 
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dicha custodia esté a cargo del Comité Especial. Adicionalmente, es responsable de 

remitir el Expediente de Contratación al funcionario competente para su aprobación, 

de acuerdo a sus normas de organización interna. 

 

En base al artículo 78º del reglamento, en el caso que un proceso de selección sea 

declarado desierto, la nueva convocatoria deberá contar con una nueva aprobación 

del Expediente de Contratación sólo en caso que haya sido modificado en algún 

extremo y se llevará a cabo por una Adjudicación de Menor Cuantía. 

 

2.4.7.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El artículo 13º de la ley en concordancia con el artículo 11º del Reglamento, el área 

usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, 

cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera para el cumplimiento 

de sus funciones, debiendo desarrollar esta actividad de acuerdo con la formulación 

de las especificaciones técnicas las cuales deben ser realizadas en coordinación con 

el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, evaluando en cada caso las 

alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción 

del requerimiento. Esta evaluación deberá permitir la concurrencia de la pluralidad 

de proveedores en el mercado para la convocatoria del respectivo proceso de 

selección, evitando incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento sólo 

favorezca a determinados postores. 
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Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con los reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales. Estas podrán recoger las 

condiciones determinadas en las normas técnicas, si las hubiere. 

 

Por su parte, el artículo 13º de la Ley de Contrataciones añade que, en el caso de 

obras, además, se deberá contar con la disponibilidad física del terreno o lugar donde 

se ejecutará la misma y con el expediente técnico aprobado, debiendo cumplir con 

los requisitos establecidos en el Reglamento. La Entidad cautelará su adecuada 

formulación con el fin de asegurar la calidad técnica y reducir al mínimo la 

necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en 

el proceso de ejecución de obras. 

 

2.4.7.4.  EL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO 

Una vez definida las características técnicas por el área usuaria, corresponderá al 

órgano encargado de las contrataciones (OEC) la obligación de evaluar las 

posibilidades que ofrece el mercado para determinar lo siguiente: 

1. El valor referencial; 

2. La existencia de pluralidad de marcas y/o postores; 

3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro; 

4. Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de 

evaluación, de ser el caso; 

5. La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo 

que se va a contratar, de ser necesario; 
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6. Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la 

contratación. 

 

2.4.7.5. EL VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial es el monto determinado por el órgano encargado de las 

contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27° de la Ley, como 

resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. 

 

Asimismo, el artículo 13º del Reglamento indica que “(…) el valor referencial se 

calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 

y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente. 

Las cotizaciones de los proveedores deberán incluir los mencionados componentes. 

 

Para la determinación del valor referencial, el órgano encargado de las 

contrataciones está facultado para solicitar el apoyo que requiera del área usuaria, la 

que estará obligada a brindarlo bajo responsabilidad. 

 

El Comité Especial puede observar el valor referencial y solicitar su revisión o 

actualización al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, de acuerdo 

con el artículo 27° de la Ley. 

 

Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el Comité Especial 

deberá poner en conocimiento del órgano encargado de las contrataciones para su 

opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referencial, verificando 



48 
 

que se cuente con la disponibilidad presupuestal y poniendo en conocimiento de tal 

hecho al funcionario que aprobó el Expediente de Contratación. En caso el nuevo 

valor referencial implique la modificación del tipo de proceso de selección 

convocado éste será declarado nulo.” 

 

También expresa el reglamento que las bases deberán contener el límite superior 

para determinar la admisión de la propuesta económica para el caso de ejecución de 

obras será el 110% del valor referencial y 90% el límite mínimo. Asimismo, señala 

que se consideraran dos decimales, si el límite inferior del valor referencial tiene 

más de dos decimales se aumentará en un digito el valor del segundo decimal, en 

caso del límite superior se considerará el valor del segundo decimal, sin efectuar 

redondeo. 

 

2.4.7.6. DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN 

Y CONSULTORÍA DE OBRAS 

En el caso de ejecución y consultoría de obras la determinación del valor referencial 

se sujetará a lo siguiente: 

 

En la contratación para la ejecución de obras, corresponderá al monto del 

presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico. Este presupuesto deberá 

detallarse considerando la identificación de las partidas y sub partidas necesarias de 

acuerdo a las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios 

por cada partida y sub partida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos 

en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más 
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competitivas en el mercado. Además, debe incluirse los gastos generales variables 

y fijos, así como la utilidad. 

 

El presupuesto de obra deberá estar suscrito por los consultores y/o servidores 

públicos que participaron en su elaboración y/o aprobación, según corresponda. 

 

2.4.7.7.  ANTIGÜEDAD DEL VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial al momento de convocar un proceso de selección no debe tener 

una antigüedad mayor a los seis (6) meses desde la aprobación del expediente 

técnico, tratándose de ejecución y consultoría de obras. 

 

Para efectos del cómputo en el caso de ejecución de obras que cuenten con 

Expediente Técnico, la antigüedad del valor referencial se cuenta desde la fecha de 

determinación del presupuesto de obra consignada en el Expediente Técnico. 

 

 

 

2.4.7.8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Según señala el artículo 18º del reglamento que, una vez que se determine el valor 

referencial, se debe solicitar a la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, la 

disponibilidad presupuestal, a fin de garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestal suficiente para comprometer un gasto en el año fiscal correspondiente 

además se deberá señalar el periodo de contratación programado. 
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2.4.7.9. COMITÉ ESPECIAL 

El Comité Especial es un órgano colegiado nombrado por el Titular de la Entidad o 

el funcionario cargo de la Entidad con la finalidad de llevar a cabo un proceso de 

selección, que va desde la preparación de las bases hasta el otorgamiento de la Buena 

Pro, asimismo podemos diferenciar en la normatividad dos clases de comité: el 

comité permanente y Ad hoc. 

 

2.4.7.9.1.  Comité Permanente y Comité Ad hoc 

Ante estos dos conceptos se señala que la diferencia entre ambos radica en 

que el primero tiene un carácter temporal o continuidad dentro de la Entidad, 

la cual se encarga de realizar los diferentes procesos de selección que requiera 

la Entidad, mientras que el Comité Ad hoc, es creado con el objeto de que se 

lleve a cabo un determinado proceso de selección que en razón de su 

complejidad o dificultad, es necesario nombrar a personas especialistas en esa 

materia para que lleven a cabo dicho proceso. En el caso del Comité 

Permanente conforme establece el artículo 30º del Reglamento en los casos de 

Adjudicación Directa y Menor Cuantía, podrá designarse uno o más Comités 

Permanentes para objetos de contrataciones afines, excepto en el caso de 

procesos derivados de una declaratoria de desierto, los que serán conducidos 

por el mismo Comité Especial designado inicialmente. 

 

2.4.7.9.2.  Número de los integrantes del Comité Especial 

La ley ha establecido en el artículo 24º que la conformación del Comité 

Especial está integrada por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá 
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pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la 

convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. 

Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico 

en el objeto de la contratación. En el caso de bienes sofisticados, servicios 

especializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, 

podrán integrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya 

sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o 

funcionarios que laboran en otras Entidades. 

 

2.4.7.9.3.  Designación 

En cuanto a la designación de los miembros del Comité Especial corresponde 

al Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esa 

atribución, designar por escrito a los integrantes titulares y suplentes del 

Comité Especial, indicando de forma expresa quién será el Presidente del 

Comité Especial, como también indicar la correlación entre los titulares y sus 

suplentes. Cabe la posibilidad de nombrarse a expertos independientes, los 

cuales pueden ser personas naturales o jurídicas, en caso se designe a una 

persona jurídica del sector privado, ésta deberá tener como objeto social uno 

similar al objeto de la convocatoria, debiendo además designar a una persona 

natural que representará dentro del Comité Especial; en cambio si la persona 

jurídica es del sector público, será necesario contar con la aprobación del 

Titular de dicha Entidad de la que proviene el experto independiente. 

Asimismo, a efectos de contratar a expertos independientes para integren los 
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Comités Especiales será necesario realizar un procedimiento de Adjudicación 

de Menor Cuantía. 

 

2.4.7.9.4. Obligaciones 

Corresponde al Comité Especial elaborar las Bases y elevarlas para su 

respectiva aprobación a la autoridad que corresponda, luego de la aprobación 

convocará el proceso de selección. Asimismo, tiene la obligación de la 

organización, conducción y ejecución del proceso, hasta que la Buena Pro 

quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso de 

selección, y en general es competente para: 

1. Consultar los alcances de la información proporcionada en el 

Expediente de Contratación y sugerir, de ser el caso, las 

modificaciones que considere pertinentes. Cualquier modificación 

requerirá contar previamente con la conformidad del área usuaria y/o 

del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda. La 

modificación requerirá una nueva aprobación del Expediente de 

Contratación. 

2. Elaborar las Bases. 

3. Convocar el proceso. 

4. Absolver las consultas y observaciones. 

5. Integrar las Bases. 

6. Evaluar las propuestas. 

7. Adjudicar la Buena Pro. 

8. Declarar desierto. 
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9. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de selección hasta 

el consentimiento de la Buena Pro. 

 

Cabe comentar brevemente, que la ley de contrataciones contempla de manera 

expresa la prohibición del Comité Especial de modificar de oficio las bases 

aprobadas. 

 

Por otra parte, todos los acuerdos que tome el Comité Especial deben constar 

en actas, cuyas copias deben incorporarse al Expediente de Contratación. 

Tómese en cuenta que toda Entidad debe contar con un libro de actas de 

Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, o con 

un libro de actas por cada tipo de proceso de selección, debidamente foliado 

y legalizado, el mismo que podrá ser llevado en hojas mecanizadas. De forma 

facultativa, las Entidades podrán incluir las actas de las Adjudicaciones de 

Menor Cuantía o contar con un libro de actas para este tipo de procesos de 

selección. Para estos efectos el órgano encargado de las contrataciones será el 

responsable de la custodia y cuidado de los libros mencionados. 

 

2.4.7.9.5.  Impedimentos 

El artículo 29º del reglamento, establece que las siguientes personas no podrán 

ser partes integrantes del Comité Especial: 

1. El Titular de la Entidad 

2. Todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fiscalización 

tales como regidores, consejeros regionales, directores de empresas, 
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auditores, entre otros, salvo que el Órgano de Control Institucional (OCI) 

de la Entidad sea el área usuaria. 

3. Los funcionarios que por delegación hayan aprobado el Expediente de 

Contratación, designado el Comité Especial, aprobado las Bases o tengan 

facultades para resolver el recurso de apelación. (En este supuesto, el 

impedimento se circunscribe al proceso de contratación a que se refieren 

las delegaciones en él señaladas). 

4. Los funcionarios o servidores que hayan sido sancionados por su 

actuación como integrantes de un Comité Especial, mediante decisión 

debidamente motivada y consentida o administrativamente firme, con 

suspensión o cese temporal, mientras se encuentre vigente; o hayan sido 

sancionados con destitución o despido. Si la sanción a un miembro del 

Comité Especial es impuesta luego de ser designado, dejará de ser 

integrante de dicho Comité. 

 

2.4.7.9.6.  Quórum y toma de decisiones 

Para que el Comité Especial pueda sesionar es necesario para que exista 

quórum contar con la presencia de todos los miembros titulares, en caso de 

ausencia tendrá que ingresar a reemplazarlo su respectivo suplente. Por otro 

lado, en cuanto a la adopción de acuerdos, estos son por unanimidad o por 

mayoría, sin existir la posibilidad de abstención por parte de ninguno de los 

integrantes del Comité Especial. 

 

2.4.7.9.7.  Responsabilidad, remoción e irrenunciabilidad 
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Habíamos manifestado al inicio de este punto que el Comité Especial es un 

órgano colegiado, asimismo es autónomo y responsable de las decisiones que 

toma, en ese sentido, la responsabilidad es solidaria respecto de sus miembros 

frente a los postores y frente a la Entidad, salvo que alguno de los integrantes 

haya manifestado su voto discrepante en el acta correspondiente. 

 

En cuanto a la remoción, sólo se podrá realizar por caso fortuito o de fuerza 

mayor, o por cese en el servicio, fundamentándose debidamente y en este 

mismo documento se señalará al nuevo integrante. 

 

Finalmente, se ha establecido de forma expresa que el cargo que se tiene 

dentro del Comité Especial es irrenunciable. 

 

2.4.7.10. BASES 

Las Bases en todo proceso de selección constituye la médula espinal, una mala 

elaboración de las Bases implica que el proceso difícilmente se concrete de la mejor 

forma, y que la Entidad no obtenga lo adecuado a fin de satisfacer sus necesidades. 

 

La aprobación de las Bases corresponde al Titular de la Entidad, o al funcionario a 

quien se hubiera delegado dicha función. Asimismo, dicha aprobación debe constar 

por escrito, ya sea mediante resolución, acuerdo o algún otro documento en el que 

se exprese de manera indubitable la voluntad de aprobación, en ningún caso el 

Comité Especial aprobará las Bases. 

 



56 
 

Asimismo, se exige que los originales de las Bases sean visados en todas sus páginas 

por los miembros del Comité Especial. 

 

Por otra parte, las Entidades actualmente tienen la obligación de utilizar las Bases 

estandarizadas, el encargado de confeccionar las Bases estandarizadas es el OSCE, 

sin embargo, corresponderá a la entidad definir los aspectos técnicos y económicos 

del bien a contratar. La Ley establece en su artículo 26º que como mínimo las Bases 

deben contener lo siguiente: 

a. Los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y participación de 

postores en función al objeto del proceso y la obtención de la propuesta 

técnica y económica más favorable. No constituye tratamiento discriminatorio 

la exigencia de requisitos técnicos y comerciales de carácter general 

establecidos por las Bases; 

b. El detalle de las características técnicas de los bienes, servicios u obras a 

contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, así como el plazo 

de ejecución, según el caso. Este detalle puede constar en un Anexo de 

Especificaciones Técnicas o, en el caso de obras, en un Expediente Técnico; 

c. Las garantías, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento; 

d. Los plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva posibilidad 

de participación de los postores; 

e. La definición del sistema y/o modalidad a seguir, conforme a lo dispuesta en 

la presente norma y su Reglamento. 

f. El cronograma del proceso de selección; 

g. El método de evaluación y calificación de propuestas; 
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h. La proforma de contrato, en la que se señale las condiciones de la 

contratación, salvo que corresponda sólo la emisión de una orden de compra 

o de servicios. En el caso de contratos de obras, figurarán necesariamente 

como anexos el Cronograma General de Ejecución de la obra, el Cronograma 

de los Desembolsos previstos presupuestalmente y el Expediente Técnico; 

i. El Valor Referencial y las fórmulas de reajuste en los casos que determine el 

Reglamento; 

j. Las normas que se aplicarán en caso de financiamiento otorgado por entidades 

Multilaterales o Agencias Gubernamentales; y, 

k. Los mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas. 

Lo establecido en las Bases, en la presente norma y su Reglamento obliga a todos 

los postores y a la Entidad convocante. 

 

2.4.7.10.1. Las Bases en los procesos de ejecución de obras 

Las Bases en los procesos de ejecución de obras deben establecer el requisito 

de calificación previa de postores, siempre y cuando el valor referencial sea 

igual o mayor a 25,000 UITs. Una vez aprobada la calificación previa, los 

postores presentarán sus propuestas técnicas y económicas. En las Bases, para 

este tipo de procesos, debe establecer los plazos para cada etapa como también 

las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la calificación 

previa (en la calificación previa sólo se evalúa la solvencia y capacidad 

económica y técnica, la experiencia en la actividad y en la ejecución de 

prestaciones similares). 
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2.4.7.11. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

Las Bases deben indicar el sistema de ejecución de contratación a utilizar, para 

dichos efectos, el siguiente cuadro nos indica los sistemas existentes.  

 

CUADRO NRO. 02 

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

SISTEMA ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

PROCEDIMIENTO 

Suma 

Alzada 

Cuando las cantidades y 

magnitudes y calidades de la 

prestación estén totalmente 

definidas en las 

especificaciones técnicas, o en 

el caso de obras, en los planos 

y especificaciones técnicas 

respectivas. 

El postor formulará su propuesta por un 

monto fijo integral y por un 

determinado plazo de ejecución. En 

caso de obras, el postor formulará su 

propuesta considerando los trabajos 

que resulten necesarios para el 

cumplimiento de la prestación 

requerida según los planos, 

especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva y presupuesto de obra que 

forman parte del Expediente Técnico. 

Precios 

Unitarios 

Cuando la naturaleza de la 

prestación no permita conocer 

con exactitud o precisión las 

cantidades requeridas. 

El postor formulará su propuesta 

ofertando precios unitarios, tarifas o 

porcentajes en función de las partidas o 

cantidades referenciales contenidas en 

las Bases y que se valorizan en relación 

a su ejecución real y por un 

determinado plazo de ejecución.  

En el caso de obras, el postor formulará 

su propuesta ofertando precios 

unitarios considerando las partidas 
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contenidas en las bases, las condiciones 

previstas en los planos y 

especificaciones técnicas, y las 

cantidades referenciales, y que se 

valorizan en relación a su ejecución real 

y por un determinado plazo de 

ejecución. 

Mixta Optativo por parte de las 

Entidades. 

Si en el Expediente Técnico uno o 

varios componentes técnicos 

corresponden a magnitudes y 

cantidades no definidas con precisión, 

lo que podrán ser contratados bajo el 

sistema de precios unitarios, en tanto, 

los componentes cuyas cantidades y 

magnitudes estén totalmente definidas 

en el Expediente Técnico, serán 

contratados bajo el sistema de suma 

alzada. 

Fuente: OSCE -  Ley de Contrataciones y su Reglamento 

 

 

 

2.4.7.12. MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Por otra parte, en cuanto a las modalidades de ejecución contractual, el artículo 41º 

del Reglamento, ha establecido dos: i) Llave en mano, y ii) Concurso oferta. 
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1. Llave en mano: Si el postor debe ofertar en conjunto la construcción, 

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

caso la elaboración del expediente técnico. 

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

ejecución de la obra y de ser el caso el terreno, además se debe de tratar de 

convocatoria bajo el sistema de suma alzada, siempre y cuando corresponda a una 

licitación pública y finalmente la presentación y aprobación del expediente técnico 

por el íntegro de la obra. 

 

2.4.8. FASE DE SELECCIÓN 

Es la segunda etapa del procedimiento de selección, se desarrolla de la siguiente 

manera: 

• Convocatoria. 

• Registro de participantes.  

• Consultas. 

• Observaciones. 

• Presentación de propuestas. 

• Evaluación y calificación. 

• Otorgamiento de la Buena Pro 

 

2.4.8.1.  CONVOCATORIA 

Es el momento en que se publica un proceso de selección, debiendo contener como 

mínimo:  

i. Identificación, domicilio y RUC de la entidad que convoca. 
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ii. Identificación del proceso de selección 

iii. Indicación de la modalidad de selección, de ser el caso 

iv. Descripción básica del objeto del proceso 

v. Valor referencial 

vi. Lugar y forma en que se realizará la inscripción y registro de participantes 

vii. Costo de reproducción de las bases 

viii. Calendario del proceso de selección 

ix. Plazo de entrega requerido o de ejecución del contrato 

x. Indicación de instrumentos internacionales 

 

2.4.8.2.  OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Con el otorgamiento de la Buena Pro concluye el proceso de selección, dicho 

otorgamiento se realiza a través de acto público para todos los procesos de selección, 

salvo en el caso de las ADS y AMC, donde la Buena Pro puede realizarse en acto 

privado. 

 

Para el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Especial procederá a otorgar la 

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

selección a través de un cuadro comparativo, consignándose el orden de prelación y 

el puntaje técnico, económico y total obtenido por cada uno de los postores. 

 

Una vez otorgada la Buena Pro, el Comité Especial tiene la obligación de permitir 

el acceso de los postores al Expediente de Contratación, a más tardar dentro del día 

siguiente de haberse solicitado. 
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Ahora bien, nos interesa en este punto exponer las reglas de juego en caso que dos 

o más propuestas empaten, para dichos efectos se otorga la Buena Pro, observando 

el siguiente orden: 

1. En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, a favor de 

las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas 

empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la 

normativa de la materia, o 

2. En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, a favor de 

las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en 

su totalidad por éstas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo 

con la normativa de la materia, 

3. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en el caso 

de bienes u obras; o el mejor puntaje, tratándose de servicios, o 

4. A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de sus 

propuestas, siempre que el objeto de la contratación sea divisible y aquellos 

manifiesten su voluntad de cumplir la parte correspondiente del contrato. Este 

criterio no será de aplicación para el caso de consultoría en general, 

consultoría y ejecución de obras, o 

5. A través de sorteo en el mismo acto, 

El artículo 73º del Reglamento precisa que cuando el otorgamiento de la Buena Pro 

se desarrolle en acto privado, la aplicación de los dos últimos criterios de desempate 
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requiere de la citación oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo 

participar el veedor del Sistema Nacional de Control. 

 

Finalmente, el artículo 74º del Reglamento establece un supuesto especial en caso 

que el resultado del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado hubiere 

establecido que el requerimiento de la Entidad no pueda ser cubierto por un solo 

proveedor. En dichos casos, las Bases deben prever la posibilidad de distribuir la 

Buena Pro entre los postores. 

 

Ahora bien, se otorgará la Buena Pro al postor que obtuvo el mejor puntaje total, en 

los términos de su propuesta y por la cantidad ofertada. El saldo no atendido por el 

postor ganador será otorgado a los postores que le sigan, respetando el orden de 

prelación, siempre que las propuestas económicas presentadas no sean superiores al 

5% de aquella del postor ganador, en caso contrario, si superasen dicho porcentaje, 

los postores tendrán la opción de reducir su propuesta para adecuarse a las 

condiciones señaladas anteriormente. 

 

2.4.9. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Este procedimiento es parte de la tercera etapa del proceso de selección, la cual va 

desde el otorgamiento de la Buena Pro, hasta su culminación, la cual se da con la 

recepción y conformidad del bien, servicio u obra encomendada. 

 

Sobre el particular, Guzmán Napurí ha referido que la etapa de ejecución contractual 

cumple un rol medular, puesto que permite satisfacer el interés general a través de 
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una ejecución reglada del contrato, a diferencia de la ejecución de un contrato civil, 

el cual se regula fundamentalmente por la voluntad de las partes y supletoriamente 

por el Código Civil. Si ello no fuera así, el interés general como el del contratista se 

vería perjudicado, y eso no sería deseable. 

 

Tanto, la Ley como su Reglamento establecen que una vez otorgada la Buena Pro y 

ésta haya quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el 

o los postores ganadores, están obligados a suscribir el o los contratos respectivos. 

 

El Reglamento establece en el artículo l37º la obligación de suscribir el contrato, 

señala que la entidad no puede negarse a suscribirlo, salvo por razones de recorte 

presupuestal correspondiente al objeto materia del proceso de selección, o por norma 

expresa, o porque desaparezca la necesidad debidamente acreditada. 

 

En el caso que la entidad se niegue a suscribir el contrato, el Titular de la Entidad y 

el responsable de Administración o Logística o el que haga sus veces, tienen 

responsabilidad funcional. 

 

Por otro lado, si el postor o los postores que obtuvieron la Buena Pro, se niegan a la 

suscripción del contrato, estos son pasibles de sanción. No obstante, podrán negarse 

a suscribir el contrato sin responsabilidad alguna siempre y cuando tengan 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la Buena Pro que no le 

es atribuible. 
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2.4.9.1. EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

A diferencia del Código Civil, donde el contrato se perfecciona con la aceptación 

dada a conocer, para el caso de contrataciones con el estado, el contrato se 

perfecciona con la suscripción del mismo, o la emisión de la orden de compra o 

servicio.  

 

Tanto los contratos, como las órdenes de compra o de servicios deben ser ingresados 

en el SEACE en un plazo que no podrá exceder de diez (10) días hábiles siguiente 

al perfeccionamiento del contrato. 

 

Los sujetos quienes intervienen en la suscripción del contrato, son, por un lado, la 

Entidad, y por el otro el o los contratistas a quienes se les haya otorgado la Buena 

Pro. De esta forma, corresponderá al funcionario autorizado suscribir el contrato con 

el apoderado o directamente en caso de persona natural o con el representante legal, 

en caso de persona jurídica. 

 

Por otra parte, al momento de suscribir el contrato, además de los requisitos 

previstos en las Bases, el artículo 141º del Reglamento exige, además: 

 

1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, en 

los que la Entidad deberá efectuar la verificación correspondiente en el portal 

del RNP. 

2. Garantías, salvo casos de excepción. 
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3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el 

caso. 

4. Código de cuenta interbancaria (CCI) 

5. Traducción oficial efectuada por traductor oficial de ser el caso. 

 

2.4.9.2. NULIDAD DEL CONTRATO 

El artículo 56º de la nueva Ley se establece las causales de nulidad de contrato: 

a. Cuando se haya suscrito contraviniendo el artículo 10º de la ley de 

contrataciones. 

b. Cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad. 

c. Cuando se suscriba un contrato, y esté pendiente un recurso de apelación. 

d. Cuando no se haya cumplido condiciones y/o requisitos en caso de 

exoneraciones 

e. Cuando no se hayan utilizado los procedimientos previstos en esta ley, siendo 

así asumirán responsabilidad los funcionarios y servidores de la entidad, así 

como el contratista, por haber suscrito irregularmente el contrato. 

 

2.4.9.3. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El artículo 167º del Reglamento establece que cualquiera de las partes puede poner 

fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo en 

concordancia con el artículo 44º de la Ley, siempre que se encuentre previsto 

expresamente en el contrato. Asimismo, se puede resolver el contrato en forma 

parcial, mediante la remisión vía notarial del documento que exprese dicha decisión 

y el motivo que lo justifica. Para poder determinar en qué casos la Entidad puede 
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resolver el contrato de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley, 

tenemos aquellos en los que el contratista: 

 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el 

monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su 

cargo; o 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a 

haber sido requerido para corregir tal situación. 

 

Por parte del contratista, éste podrá solicitar la resolución del contrato, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley, en los casos en que la Entidad 

incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se 

contemplan en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido. 

 

En cuanto al procedimiento para resolver el contrato, si alguna de las partes falta al 

cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante 

carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato. Ahora, puede suceder que dependiendo del 

monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 

contratación, la Entidad puede establecer excepcionalmente plazos mayores, pero 

en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se otorgará 

necesariamente en el caso de obras. De lo contrario, vencido el plazo señalado la 
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parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando 

mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

 

Ahora bien, una vez resuelto el contrato, tenemos dos supuestos: el primero se da 

cuando la parte perjudicada es la Entidad, en dicho caso ésta ejecutará las garantías 

que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los 

mayores daños y perjuicios irrogados. 

 

El segundo supuesto está dado cuando la parte perjudicada es el contratista, en esta 

situación la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y 

perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

 

El artículo 170º del Reglamento en su último párrafo indica que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la 

parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha 

quedado consentida. 

 

 

2.4.9.4. GARANTÍAS 

El uso de garantías por parte de la Administración le permite asegurar o incentivar 

a los postores el cumplimiento de sus prestaciones en la etapa de ejecución 

contractual, e incluso antes de la celebración del contrato, en específico el artículo 
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39º de la Ley establece diferentes tipos de garantías que deben otorgar los postores 

a favor de las Entidades, dichas garantías son:  

i. fiel cumplimiento del contrato 

ii. por los adelantos 

iii. por el monto diferencial de la propuesta. 

 

Asimismo, estas garantías deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 

realización automática en el país al solo requerimiento de la Entidad, sin beneficio 

de excusión. 

 

En los contratos de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con 

las Micro y Pequeñas Empresas, se podrá otorgar como garantía de fiel 

cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a contratar, porcentaje que 

será retenido por la Entidad. Tal beneficio solo es procedente cuando: 

i. Cuando el proceso corresponda a una Menor Cuantía, Adjudicación 

Directa Pública o Adjudicación Directa Selectiva. 

ii. El plazo de ejecución sea mayor a sesenta (60) días calendarios 

iii. El pago sea al menos en dos (02) valorizaciones en función al avance 

de obra 

 

Finalmente, el presente artículo indica que sin perjuicio de los montos retenidos el 

incumplimiento por parte del contratista que conlleve la resolución de contrato da 

lugar a la inhabilitación temporal para contratar con el estado por un periodo no 

menor a un (01) año ni mayor a dos (02) años. 
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2.4.9.5. ADELANTOS, ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES 

Los adelantos y los adicionales, son porcentajes establecidos discrecionalmente por 

la norma, la cual ha variado en los distintos dispositivos que hemos tenido sobre 

contratación pública. La legislación señala que los adelantos al contratista no pueden 

exceder del 30% del monto del contrato original. Por su parte, en cuanto a los 

adicionales se puede disponer hasta el 25% del monto del contrato original, con 

algunas salvedades. 

 

2.4.9.5.1. Adelantos 

Los adelantos no constituyen la entrega de una suma adicional del monto 

establecido en el contrato, solamente implica el pago de la prestación pactada 

en un momento previo al que había sido determinado inicialmente. Es por ello 

que el artículo 173º del Reglamento establece que la amortización de los 

adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los 

pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las 

prestaciones a su cargo. Sin embargo, las bases pueden establecer la 

oportunidad en las que se hará la entrega, en caso la Entidad no haga dicho 

desembolso, el contratista tiene el derecho a solicitar prórroga del plazo de 

ejecución de la prestación que le corresponde, por el número equivalente a la 

demora, siempre y cuando se afecte el plazo indicado. 

 

2.4.9.5.2. Adicionales 
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Veamos en principio la regla aplicable en caso de adicionales, para esto 

citamos a continuación el artículo 174º del Reglamento: 

 

Artículo 174º.- Adicionales y Reducciones 

Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el 

Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales 

hasta por el límite del veinticinco (25%) del monto del contrato original, para 

lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de 

los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas 

del bien o servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en 

defecto de éstos se determinará por acuerdo entre las partes.  

 

La culminación de la ejecución contractual es la última fase del proceso de 

selección, la cual se da con la recepción y conformidad de la obra, para ello, 

se requiere de un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien 

debe encargarse de revisar y verificar el cumplimiento de las condiciones 

contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 

 

Por otro lado, si existiera alguna observación, se le concede un plazo 

prudencial al contratista para su subsanación, dicho plazo no puede ser menor 

de dos (2) ni mayor a diez (10) días calendario, en caso que no cumpla dentro 

del plazo otorgado, la Entidad queda facultada a resolver el contrato, sin 

perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 
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Cabe precisar, que es posible que a pesar que exista la conformidad de la 

Entidad, ésta pueda reclamar posteriormente, los vicios ocultos. Para ello, se 

aplicará supletoriamente la norma del Código Civil, en cuanto a su 

procedimiento y plazos, en caso de desacuerdo o controversia será resuelto a 

través de conciliación o arbitraje. 

 

La recepción y conformidad de la prestación, origina el derecho al pago al 

contratista, de acuerdo con el artículo 181º del Reglamento, dicho pago debe 

realizarse dentro de un plazo que no puede exceder de diez (10) días 

calendario contados a partir de la conformidad. 

 

Un supuesto especial, lo constituye la liquidación del contrato de consultoría 

de obra, regulado en el artículo 179º del Reglamento, para lo cual se ha 

establecido las siguientes reglas: 

  

El contratista presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría 

de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la 

conformidad de la última prestación. La Entidad deberá pronunciarse respecto 

de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) 

días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la 

liquidación presentada por el contratista. 

 

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, éste deberá 

pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de 



73 
 

haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la 

liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 

 

En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la 

Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo 

anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de 

las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación 

y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° 

y/o 215°. 

 

Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la 

Entidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días 

siguientes, a costo del contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco 

(5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida. 

 

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, ésta deberá 

pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días 

siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las 

observaciones formuladas por el contratista. 

 

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el 

contratista, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el 

párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, 

cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia 
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a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los 

artículos 214° y/o 215°. 

  

Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso las controversias 

relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten 

de la misma, se resuelve mediante conciliación y arbitraje, sin perjuicio del 

cobro de la parte no controvertida. Una vez que la liquidación haya quedado 

consentida, no procede ninguna impugnación, salvo las referidas a defectos o 

vicios ocultos, las que serán resueltas mediante conciliación y arbitraje, de 

acuerdo con el plazo señalado en el artículo 52º de la Ley. 

 

2.4.10. CONSORCIOS 

Para el caso de consorcios la ley señala en el artículo 36º que los postores se podrán 

presentar en consorcio con su promesa formal de consorcio, asimismo deberán 

designar a un representante común y sobre las empresas consorciadas indica que 

deberán estar inscritas en el RNP y encontrarse habilitadas para contratar con el 

Estado. 

 

Así mismo se cuenta con la Directiva Nro. 016-2012-OSCE/CD emitida por el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones (OSCE), que permite complementar la 

Ley en lo que respecta a consorcios. 

 

2.4.11. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
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Quizás uno de los temas más sensibles y controvertidos que ha traído consigo la Ley 

de Contrataciones, es su sistema de solución de controversias durante el proceso de 

selección. 

 

Cualquier conflicto o discrepancia que se suscite entre la Entidad y los participantes 

o postores en un proceso de selección, solamente podrá dar lugar a la interposición 

del recurso de apelación. En el artículo 53º de la Ley, establece para ello que mediante 

el recurso de apelación se podrán impugnar los actos dictados desde la convocatoria 

hasta antes de la celebración del contrato. 

 

Este mismo artículo, indica que por esta vía no se podrán impugnar las Bases ni su 

integración, así como tampoco las resoluciones o acuerdos que aprueben las 

exoneraciones. 

 

2.4.12. CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES 

Las controversias que surjan entre las partes se resuelven mediante conciliación o 

arbitraje, además se indica que cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar una 

conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente. 

El arbitraje será de derecho y resuelto por arbitro único o tribunal arbitral, quienes 

emitirán el laudo arbitral el mismo que es inapelable, definitivo y obligatorio según 

se señala en la ley y reglamento. 

 

2.4.13. REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP 
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La existencia de un Registro Nacional de Proveedores en el cual deben inscribirse 

todas las personas naturales o jurídicas que desean participar como proveedores del 

Estado es una importante herramienta para la transparencia. Identificar quiénes son 

proveedores de las entidades públicas permite hacer un mejor monitoreo sobre los 

proveedores, a fin de disponer de información de con quién se está contratando 

realmente dado que no permite la suplantación de identidad y, en caso de 

incumplimiento por parte de los proveedores, posibilita aplicar las sanciones 

correspondientes. 

 

En el caso de que un proveedor presente información inexacta o documentación falsa, 

la ley en el artículo 9º señala que se declara nula su inscripción en el registro. Los 

proveedores solo podrán solicitar su reinscripción en el referido registro luego de 

transcurridos dos (02) años desde que quedó administrativamente firme la resolución 

que declaró la nulidad. 

 

Una situación común que se suscitaba en el interior de las entidades públicas era tener 

un registro interno de los proveedores, con los cuales trabajaban. Esto generaba 

muchos vínculos entre los proveedores y los responsables de las oficinas de logística 

y abastecimiento. Por ello, la Ley de Contrataciones ha dispuesto expresamente la 

prohibición de llevar un registro de proveedores a las entidades. De esta forma, se 

busca garantizar el principio de libre concurrencia y competencia dispuesto en el 

artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado. La idea de este principio es 

fomentar de manera más amplia, objetiva e imparcial la concurrencia, la pluralidad y 

la participación de postores. 
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La implementación del Registro Nacional de Proveedores constituye entonces un 

elemento de apoyo para las entidades públicas en la toma de decisiones de 

adquisiciones y contrataciones. Facilita la identificación y la validación de 

proveedores y simplifica la presentación de documentos por parce de ellos. 

 

 

2.4.14. ORGANISMO SUPERIOR DE LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO 

- OSCE 

La ley señala que es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, 

funcional, administrativa, económica y financiera, con representación judicial propia, 

cuyas principales funciones son: 

• Velar y promover el cumplimiento de la Ley de Contrataciones  

• Supervisar y fiscalizar los procesos de contratación. 

• Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República 

transgresiones de la normativa de contrataciones. 

 

 

2.4.15. SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Este sistema es una herramienta que permite el acceso a todos los ciudadanos sobre 

los procesos de contratación pública en nuestro país. El SEACE es el sistema 

electrónico el cual permite el intercambio de información y publicación de las 
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contrataciones del Estado. Lo desarrolla, administra y opera el Organismo Supervisor 

de la Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

Las entidades que se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley de 

Contrataciones se encuentran obligadas a registrar en el SEACE todos los actos 

realizados en cada proceso de selección que convoquen, los contratos suscritos y su 

ejecución, bajo responsabilidad.  

 

La obligatoriedad de publicidad en el SEACE incluye a las contrataciones que 

realicen las entidades cualquiera fuese el régimen legal o fuente de financiamiento al 

que se sujete la contratación estatal. La información que se registra en el SEACE debe 

ser idéntica a aquella que se tiene como documento final para la realización de 

cualquier acto ya sea en el proceso de selección, contrato o su ejecución; bajo 

responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado 

SEACE y de aquél que hubiera registrado la información. 

 

En este sistema electrónico se consignan, además de los Planes Anuales de 

Contrataciones, las bases, la absolución de consultas, la absolución de observaciones 

a ellas, los pronunciamientos que hubiesen, las bases integradas, el cuadro 

comparativo y/o las actas en virtud de las cuales se otorga la buena pro al postor 

ganador, el contrato, la resolución de los recursos de apelación, y la resolución de 

recursos de revisión si los hubiese. 
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Antes de la existencia del SEACE, los únicos que accedían a las bases de los procesos 

de selección eran los postores; ello limitaba la participación de posibles postores 

quienes no se enteraban de los procesos. Hoy en día, al ser un sistema de acceso 

público, permite fiscalizar e identificar posibles actos de corrupción o inconducta 

funcional. Han sido muchos los casos en los que los periodistas de investigación han 

identificado “procesos dirigidos” a un postor beneficiado, de un momento a otro, con 

varios procesos. 

 

2.5. FISCALIZACIÓN POSTERIOR 

La Ley del Procedimiento Administrativo General en adelante LPAG, contempla el 

principio de presunción de veracidad, el cual se señala en el artículo 1.7 del Título 

Preliminar donde indica que, en la tramitación del procedimiento administrativo, se 

presume que todos los documentos y declaraciones del administrado corresponden a la 

verdad de los hechos, salvo prueba en contrario. En concordancia con el artículo 42º 

de la LPAG. 

 

En contrapeso con el presente principio la LPAG en el artículo 1.16 del Título 

Preliminar, establece la vigencia del principio de controles posteriores, el cual señala 

que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en aplicación de 

la fiscalización posterior, del mismo modo lo complementa el artículo 32º de la LPAG, 

que establece que mediante la fiscalización posterior, la Entidad ante la cual se ha 

desarrollado el procedimiento administrativo, queda obligada a verificar la autenticidad 

de las declaraciones, documentación e información presentada mediante el sistema de 

muestreo.  
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Es decir, que los documentos que se presenten durante el desarrollo de los procesos de 

selección podrán ser materia de la fiscalización posterior, a fin de corroborar su 

autenticidad y veracidad. 

 

En relación a los procesos de selección, en el artículo 57º de la Ley de Contrataciones, 

concordado con el artículo 202º del Reglamento señalan que la presentación de un 

documento falso o inexacto durante la tramitación del proceso de selección trae como 

consecuencia la descalificación de la propuesta técnica o la declaratoria de nulidad de 

la buena pro, en caso dicha documentación haya sido otorgada por el ganador de la 

buena pro. No obstante, si dicha falsedad o inexactitud no es advertida sino hasta 

después de la suscripción del contrato o en ejecución de éste, la Entidad podrá declarar 

de oficio la nulidad de dicho contrato. 
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CAPÍTULO III 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS 

 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El Distrito de San Juan de Siguas fue creado en el gobierno de Ramón Castilla el 02 de 

enero de 1857 perteneciendo a la Provincia de Camaná, años después pasó a formar 

parte de las limitaciones de la Provincia de Arequipa. 

 

Se encuentra ubicado en el Kilómetro 926 de la Panamericana Sur con una superficie 

de 93.3l km2. Su capital es Tambillo. Posee un clima húmedo, cálido con presencia de 

neblina. Su población es de l,295 habitantes según el censo realizado en el año 2007 

por el Instituto Nacional de Estadística e Investigación. 

 

3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Distrito de San Juan de Siguas se encuentra ubicado en la Provincia de Arequipa 

entre los l6 24 23 Latitud Sur y 72 09 54 Longitud Occidental, con una altitud media 

de ll52 m.s.n.m., una superficie de l2l.99 Km2 y una densidad poblacional de l0.6 

hab/Km2. 

 

Límites del Distrito: 

• Por el Este : Distrito de Santa Isabel de Siguas y Vítor 

• Por el Oeste : Distrito de Majes, Quilca y Santa Rita de Siguas 

• Por el Norte : Distrito de Majes 

• Por el Sur : Distrito de Santa Rita de Siguas y Vítor 
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3.3. PANORAMA ACTUAL DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

3.3.1. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

La condición de vulnerabilidad del distrito depende del grado de exposición, 

fragilidad y baja resistencia, frente a la acción o impacto de fenómenos peligrosos de 

origen natural y socio natural, que se presentan en el distrito. 

La vulnerabilidad expresa debilidad frente a las amenazas o peligros, como 

incapacidad de resistencia o incapacidad de recuperación, no depende solo del tipo 

de amenaza sino también de las condiciones del entorno. 

 

Factores Ambientales 

- Disminución de las fuentes superficiales de agua 

- Disminución de lluvias en la sierra. 

Factores Físicos 

- Crecimiento no planificado de la población 

- Constantes deslizamientos por filtraciones de agua 

- Conducción de agua para riego por canales de tierra a tajo abierto 

- Construcción de viviendas sin asesoramiento técnico. 

Factores Sociales 

- Escaza organización de la población y poca operatividad 

- Poca preparación de la población para afrontar desastres 

Factores Económicos 

- Escasas oportunidades de trabajo 

- Bajos niveles de ingresos económicos de la población 
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Factores Institucionales 

- Poca coordinación entre instituciones y organizaciones del distrito para la 

toma de decisiones. 

 

3.4.  ORGANIGRAMA 

GRÁFICO NRO. 01: ORGANIGRAMA 
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 Fuente: Reglamento de Organización y Funciones Municipalidad de San Juan de Siguas 

 

3.5. GESTIÓN DE FUNCIONES: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

3.5.1. POR ÁREA 

• CONCEJO MUNICIPAL: Sobre el tema estudiado establece dentro de sus 

atribuciones en el numeral 16. Aprobar el Presupuesto Anual y sus 

modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad; 

21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorias económicas y 

otros actos de control; 24. Aprobar endeudamientos internos y externos, 

exclusivamente para obras y servicios públicos, por mayoría calificada y 

conforme a ley. 

• ALCALDÍA DISTRITAL: Sobre sus funciones en el artículo 16° señala que, 

la alcaldía, es el Órgano Ejecutivo de la Municipalidad Distrital de San Juan 

de Siguas, el Alcalde es el representante legal y su máxima autoridad 

administrativa siendo atribuciones del alcalde entre las de nuestro interés 1. 

Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; 

15. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la 

recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de 

conformidad con la Ley y el Presupuesto aprobado; 21.  Proponer al Concejo 

Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de 

control. 

• GERENCIA GENERAL MUNICIPAL: Es el órgano responsable de la 

administración, constituye instancia administrativa en el ordenamiento 
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jurídico, entre sus funciones mencionaremos el numeral 7. Asistir 

administrativamente a las Comisiones de Regidores y otras comisiones en 

aspectos logísticos, según planes y presupuestos aprobados; 8. Supervisar y 

monitorear la aplicación de las normas técnicas y administrativas en la 

municipalidad. 

• ÓRGANO DE ASESORAMIENTO LEGAL: Tiene por función en el 

numeral 13. Revisar los convenios y contratos en los que intervenga la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 

• DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y 

RACIONALIZACIÓN: Es también un órgano de asesoramiento encargado 

de conducir los Sistemas Administrativos de Planificación, Presupuesto y 

Racionalización, dentro de otras funciones se encarga de formular 

documentos técnicos normativos y opinar sobre aquellos que elaboren otras 

gerencias u oficinas. 

• ÁREA DE TESORERÍA: quien tiene como una de sus funciones el registro, 

control y custodia de los fondos públicos y especies valoradas que dispone y 

administra la municipalidad. 

• ÁREA DE LOGÍSTICA, detallamos a continuación según obra literalmente 

en el ROF: 

Artículo 66º El área de Logística, es el órgano de apoyo, responsable de 

dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de los Sistemas de 

Abastecimiento, Adquisiciones y Contrataciones y administrar los recursos 

materiales y los servicios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas. 
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Artículo 67º Sus funciones, atribuciones y responsabilidades son las 

siguientes: 

1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del 

Sistema de Abastecimiento; y administrar los recursos materiales y 

los servicios de la municipalidad. 

2. Adquirir, almacenar y distribuir, los recursos materiales y de servicio, 

que requieran los órganos de la municipalidad. 

3. Ejecutar el control de los activos fijos y de las adquisiciones, 

realizadas por la entidad. 

4. Formular la programación integral de los bienes, servicios u obras a 

adquirir o contrata, según requerimiento anticipado de las 

dependencias solicitantes. 

5. Formular el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la 

municipalidad, en coordinación con las diferentes unidades orgánicas 

y acorde con los objetivos institucionales y metas presupuestarias; 

procediendo a su consolidación, depuración, estandarización y de 

valorizarlo para su inclusión en el respectivo Presupuesto 

Institucional de Apertura. 

6. Constituirse en Secretaria Técnica de loa Comités Especiales y 

Comités Permanente, encargados de realizar los respectivos procesos 

de selección. 

7. Clasificar los procesos de selección a realizar de acuerdo a la 

cantidad de bienes, servicios u obras solicitados, al valor de los 

mismos por grupos genéricos y a la fecha del requerimiento. 
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8. Formular y evaluar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 

de la municipalidad y el presupuesto de adquisiciones, en relación 

estricta con lo aprobado en las asignaciones genéricas de bienes y 

servicios. 

9. Coordinar con los respectivos Comités Especiales, la realización de 

los procesos de selección que fuese necesarios, previa elaboración de 

las correspondientes Bases. 

10. Recibir, previa evaluación técnica de su naturaleza y características 

propias, los bienes, servicios u obras adquiridos o contratados. 

11. Programar, organizar, disponer, dirigir y controlar el mantenimiento 

de las unidades motorizadas, mantenimiento y conservación de los 

locales municipales; así como, la prestación de servicios auxiliares. 

12. Obtener los bienes y servicios, que requieran los órganos de la 

municipalidad, cumpliendo con las disposiciones y requisitos 

establecidos. 

13. Evaluar y proponer la contratación de pólizas de seguros a fin de 

salvaguardar la integridad de los recursos humanos y del patrimonio 

municipal. 

14. Elaborar estudios de factibilidad e investigación para implementar el 

sistema de información computarizado en las diferentes unidades 

orgánicas de la municipalidad, con el propósito de optimizar los 

servicios que presta la institución. 

15. Elaborar y planificar programas tendientes a la adquisición y 

mantenimiento de los equipos de cómputo, en función de la 



88 
 

naturaleza de los servicios que presta y a los requisitos operativos 

exigidos. 

16. Formular y evaluar el Plan Operativo Informático Anual de la 

municipalidad. 

17. Diseñar y desarrollar software de aplicación, acorde a las necesidades 

y requerimiento de las diferentes áreas de la municipalidad. 

18. Procesar y analizar programas estadísticos municipales susceptibles 

de optimización sistemática. 

19. Mantener adecuadamente protegidos los archivos registrados en los 

dispositivos de almacenamiento del sistema. 

20. Coordinar permanentemente con los órganos de la municipalidad, ara 

establecer nuevos diseños informáticos, orientados substantivamente 

a la captación de recursos propios. 

21. Ejecutar los convenios de la municipalidad sobre asistencia técnica, 

capacitación especializada y prestación de servicios de computación 

e informática. 

22. Mantener coordinaciones técnicas con instituciones públicas y 

privadas, a fin de intercambiar tecnologías en el campo informático. 

23. Brindar el apoyo adecuado y oportuno, de las diferentes unidades, en 

materia de su competencia. 

24. Otras funciones que se le asigne el Jefe de la Oficina de 

Administración y Finanzas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

4. CAPITULO IV 

4.1. ANTECEDENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de Selección LP Nro. 001-2014-MDSJDS, cuyo objeto es la ejecución de la 

obra denominada “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular del camino vecinal de 

Yuramayo, parte alta, primera, segunda, tercera y cuarta pampa en el Distrito de San 

Juan de Siguas, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa” declarado viable 

el día 12 de diciembre del 2012, aparece como perfil el 11 de diciembre del mismo año 

y factible a partir del 25 de enero de 2013, creado con código SNIP 244005, según obra 

en el expediente. Es preciso señalar que el Reglamento de la Ley de Contrataciones en 

su artículo 10º precisa que para todos los casos en que se relacione las contrataciones 

con la ejecución de proyectos de inversión pública, será responsabilidad del titular dos 

aspectos, que hayan sido declarados viables bajo el marco normativo del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y se realicen las previsiones necesarias para que se 

respeten los parámetros bajo los cuales fueron declarados viables como los son los 

costos, cronograma, diseño u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del 

mismo. 

 

En fecha 10 de julio del 2014 el Ingeniero Civil José Luis Romero Gonzales con CIP 

64652 presenta el Expediente Técnico del proyecto a la municipalidad para su revisión 

y aprobación; el jefe del departamento de obras Ingeniero Edmundo Cabana Mamani, 

mediante Informe Nro. 264-2014-OOPP/MDSJDS remite el expediente al alcalde para 
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su aprobación en Sesión de Concejo y posterior inicio de actividades del proceso de 

ejecución según señala en su informe, se aprueba el expediente técnico mediante 

Resolución de Alcaldía Nro. 101-2014-MDSJDS; el artículo 13º de la Ley indica que 

en caso de obras, además de las especificaciones técnicas, se deberá contar con la 

disponibilidad física del terreno y el expediente técnico aprobado. 

 

4.2. PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA - PRIMERA 

CONVOCATORIA 

4.2.1. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

4.2.1.1. PRIMERA ETAPA: ACTOS PREPARATORIOS 

El Artículo 7º de la Ley indica que “…el expediente de contratación contendrá 

todas las actuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento del área 

usuaria hasta la culminación del contrato…” el área usuaria – departamento de 

obras, no suscribe físicamente el requerimiento, pero en el capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases se detallan los Requerimientos Técnicos Mínimos, 

considerándolo a éste, como el requerimiento, por tanto, el primer documento que 

apertura el expediente de contratación según el artículo 10º del Reglamento. 

 

Del mismo modo, no se visualiza físicamente el resumen ejecutivo debidamente 

firmado por el personal competente, pero se aprecia en el sistema SEACE un archivo 

Word, cuyo título señala “FORMATO”, este documento tampoco se encuentra 

suscrito, lo que conlleva al siguiente análisis; el artículo 12° del Reglamento indica 

que el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las 
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posibilidades que ofrece el mercado, sin embargo, se estaría incumpliendo lo 

señalado. 

 

En fecha 16 de julio el jefe de obras mediante Informe Nro. 275-2014-

OOPP/MDSJDS solicita disponibilidad presupuestal al área de Contabilidad a cargo 

del CPC Javier Apaza. 

 

El día 18 de julio mediante Informe Nro. 22-2014/CONT, señala que existe 

disponibilidad presupuestal por un importe de S/ 11,167,406.00 Soles, Fuente de 

Financiamiento-Recursos Ordinarios, artículo 12º de la Ley y 18º del Reglamento. 

 

El 21 de julio mediante Resolución de Alcaldía Nro. 112-2014-MDSJDS se realiza 

la modificación al PAC con la inclusión del Proceso de Selección cuyo valor 

estimado corresponde a S/ 10,265,024.00, mediante Resolución de Alcaldía Nro. 

113-2014-MDSJDS se aprueba el Expediente Administrativo de Contratación, se 

conforma el comité de especial con Resolución de Alcaldía Nro. 114-2014-

MDSJDS cuyos integrantes se detallan a continuación: 

- Pablo Cabana Mamani  Área Usuaria  Presidente  

- Martín Vásquez Luque  Externo  Titular Miembro 1 

- Sonia Díaz Riquelme  Área de Sociales Titular Miembro 2 

- Edwin Quispe Arenas  Área de Logística Suplente Presidente   

- Luis Albino Retamozo  Personal de Mtto. Suplente Miembro 1 

- Ricardo Palma Vilca  Chofer   Suplente Miembro 2 
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Sobre la conformación del Comité Especial, el artículo 24º de la Ley en 

concordancia con el artículo 27° del Reglamento expresa que “el comité especial 

estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al 

área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al 

órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. Necesariamente alguno de 

los miembros deberá tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. En 

el caso de bienes sofisticados, servicios especializados, obras o cuando la Entidad 

no cuente con un especialista, podrán integrar el Comité Especial uno o más 

expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no laboren en 

la Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras Entidades”, de la 

revisión de la ficha en el SEACE y la resolución de conformación de comité se 

advierte que no se estaría respetando lo establecido en la norma, ya que dentro de 

los miembros titulares el responsable del Órgano Encargado de las contrataciones 

no forma parte, pudiendo establecerse como causal de nulidad, por el 

incumplimiento del mencionado artículo y en observancia del artículo 56º de la Ley, 

donde señala las causales de nulidad, el titular de la entidad declara la nulidad 

cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas 

legales, contemplen un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable. 

 

El mismo día se aprueban las bases administrativas del proceso de selección 

Licitación Pública Nro. 001-2014-MDSJDS, I convocatoria, para la ejecución de la 

obra Mejoramiento de la transitabilidad vehicular del camino vecinal de Yuramayo, 
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parte alta, primera, segunda, tercera y cuarta pampa en el Distrito de San Juan de 

Siguas, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa. 

 

No obra en el expediente el acta de instalación de los miembros del comité, como 

se señala en el párrafo tercero del artículo 27° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones “una vez recibido el expediente de contratación, el presidente del 

comité tiene a más tardar un día hábil después de recibir el expediente para convocar 

a los demás miembros y dejar constancia en actas; asimismo, las bases se encuentran 

visadas tal como establece el Reglamento en su artículo 35° por todos los miembros 

del comité. 

 

4.2.1.2. SEGUNDA ETAPA: DE SELECCIÓN 

La Etapa de Selección se inicia con la convocatoria la misma que es publicada en el 

portal del SEACE (ver anexo 03), junto con las bases administrativas y el resumen 

ejecutivo. 

 

Todos los actuados a partir de la convocatoria se visualizan a través del SEACE -

página por la que se puede ver todo el procedimiento de selección de acuerdo al 

cronograma-, asimismo la entidad da por notificado los actuados del procedimiento 

en todas las etapas, todo ello ratificado por el artículo 25° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones. 
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Dentro de las bases se establece el cronograma para todas las etapas del proceso, 

posterior a la convocatoria se lleva a cabo el Registro de Participantes según la 

información existente que se muestra a continuación: 

CUADRO NRO. 03 

REGISTRO DE PARTICIPANTES I CONVOCATORIA 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

N
R

O
. 

NRO DE 

EXP. 

MESA 

DE 

PARTES 

FECHA HORA NOMBRE DE LA EMPRESA RUC 

1 971 05/09/2014 16:25 CDJ CONSTRUCTORES SAC 20514983560 

2 914 25/08/2014 16:40 CONSTRUCTORA RUMI EIRL 20455366616 

3 913 25/08/2014 16.38 
TEKNOMETAL CONTRATISTAS 

GENERALES 
20480210001 

4 910 25/08/2014 15:35 
TRADING SOLUTIONS 

CONTRATISTAS GENERALES SA 
20558356082 

5 912 25/08/2014 16:35 SARITA INGENIERIA EIRL 20407776365 

6 901 25/08/2014 09:50 CONSTRUCTORA ANJUCER SAC 20393911124 

7 902 25/08/2014 09:50 JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL 20108736659 

8 875 19/08/2014 15:55 CORPORACION DOBLE A SAC 20516907615 

9 857 14/08/2014 08:25 
JAST SRL CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS GENERALES 
20133176404 

10 856 13/08/2014 13:10 
OIG CONTRATISTAS GENERALES 

SAC 
20535965502 
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11 855 13/08/2014 13:05 COSMOS CONSTRUCTORES Y SS SRL 20327370058 

12 847 12/08/2014 13:45 R&B SAC 20452499488 

13 846 12/08/2014 13:40 AQP SAC 20494479576 

14 845 12/08/2014 13:35 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 

GENERALES AQP SRL 
20454969881 

15 833 07/08/2014 14:15 
CONSTRUCTORA CONSULTORA GCY 

SAC 
20491048710 

16 819 05/08/2014 14:03 
MARQUISA SAC CONTRATISTAS 

GENERALES SAC 
20134676508 

17 818 05/08/2014 13:25 GYA CONTRATISTAS SRL 20198274705 

18 813 05/08/2014 09:05 LEPACOM EIRL 20491304490 

Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 

 

En fecha 01 de agosto según el cronograma correspondía la Formulación de 

Consultas, de las empresas inscritas presentan consultas: 

CUADRO NRO. 04 

FORMULACIÓN DE CONSULTAS I CONVOCATORIA 

FORMULACIÓN DE CONSULTAS 

NRO FECHA EMPRESA 

1 07/08/2014 
CONSTRUCTORA CONSULTORA GCY 

SAC 

2 05/08/2014 
MARQUISA SAC CONTRATISTAS 

GENERALES SAC 

Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 
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Según se aprecia en el portal del SEACE el día 12 de agosto se absuelven las 

consultas en cumplimiento del cronograma establecido. 

 

La Formulación de Observaciones se programan para el periodo comprendido entre 

el 13 al 25 de agosto, según el acta consignada en el sistema SEACE, el comité 

señala que no se formularon observaciones, pero en el expediente administrativo 

aparecen las siguientes empresas, las cuales formularon observaciones dentro del 

plazo otorgado según cronograma: 

CUADRO NRO. 05 

FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES I CONVOCATORIA 

FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES 

NRO FECHA EMPRESA 

1 22/08/2014 COSMOS CONSTRUCTORES Y SS SRL 

2 21/08/2014 CONSTRUCTORA CONSULTORA GCY SAC 

3 22/08/2014 
MARQUISA SAC CONTRATISTAS 

GENERALES SAC 

4 22/08/2014 GYA CONTRATISTAS SRL 

Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 

 

La primera convocatoria publicada en el SEACE bajo las premisas analizadas, 

queda paralizada con cuatro documentos: bases administrativas, resumen ejecutivo, 

pliego absolutorio de consultas y acta de no formulación de observaciones, situación 

que llama la atención; ya que la municipalidad podría ser denunciada por las 
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empresas participantes al estar jugando con el proceso de selección y posiblemente 

encaje una indemnización por daños y perjuicios, abuso de autoridad, ya que la 

municipalidad estaría actuando de manera desafiante; en esta sección se aprecia que 

la entidad ha burlado la normatividad asimismo el sistema SEACE. El acta de no 

formulación de consultas y observaciones sería considerada información falsa, ya 

que los participantes si registraron sus observaciones en el plazo de presentación de 

observaciones y estas no fueron contestadas. 

 

Otro aspecto que llama la atención es que mientras se llevaba a cabo el cronograma 

establecido en las bases, el día 12 de agosto se remite el Oficio Nro. 172-

2014/MDSJDS dirigido al alcalde de la Municipalidad de Cayma solicitándole 

autorización para que el Sr. Horacio Postigo Loayza, forme parte del comité especial 

de la municipalidad de San Juan de Siguas como experto independiente, cabe señalar 

que el comité especial ya se encontraba formado mediante Resolución de Alcaldía 

Nro. 114-2014-MDSJDS; el mismo día y en respuesta a ello el alcalde de la 

municipalidad de Cayma emite la Resolución de Alcaldía Nro. 327-2014-MDC, 

autorizando al experto independiente para que forme parte del comité. 

 

Regresando al cronograma y encontrándose en la etapa de formulación de 

observaciones de la convocatoria I; el día 24 de setiembre se emite la Resolución de 

Alcaldía Nro. 126-2014-MDSJDS, Resolución de Alcaldía Nro. 127-2014-

MDSJDS, Resolución de Alcaldía Nro. 128-2014-MDSJDS, Resolución de 

Alcaldía Nro. 129-2014-MDSJDS, mediante las que nuevamente se vuelve a 

aprobar el expediente de contratación, la conformación del comité especial, las bases 
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administrativas y la inclusión en el PAC respectivamente, aclaramos que señalan la 

misma obra, pero con el tenor de convocatoria II. Es decir, se vuelve a convocar el 

proceso de selección, bajo la denominación de Licitación Pública Nro. 001-2014-

MDSJDS, en el sistema SEACE, en la sección “listado del ítem” sí aparece el 

resumen ejecutivo con el formato que solicita el OSCE, pero al igual que el resumen 

ejecutivo de la “I Convocatoria”, este documento tampoco se encuentra firmado por 

la persona que lo elaboró, situación que como antes ya se mencionaba podría 

acarrear la nulidad del proceso si es que se advierte tal omisión. 

 

4.3. PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA - SEGUNDA 

CONVOCATORIA 

4.3.1. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

4.3.1.1. PRIMERA ETAPA: ACTOS PREPARATORIOS 

En esta etapa se consigna la información utilizada para la que denominaron “I 

convocatoria”; desde el requerimiento hasta la aprobación de bases administrativas. 

 

4.3.1.2.  SEGUNDA ETAPA: DE SELECCIÓN 

El responsable del manejo del sistema y los demás funcionarios que formaron parte 

del proceso, después de haber burlado todos los alcances de la norma, convocan 

nuevamente el mismo proceso, según se visualiza en el sistema se utilizan los 

mismos documentos con los cuales se aprobó la primera convocatoria. Es así, que 

se convoca nuevamente la LP Nro. 001-2014-MDSJDS, II convocatoria, para la 

ejecución de la obra Mejoramiento de la transitabilidad vehicular del camino vecinal 

de Yuramayo, parte alta, primera, segunda, tercera y cuarta pampa en el Distrito de 
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San Juan de Siguas, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa. Se establece 

el siguiente cronograma. 

CUADRO NRO. 06 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN II CONVOCATORIA 

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin 

Convocatoria 24/09/2014 24/09/2014 

Registro de participantes(Presencial) 25/09/2014 15/10/2014 

Mesa de partes de la entidad cito en plaza principal 

Tambillo s/n 

08:00:00 a. 

m. 

04:00:00 p. 

m. 

Formulación de consultas(Presencial) 25/09/2014 01/10/2014 

Mesa de partes de la entidad cito en plaza principal 

Tambillo s/n 

08:00:00 a. 

m. 

04:00:00 p. 

m. 

Absolución de consultas 02/10/2014 02/10/2014 

SEACE     

Formulación de observaciones(Presencial) 03/10/2014 10/10/2014 

Mesa de partes de la entidad cito en plaza principal 

Tambillo s/n 

08:00:00 a. 

m. 

04:00:00 p. 

m. 

Absolución de observaciones 13/10/2014 13/10/2014 

SEACE     

Integración de las Bases 14/10/2014 14/10/2014 

SEACE     

Presentación de propuestas(Presencial) 28/10/2014 28/10/2014 

Salón municipal de la entidad cito en plaza 

principal Tambillo s/n 

10:00:00 a. 

m. 
  

Calificación y Evaluación de propuestas 29/10/2014 29/10/2014 

Logística     

Otorgamiento de la Buena Pro 30/10/2014 30/10/2014 

Salón municipal de la entidad cito en plaza 

principal Tambillo s/n 

10:00:00 a. 

m. 
  

Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 
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Se registran los siguientes participantes: 

CUADRO NRO. 07 

REGISTRO DE PARTICIPANTES II CONVOCATORIA 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

N
R

O
. NRO 

DE 

EXP. 

FECHA HORA NOMBRE DE LA EMPRESA RUC 

1 1107 10/10/2014 15:50 H&A ING. CONS. Y CONSTRUCTORES EIRL 20493848829 

2 1105 10/10/2014 15:40 CONSTRUCSOL SRL 20412215347 

3 1100 10/10/2014 14:30 

TEKNOMETAL CONTRATISTAS GNRLS. 

SAC 20480210001 

4 1099 10/10/2014 14:25 SARITA INGENIERIA EIRL 20407776365 

5 1098 10/10/2014 14:25 CONSTRUCTORA RUMI EIRL 20455366616 

6 1095 10/10/2014 11:55 COSMOS CONSTRUCTORES Y SS SRL 20327370058 

7 1093 10/10/2014 11:30 JOSE SULPICIO CHOQUE CUNO 10296052880 

8 1092 10/10/2014 11:15 D&C PERU CONTRATISTAS SRL 20558314088 

9 1089 09/10/2014 16:55 INVERSIONES GROP EIRL 20558294036 

10 1062 30/09/2014 09:55 J Y J CONTRATISTAS GENERALES SAC 20223411461 

Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 

 

No se formularon consultas, contrastado con el documento que se cuelga en el 

SEACE y el expediente físico que obra en el legajo de la municipalidad. 

Prosigue en el cronograma, la formulación de observaciones; desde el día 3 al 10 de 

octubre presentan observaciones los siguientes postores: 

- José Sulpicio Choque Cuno : 12 observaciones 

- Cosmos SRL   : 2 observaciones 

- D&C    : 9 observaciones 

- Sarita Ingeniería SRL  : 7 observaciones 

- Teknometal SAC  : 7 observaciones 
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- Construcsol SRL  : 6 observaciones 

 

El comité de selección cumpliendo con el cronograma establecido, absuelve las 

observaciones, posterior a ello emitimos un breve análisis. Cabe mencionar que los 

documentos producto de esta etapa y mostrados en el sistema SEACE no se 

encuentran firmados por los miembros del comité: 

 

CUADRO NRO. 08 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES Y SU ABSOLUCIÓN 

POSTOR 
Nro. 

OBS 

RESPUESTA DE 

LA ENTIDAD 
ANÁLISIS 

CONSTRUCSOL 1 ACOGE 

El postor observa dos puntos en lo 

que se refiere al capítulo III RTM, 

al equipo mínimo, señala 1. la 

relación que se establece en los 

RTM no concuerda con lo que 

señala el expediente técnico, y 2. la 

forma de acreditación del equipo 

mínimo; la entidad solo hace 

referencia y absuelve respecto del 

punto 1. mas no se pronuncia sobre 

el punto 2., al respecto el 

Reglamento señala explícitamente 

en el artículo 56º, el CE deberá 

absolverlas de manera 

fundamentada y sustentada, sea 

que las acoja, las acoja 

parcialmente o no las acoja, 

mediante un pliego absolutorio 

que deberá contener la 

identificación de cada observante, 

las observaciones presentadas y la 

respuesta del CE para cada 

observación presentada.  
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2 NO ACOGE 

El postor observa sobre el capítulo 

III RTM, el personal profesional en 

su conjunto, el CE absuelve la 

observación y extrae artículos de la 

Ley y del Reglamento, en síntesis 

su respuesta señala que el área 

usuaria es quien elabora los RTM 

y decide no acoger la observación, 

pero no visualizamos un sustento y 

debido fundamento de su decisión, 

asimismo se observa que el pliego 

de absolución no se encuentra 

acorde de lo que establece la ley ya 

que no se identifica las 

observaciones que realizan los 

participantes. al respecto, la ley 

señala que es causal de nulidad en 

el artículo 56º (...)cuando hayan 

sido dictados por órgano 

incompetente, contravengan las 

normas legales, contengan un 

imposible jurídico o prescindan de 

las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma 

prescrita por la normatividad 

aplicable(...), en concordancia con 

diversos pronunciamientos que ha 

emitido el Osce.  

3 NO ACOGE 
Expresa la entidad que es un error 

de tipeo 

4 ACOGE 
 Se acoge pero no se elabora 

sustento. 

5 ACOGE 
 Se acoge pero no se elabora 

sustento. 

6 ACOGE 
 Se acoge pero no se elabora 

sustento. 

JOSE SULPICIO 

CHOQUE CUNO 

1 ACOGE 
 Se acoge pero no se elabora 

sustento. 

2 NO ACOGE 

El postor señala que dentro del 

expediente técnico entregado por 

la municipalidad no se encuentra el 

desagregado de gastos generales, 

la entidad señala únicamente NO 

SE ACOGE 

3 ACOGE   
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4 NO ACOGE 

La presente respuesta del CE 

carece de sustento y fundamento, 

ya que señala únicamente que NO 

SE ACOGE 

5 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

6 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

7 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

8 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

9 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

10 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

11 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

12 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

13 ACOGE 

Se aprecia una respuesta ambigua 

ya que no señala de qué forma, en 

que situación, lugar, hora se 

publicará el resumen ejecutivo. 

TEKNOMETAL 1 NO ACOGE 

En este caso lo adecuado era 

indicar que SE ACOGE 

PARCIALMENTE, ya que 

respecto de algunos puntos no se 

acoge pero de otro sí. 

D&C PERU 

CONTRATISTAS 

1 
ACOGE 

PARCIALMENTE 

 Se acoge parcialmente pero no se 

elabora sustento. 

2 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

3 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 
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4 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

5 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

6 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

7 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

8 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

9 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

SARITA 

1 ACOGE   

2 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

3 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

4 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

5 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

6 NO ACOGE 

No se aprecia un debido sustento 

en relación a la observación 

planteada. 

7 ACOGE   

COSMOS 

CONSTRUCTORES 

1 ACOGE 

Señala que se acoge pero no aclara 

que es lo que específicamente se va  

a modificar o mantener, ya que el 

particicpante alude que en los 

planos existe la ejecución de dos 

puentes pero en la memoria 

descriptiva no se consigna los 

costos y presupuestos para estos. 

2 ACOGE 

 El participante señala que existe 

una incongruencia entre 
dimensiones para la ejecución, la 
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entidad indica que se acoge, pero 

no da una respuesta clara ni 

sustentada. 
Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 

 

Como es de apreciarse, existen una serie de irregularidades respecto del 

cumplimiento de la presente etapa, ya que no se fundamenta las respuestas a las 

observaciones formuladas por los participantes, según declara la ley y el reglamento. 

Contraviniendo la normativa de contrataciones, el presente acto es causal de nulidad 

del proceso y correspondía declararse nulo y retrotraer hasta la etapa que se estime 

conveniente a efectos de modificar errores sustanciales que devendrían de perjuicio 

a la municipalidad. 

 

El pliego absolutorio es publicado y una de las empresas participantes, en este caso, 

CONSTRUCSOL SRL, solicita la elevación de las bases ante el OSCE indicando 

que la municipalidad está incumpliendo con el artículo 26º de la Ley, el participante 

no se encuentra conforme con la respuesta a sus observaciones, además aclara que 

la absolución no cumple en describir las observaciones ni fundamenta sus 

decisiones. Realiza el deposito del derecho de elevación de observaciones y adjunta 

copia del DNI del gerente de la empresa. 

 

La entidad en respuesta a la solicitud le devuelve todo lo presentado para la 

elevación indicando que el horario de presentación de la solicitud de observaciones 

era hasta las 16:00 horas y la hora de presentación del expediente es a las 16:13, es 

decir, fuera del horario que establecen las bases. Otro hecho que llama la atención 
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puesto que para la elevación de observaciones la Directiva 006-2012-OSCE/CD, 

señala en el numeral 7.3 Los participantes tienen un plazo de 3 días hábiles, 

computados desde el día siguiente de la notificación del pliego de absolución de 

observaciones a través del SEACE, para solicitar la elevación. No se establece que 

el horario estará sujeto a alguna de las etapas y tampoco el sistema SEACE pide 

como requisito se coloque un horario determinado para la elevación de 

observaciones. El día 22 de octubre el recurrente devuelve todo lo actuado a la 

municipalidad, indica que la solicitud se cursó dentro del plazo y los documentos 

deben de encontrarse adjunto al expediente de contratación, asimismo reitera el 

cumplimiento de la elevación de observaciones al OSCE. 

 

Se integran las bases, sin modificar e incorporar en su mayoría las observaciones 

que han sido acogidas, tal como se muestra a continuación: 
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CUADRO NRO. 09 

OBSERVACIONES ACOGIDAS 

OBSERVACIONES ACOGIDAS 

BASES 

ADMINISTRATIVAS 
BASES INTEGRADAS REVISIÓN 

Documentación de 

presentación facultativa  
 

c) Factor experiencia y 

calificaciones del personal 

profesional propuesto: Para 

acreditar el factor experiencia 

del personal profesional 

propuesto, se presentará copia 

simple de: contratos de trabajo, 

constancias o certificados. 

Para acreditar el factor 

calificaciones del personal 

profesional propuesto se 

presentará copia simple de: 

[CONSIGNAR TÍTULOS, 

CONSTANCIAS, 

CERTIFICADOS, U OTROS 

DOCUMENTOS, SEGÚN 

CORRESPONDA]. 

Documentación de presentación 

obligatoria:  

f) Declaración jurada del personal 

propuesto para la ejecución de la 

obra (Anexo Nº 10). 

La acreditación de los 

profesionales podrá ser mediante 

la presentación de: Copia simple 

de contratos y su respectiva 

conformidad, o constancias, o 

certificados o cualquier otro 

documento que, de manera 

fehaciente demuestre la 

experiencia del profesional y/o 

Técnico propuesto. 

Así mismo para considerar validos 

dicha documentación deberán de 

contar con la siguiente 

información mínima: Nombre de 

la obra, Fecha de Inicio y Fecha de 

culminación de la obra, Datos del 

Profesional o Técnico sujeto de 

evaluación, Fecha de Expedición, 

firma y nombre de la persona 

natural o jurídica que emite el 

documento. En caso un solo 

documento no pueda determinar 

los datos solicitados se podrá 

presentar documentación adicional 

que permita obtener los datos 

requeridos. 

Si algunos de los documentos 

presentados para demostrar la 

experiencia de los Profesionales, 

no permite determinar los 

parámetros solicitados, no será 

 En esta observación 

el participante se 

refiere al literal c), 

sin embargo, la 

entidad adiciona 

requisitos al literal 

f), el cual no 

corresponde a la 

observación, 

asimismo, no 

consigna respecto 

de lo que le señala el 

participante a la 

parte 

“[CONSIGNAR 

TÍTULOS, 

CONSTANCIAS, 

CERTIFICADOS, 

U OTROS 

DOCUMENTOS, 

SEGÚN 

CORRESPONDA]”  

Y adiciona tres  

párrafos con 

pedidos que no son 

propios para el 

presente literal. 
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considerado dentro del cómputo 

del mismo.  

Documentación de presentación 

facultativa  
 

c) Factor experiencia y 

calificaciones del personal 

profesional propuesto: Para 

acreditar el factor experiencia del 

personal profesional propuesto, se 

presentará copia simple de: 

contratos de trabajo, constancias o 

certificados. 

Para acreditar el factor 

calificaciones del personal 

profesional propuesto se 

presentará copia simple de: 

[CONSIGNAR TÍTULOS, 

CONSTANCIAS, 

CERTIFICADOS, U OTROS 

DOCUMENTOS, SEGÚN 

CORRESPONDA]. 

La acreditación de los 

profesionales podrá ser mediante 

la presentación de: Copia simple 

de contratos y su respectiva 

conformidad, o constancias, o 

certificados o cualquier otro 

documento que, de manera 

fehaciente demuestre la 

experiencia del profesional y/o 

Técnico propuesto. 

Así mismo para considerar validos 

dicha documentación deberán de 

contar con la siguiente 

información mínima: Nombre de 

la obra, Fecha de Inicio y Fecha de 

culminación de la obra, Datos del 

Profesional o Técnico sujeto de 

evaluación, Fecha de Expedición, 

firma y nombre de la persona 

natural o jurídica que emite el 
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documento. En caso un solo 

documento no pueda determinar 

los datos solicitados se podrá 

presentar documentación adicional 

que permita obtener los datos 

requeridos. 

Si algunos de los documentos 

presentados para demostrar la 

experiencia de los Profesionales, 

no permite determinar los 

parámetros solicitados, no será 

considerado dentro del cómputo 

del mismo 

REQUERIMIENTOS DE 

EQUIPO MÍNIMO 

Nº / CANT. / DESCRIPCION 

1.- 2 CAMIÓN CISTERNA 

4X2, 1500 GLNS  

2.- 6 CAMIÓN VOLQUETE 

DE 15 M3, 300HP 

3.- 2 RODILLO LISO 

VIBRATORIO 

AUTOPROPULSADO 101-

135HP 10-12 TON. 

4.- 1 RODILLO 

NEUMATICO 

AUTOPROPULSADO 135 -

150 HP, 9 – 26  TN 

5.- 1 RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 

AUTOPROPULSADO 111 -

130 HP, 9 – 11  TN 

6.- 2 CAMIONETA PICK UP 

4X2 

7.- 1 CAMION 

IMPRIMADOR 210HP 

1800GLS 

8.- 1 PAVIMENTADORA DE  

65HP 

9.- 2 CARGADOR 

S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 

10.- 3 MOTONIVELADORA 

DE 125 HP  MIN. 
11.- 01 TRACTOR SOBRE 

ORUGAS 

Lo indicado en el Expediente 

Técnico 

 En este caso 

suprime el cuadro y 

coloca “lo indicado 

en el expediente 

técnico”; en ese 

sentido, los 

participantes que no 

compraron las 

bases, no tendrán 

acceso a esta 

información ya que 

esto se encuentra en 

el expediente 

técnico, el cual no es 

publicado en el 

sistema SEACE. 

Por lo tanto nos 

encontramos con 

otra situación 

irregular que limita 

la participación de 

postores y vulnera 

sus derechos. 
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12.- 01 NIVEL 

13.- 01 ESTACION TOTAL 

En caso de equipos propios se 

acreditarán con facturas, tarjeta 

de propiedad, leasing o 

cualquier otro documento que 

acredite su propiedad. En caso 

de alquiler se acreditará con 

carta de compromiso de 

alquiler acompañado con 

facturas, tarjeta de propiedad, 

leasing o cualquier otro 

documento que acredite su 

propiedad del que alquile. 

Opcionalmente el Equipo 

mínimo puede ser  sustentado 

mediante Declaración Jurada 

de Disponibilidad detallando 

las características técnicas del 

equipo ofertado, así como sus 

condiciones propiedad (propio 

o de terceros), de ubicación y 

de operatividad óptima. 

En caso de equipos propios se 

acreditarán con facturas, tarjeta de 

propiedad, leasing o cualquier otro 

documento que acredite su 

propiedad. En caso de alquiler se 

acreditará con carta de 

compromiso de alquiler 

acompañado con facturas, tarjeta 

de propiedad, leasing o cualquier 

otro documento que acredite su 

propiedad del que alquile. 

Opcionalmente el Equipo mínimo 

puede ser  sustentado mediante 

Declaración Jurada de 

Disponibilidad detallando las 

características técnicas del equipo 

ofertado, así como sus condiciones 

propiedad (propio o de terceros), 

de ubicación y de operatividad 

óptima. 

Lo que se señala de 

como deberá de 

colocarse en las 

bases integradas es 

así: 

“Opcionalmente el 

Equipo mínimo 

puede ser  

sustentado mediante 

Declaración Jurada 

de Disponibilidad 

detallando las 

características 

técnicas del equipo 

ofertado, así como 

sus condiciones 

propiedad (propio o 

de terceros), de 

ubicación y de 

operatividad 

óptima.”, sin 

embargo, no se 

modifica en relación 

a lo que se absuelve. 

Se considerará obra similar a 

las Obras de mejoramiento vial 

y de carreteras  

Se considerará obra similar a las 

Obras de mejoramiento vial , 

carreteras y/o caminos 

Se consigna 

conforme a la 

absolución de 

observaciones. 

La experiencia se acreditará 

mediante copia simple de: 

contratos y sus respectivas 

actas de recepción y 

resoluciones de liquidación; 

contratos y sus respectivas acta 

de recepción; o contratos y 

cualquier otra documentación 

de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra 

fue concluida, así como su 

monto total. 

La experiencia se acreditará 

mediante copia simple de: 

contratos y sus respectivas actas de 

recepción y resoluciones de 

liquidación; contratos y sus 

respectivas acta de recepción; o 

contratos y cualquier otra 

documentación de la cual se 

desprenda fehacientemente que la 

obra fue concluida, así como su 

monto total. 

No se consigna 

conforme a la 

absolución de 

observaciones. Ya 

que el participante 

indica que se 

suprima el termino 

resoluciones de 

liquidación. 

Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 

 



111 
 

La entidad después de todas estas omisiones, continúa con el proceso, redactan la 

lista de participantes según registro de mesa de partes de la entidad, y obvian al 

participante J y J Contratistas Generales SAC, adicionalmente resaltamos que este 

documento no se encuentra firmado, revisamos el sistema SEACE, y, no aparece 

como participante la empresa Inversiones Grop EIRL; una actuación más que 

demuestra desorden dentro de la institución. 

 

Mediante Carta S/N invitan a un Juez de Paz del Distrito de Majes, para que cumpla 

la función notarial y de fe de los actos que siguen en el proceso. Sobre el particular 

el reglamento señala en el artículo 64º (…) el, Juez de Paz participará en los actos 

públicos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro cuando en 

la localidad en donde se efectúen no hubiera notario. Por localidad se entiende el 

lugar o ámbito geográfico donde la Entidad realiza el acto público (…), la duda 

radica en el motivo por el cual no se invita al Juez de Paz del distrito, siendo que el 

distrito de San Juan de Siguas cuenta con su respectivo Juez de Paz. 

 

A pesar de todo lo expuesto, el día 28 de octubre se realiza la Presentación de 

Ofertas, el día 29 la etapa de evaluación y calificación en este caso de la propuesta 

técnica y le otorgan 100 puntos a los dos únicos postores; el día 30 proceden con la 

apertura de las propuestas económicas, ambos postores emitieron sus propuestas al 

90%, valor mínimo del valor referencial, produciéndose un empate técnico entre el 

Consorcio Siguas y el Consorcio Vial San Juan de Siguas, se van a sorteo y se hace 

ganador el Consorcio Vial San Juan de Siguas. Todas estas actas se encuentran 

suscritas por los integrantes del comité. 
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A continuación, evaluaremos las propuestas técnicas a fin de corroborar el puntaje 

obtenido por ambos postores; iniciamos la evaluación con los documentos de 

presentación obligatoria, según se detalla en el cuadro Nro. 08: 

CUADRO NRO. 10 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 

Consorcio 

Vial San 

Juan de 

Siguas 

Consorcio 

Siguas 

CUMPLE CUMPLE 

a) Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta 

declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1) 

Si si 

b) Declaración jurada de cumplimiento de los RTM´s contenidos en el Capítulo III 

de la presente sección y su respectiva acreditación de los Términos de Referencia  

(Anexo Nº 2) 

Si si 

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42º del  Reglamento (Anexo Nº 

3) 

Si si 

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que 

se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 

equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4) 

Si si 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5) Si si 

f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 

10) 

Si si 

Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 

 

Del cuadro se desprende que ambos consorcios cumplen con la presentación de los 

documentos obligatorios. 

Posteriormente tenemos la evaluación de Requerimientos Técnicos Mínimos: 
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CUADRO NRO. 11 

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO DEL 

EQUIPO MÍNIMO 

RTM´s     

Del Equipo Mínimo 
Consorcio Vial San 

Juan de Siguas 
Consorcio Siguas 

En caso de equipos propios se acreditarán con facturas, tarjeta de 

propiedad, leasing o cualquier otro documento que acredite su 

propiedad. En caso de alquiler se acreditará con carta de compromiso 

de alquiler acompañado con facturas, tarjeta de propiedad, leasing o 

cualquier otro documento que acredite su propiedad del que alquile. 

Opcionalmente el Equipo mínimo puede ser  sustentado mediante 

Declaración Jurada de Disponibilidad detallando las características 

técnicas del equipo ofertado, así como sus condiciones propiedad 

(propio o de terceros), de ubicación y de operatividad óptima. 

Todos los equipos y maquinarias tendrán una antigüedad no Mayor a 

10 años. 

Asimismo, sin perjuicio que estos documentos puedan ser presentados 

en la propuesta técnica, la Entidad podrá verificar, antes de la 

suscripción del contrato, la disponibilidad de los equipos, requiriendo 

la documentación pertinente o verificando directamente tal situación 

en coordinación con el ganador de la buena pro. 

Presenta DJ detallando 

características técnicas 

de los equipos, 

propiedad, ubicación y 

operatividad.  

Relación que se señala 

en el expediente 

técnico de obra. 

Presenta lo que solicita 

en las bases 

administrativas 

Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO NRO. 12 

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO DEL 

PERSONAL PROFESIONAL 

Del Personal Profesional 

Consorcio 

Vial San 

Juan de 

Siguas 

Consorcio 

Siguas 

Gerente de 

obra 

Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto 

Experiencia como Gerente de supervisión y/o Gerente de 

Obra y/o Administrador de obra, en ejecución de obras 

similares (Construcción y/o mejoramiento  vial y de 

carreteras), con tiempo no menor de cuatro  (4.00) años. 

Cumple Cumple 
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    Acreditar estudios concluidos de actualización y/o 

capacitación y/o nivel superior, durante los últimos  cinco 

años, de acuerdo al siguiente detalle: Diplomado en Gerencia 

de proyectos; cursos de actualización en Valorización y 

liquidación de obras públicas y Laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales; sustentado con copia simple de diplomas 

y/o constancias y/o certificados. 

Cumple 

No cumple, 

no presenta 

capacitacion

es 

Residente de 

Obra 

Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto 

El profesional deberá contar con experiencia obtenida como 

Jefe de supervisión y/o inspector de Obra y/o residente de 

obra, en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 

cuatro (4.00) años. 

Cumple Cumple 

    Acreditar estudios concluidos de actualización y/o 

capacitación y/o nivel superior, durante los últimos  cinco 

años, de acuerdo al siguiente detalle: Diplomado en 

Residencia, Supervisión y Seguridad de obras, Diplomado en 

Estructuras; cursos de actualización en Laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales y Ley de contrataciones y sus 

modificaciones 2012 (Ley 29873); sustentado con copia 

simple de diplomas y/o constancias y/o certificados. 

Cumple Cumple 

Ingeniero 

Asistente de 

Residente de 

obra 

Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto 

El profesional deberá contar con experiencia como jefe de 

supervisión ó asistente de jefe de supervisión y/o inspector de 

Obra ó asistente de inspector de obra y/o residente de obra ó 

asistente de residente de obra, en ejecución de obras similares, 

con tiempo no menor de 3.00 años 

Cumple Cumple 

    Acreditar estudios concluidos de actualización y/o 

capacitación y/o nivel superior, durante los últimos  cinco 

años, de acuerdo al siguiente detalle: Diplomado en 

Residencia, Supervisión y Seguridad de obras; curso de 

actualización en Contratación de obras públicas, sustentado 

con copia simple de diplomas y/o constancias y/o certificados 

Cumple Cumple 

Ingeniero 

Especialista 

de suelos 

y/o 

Geotecnia 

Ingeniero 

Civil  o 

Ingeniero 

Geólogo 

El profesional deberá contar con experiencia como 

especialista, en ejecución de obras similares, con tiempo no 

menor de 3.00 años. 
Cumple Cumple 

    Acreditar estudios concluidos de actualización y/o 

capacitación y/o nivel superior, de acuerdo al siguiente 

detalle: Maestría en Ciencias; y curso en Laboratorio de 

Mecánica de Suelos y Materiales, sustentado con copia simple 

de diplomas y/o constancias y/o certificados 

Cumple 

No cumple, 

no presenta 

maestría 

Ingeniero 

Previsionista 

en  

Seguridad y 

Salud 

Ingeniero 

Civil 

El profesional deberá contar con experiencia como 

especialista, en ejecución de obras similares, con tiempo no 

menor de 3.00 años 
Cumple Cumple 
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    Acreditar estudios concluidos de actualización y/o 

capacitación y/o nivel superior, durante los últimos  cinco 

años, de acuerdo al siguiente detalle: Master en Gestión 

Ambiental sostenible y Diplomado en Gerencia y Supervisión 

en Seguridad Integral y Medio Ambiente; sustentado con 

copia simple de diplomas y/o constancias y/o certificados. 

Cumple Cumple 

Especialista 

en 

Topografía 

Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto 

El profesional deberá contar con experiencia como 

Especialista en ejecución de obras similares, con tiempo no 

menor de 3.00 años Cumple Cumple 

    Acreditar estudios concluidos de actualización y/o 

capacitación y/o nivel superior, de acuerdo al siguiente detalle 

Cursos en Levantamiento Topográfico, AutoCAD, 

Topografía Computarizada, Manejo de Estación Total como 

mínimo 350 horas de duración; sustentado con copia simple 

de diplomas y/o constancias y/o certificados 

Cumple Cumple 

La acreditación de los profesionales podrá ser mediante la presentación de: Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad, o constancias, o certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del profesional y/o Técnico propuesto. 

Así mismo, para considerar validos dicha documentación deberán de contar con la siguiente información mínima: 

Nombre de la obra, Fecha de Inicio y Fecha de culminación de la obra, Datos del Profesional o Técnico sujeto de 

evaluación, Fecha de Expedición, firma y nombre de la persona natural o jurídica que emite el documento. En caso un 

solo documento no pueda determinar los datos solicitados se podrá presentar documentación adicional que permita 

obtener los datos requeridos. 

Fuente: Expediente de contratación LP Nro. 001-2014-MDSJS 

Elaboración: Propia 

 

Como observamos, el Consorcio Siguas no cumple con lo mínimo solicitado en los 

RTM, por tanto, no pasa a la etapa de calificación de los Factores de evaluación, es 

decir, la propuesta del presente consorcio queda descalificada. 

 

Posteriormente se procede a calificar los factores de evaluación y el Consorcio Vial 

San Juan de Siguas obtiene puntaje de 100 puntos.  

 

Después de haber revisado las ofertas se concluye que el comité especial debió 

descalificar al Consorcio Siguas por incumplimiento de RTMs y no asignarle 

puntaje alguno. 
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El día 7 de noviembre el ganador de la buena pro – Consorcio Vial San Juan de 

Siguas solicita la propuesta técnica del Postor Consorcio Siguas. 

 

El día 21 de noviembre se elabora un acta de rectificación de la buena pro, mediante 

la que se detalla quienes son las empresas que conforman el consorcio que ganó la 

buena pro, nuevamente el acta no se encuentra firmada por los miembros del comité, 

únicamente se halla suscrita por el juez de paz. Asimismo, el presidente del comité 

suscribe una carta a efectos que se modifique el acta mediante el sistema SEACE. 

 

En fecha 28 de noviembre el ganador de la buena pro solicita postergación para la 

fecha de firma de contrato ya que no puede sacar la constancia de no estar 

inhabilitado para contratar con el estado y la constancia de capacidad máxima de 

contratación, a razón de que la municipalidad ha omitido registrar los nombres de 

las empresas consorciadas en el acta de buena pro. 

 

El día 2 de diciembre el presidente del comité emite la repuesta a dicha solicitud 

indicando que la municipalidad no omitió ningún dato en el acta de buena pro y todo 

se encuentra correctamente publicado por lo tanto no le concede ningún plazo 

adicional, le pide que presente sus documentos dentro de los plazos establecidos en 

la ley.  

 

El día 4 de diciembre a hora 10:05 a.m. el ganador de la buena pro presenta sus 

documentos para la suscripción del contrato. Y deja constancia mediante acta, 
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indicando que no le permitieron suscribir el contrato para el Proceso de Selección 

LP Nro. 01-2014, suscrito por la encargada de Secretaría General de la entidad. 

 

El día 9 de diciembre el jefe de obras emite el informe Nro. 472-OOPP/MDSJDS, 

dirigido al asesor legal externo, señalando que ha detectado una inconsistencia 

técnica entre el calendario de avance de obra que presenta el Consorcio Vial San 

Juan de Siguas y el expediente Técnico que ha aprobado la municipalidad, que el 

consorcio modifico dos partidas: 

1. 04.05.02.02 eliminación de material excedente hasta 50.00M, EN EL 

EXPEDIENTE `para la ejecución de esta actividad se utilizará uso de 

unidades volquetes de 06 m3 

2. 05.00.00 varios, el consorcio ha incorporado unilateralmente y sin sustento 

dos tareas: 

a. Juntas asfálticas en veredas 

b. Apoyo de Neoprene 

 

También debemos precisar que el Reglamento de la Ley de Contrataciones en el 

artículo 183° señala los requisitos adicionales para la suscripción del contrato en 

caso de obras. 

 

El dicho informe el jefe de obras públicas solicita la nulidad del proceso por 

contravenir la norma de contrataciones, si bien es cierto que en las entidades se 

puede realizar el control posterior en aras de corregir algún error que se haya podido 

cometer en los procedimientos, pero también debemos de cumplir las funciones 
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propias del cargo, es decir, el área técnica debe de pronunciarse y fundamentar en 

base a sus conocimientos técnicos, respecto de su función que cumple en el área del 

cual es parte, lo demás se convierte en opinión, que si bien se puede declarar pero a 

la vez debe trasladar al área competente para su análisis. Como se presenta en este 

caso en el que el Jefe de Obras, quién debe de pronunciarse y respaldar la magnitud 

de modificar estas partidas, fundamentar que tales modificaciones provocan 

defectos graves al momento de ejecutar la obra y resulta contraproducente lo que 

presenta el consorcio, sin embargo, se pronuncia sobre la base legal de la Ley, la 

cual es correcta redactarla en el informe por que se complementa con la parte técnica 

pero, el área usuaria debería pronunciarse sobre el tema técnico y la gravedad de la 

consecución legal es el área de asesoramiento legal, y, haciendo la revisión 

correspondiente ninguna de estas áreas se pronuncian sobre el tema y con este único 

informe se emite la Resolución de Alcaldía Nro. 205-201-MDSJDS, mediante la 

que se declara la nulidad de oficio del proceso de selección retrotrayéndose hasta la 

etapa de convocatoria.  

 

El día 10 de diciembre el representante del consorcio remite carta a la municipalidad 

solicitándole fecha para suscribir el contrato, ya que ha cumplido con presentar los 

documentos dentro del plazo establecido. 

 

La municipalidad emite el oficio Nro. 248-2014/MDSJDS, de fecha 11 de diciembre 

indicándole al consorcio que le devuelven su expediente que contienen los 

documentos para la firma del contrato, ya que la municipalidad ha declarado nulo el 

proceso. 
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Mediante cartas presentadas los días 15 y 16 de diciembre respectivamente, el 

Consorcio Vial San Juan de Siguas, solicita acceso a la información del informe que 

dio lugar a la Resolución de Alcaldía Nro. 205-2014/MDSJDS. 

El día 16 de diciembre el operador del SEACE a las 8:31 a.m., registra la nulidad 

del proceso en el sistema. 

 

Al día siguiente, 17 de diciembre, se cursa oficio Nro. 249-2014/MDSJDS, al OSCE 

indicando que superaron las deficiencias que generaron la nulidad del proceso y se 

desisten, por tanto, solicitan se les permita firmar el contrato. 

 

El día 19 de diciembre, el consorcio vial san juan de siguas emite la Carta S/N 

dirigida al OSCE, donde pone en conocimiento los hechos suscitados desde el 

otorgamiento de la buena pro, hasta la fecha en que cursa esta carta, solicita el 

pronunciamiento del OSCE, de tal forma que se proceda con la suscripción del 

contrato. 

 

Mediante Resolución de Alcaldía Nro. 208-2014/MDSJDS, con fecha 23 de 

diciembre se resuelve: “ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE 

OFICIO de la Resolución de Alcaldía Nro. 205-2014/MDSJDS, que declaró la 

nulidad de oficio del Proceso de Licitación Pública Nº 001-2014(…), 

retrotrayéndose el proceso hasta la etapa de otorgamiento de la buena pro y la 

consecuente pérdida de la buena pro del CONSORCIO VIAL SAN JUAN DE 

SIGUAS”. Se muestra ambigua la parte resolutiva ya que solo se pronuncia sobre la 
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nulidad de la resolución Nro. 205, y no se aclara que sucede con el proceso, por el 

contenido de la segunda parte se infiere que se ha declarado la nulidad, se expresa 

literalmente que se retrotrae nuevamente el proceso pero esta vez a la etapa de 

otorgamiento de la buena pro y, la consecuente pérdida de la buena pro del postor 

Consorcio San Juan de Siguas; la parte considerativa nuevamente carece de sustento 

legal y no cumple con los procedimientos correspondientes concordantes con la Ley 

de Contrataciones. Además, el alcalde señala que la resolución que emitió mediante 

la cual declaró la nulidad de oficio del proceso deviene de incorrecta por no 

encontrarse conforme a lo que señala el informe emitido por el jefe de obras, es 

decir, que el titular de la entidad asume que omitió información respecto de lo 

señalado por la parte técnica (Área de Obras de Públicas). 

 

En fecha 26 de diciembre el jefe de obras y a la vez presidente del comité especial, 

cursa la Carta Nro. 04-2014MDSJDS al postor Consorcio Siguas indicando se 

apersone a la municipalidad para que presente la documentación necesaria para la 

suscripción del contrato. El mismo día el Consorcio Vial San Juan de Siguas remite 

copia de la denuncia al OSCE del presente proceso y levantan un acta policial por 

que no se les proporciona la información que solicitaron en reiterativas 

oportunidades, sobre el contenido del Informe Nro. 472 que dio lugar a la nulidad 

del proceso y por la que el consocio pierde la buena pro. 

 

El 29 de diciembre del 2014 se procede con la transferencia de cargo, dentro del 

análisis sobre el presente caso, se advierte la inexistencia de las resoluciones 205 y 

208 de alcaldía, del acervo documentario. 
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4.3.1.3. TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El 30 de diciembre del 2014 el alcalde de la municipalidad de San Juan de Siguas, 

suscribe el contrato con el Consorcio San Juan de Siguas, con un plazo de ejecución 

de 150 días calendarios; se inicia la obra en fecha 24 de febrero de 2015, durante el 

transcurso de la ejecución de obra se otorgan dos ampliaciones de plazo la primera 

de 03 y la segunda de 41 días calendarios respectivamente; el día 05 de setiembre 

de 2015 concluye la obra según Acta de Recepción de Obra suscritas por los 

miembros del Comité de Recepción de Obra, el Residente de Obra y el 

Representante Legal del Consorcio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Dentro del ámbito de competencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado – OSCE, no se aprecia una respuesta inmediata sobre los 

cuestionamientos planteados por los participantes; en la conducción del proceso el 

incumplimiento de la normativa con mayor incidencia se da en la etapa de selección, 

y finalmente deficiencias en la utilización del sistema SEACE. 

 

2. La conducción del proceso de selección LP Nro. 001-2014/MDSJS no cumple con 

lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, se aprecia la inadecuada 

aplicación de la ley y su reglamento. 

 

3. El personal que participa en la conducción del proceso LP Nro. 001-2014/MDSJS 

de selección de la Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas no cumple los 

lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

el actuar del jefe de Obras Públicas es desafiante y temerario; los criterios que se 

utilizan en la absolución de observaciones no son fundamentados, tampoco se 

encuentran acorde a las formalidades que establece la ley; el comité de selección a 

calificado y otorgado puntaje a un postor que debió ser eliminado al momento de la 

calificación de RTMs; los funcionarios que participaron del proceso de selección 

han dilatado el proceso, arriesgando el presupuesto para la ejecución de la obra. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Durante la conducción de procesos de selección es necesario enfocar la atención 

adecuada, respetando las leyes impuestas y sus procedimientos; asimismo el sistema 

SEACE admite amplias posibilidades en su manejo, pero debe de ser usado con 

responsabilidad, en observancia de las normas competentes. 

 

2. Las leyes se formulan bajo principios que deben primar sobre el actuar de las 

personas, por lo tanto, deben de cumplirse y ante cualquier suspicacia buscar 

alternativas de solución que no atenten contra ninguna norma. 

 

3. Contratar personal calificado para asumir cargos que comprometen decisiones 

importantes como lo es el área de Obras Públicas; capacitar al personal en temas de 

contrataciones con el estado; comprometer al personal con los objetivos de la 

institución. 
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Anexo No. 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

  

TÍTULO
PROBLEMA GENERAL 

Y ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERAL 

Y ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS GENERAL 

Y ESPECÍFICAS

VARIABLES E 

INDICADORES

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y 

MUESTRA DE ESTUDIO

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE ÚNICA Técnica: Población

¿Qué deficiencias y

limitaciones se presentan

en la conducción del

proceso de selección LP

Nro. 001-2014/MDSJS

convocada por la

Municipalidad Distrital de

San Juan de Siguas bajo

el ámbito de aplicación de

la Ley de Contrataciones?

Identificar las deficiencias

y limitaciones en la

conducción del proceso de

selección LP Nro. 001-

2014/MDSJS convocada

por la Municipalidad

Distrital de San Juan de

Siguas bajo el ámbito de

aplicación de la Ley de

Contrataciones

En la conducción del

proceso de selección LP

Nro. 001-2014/MDSJS

convocado por la

Municipalidad Distrital de

San Juan de Siguas se

habría desarrollado de

manera inadecuada

contrav iniendo la Ley de

Contrataciones.

Aplicación de la Ley de 

Contrataciones en el 

Proceso de selección LP 

Nro. 001-2014/MDSJS

- Observación Caso - Estudio

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS
Instrumento: Muestra:                

¿El proceso de selección 

LP Nro. 001-2014/MDSJS 

cumple con lo establecido 

en la Ley de 

Contrataciones?

Verificar el cumplimiento 

de la Ley de 

Contrataciones en el 

Proceso de Selección LP 

Nro. 001- 2014.

El cumplimiento de la Ley 

de Contrataciones en el 

Proceso de Selección LP 

Nro. 001- 2014 sería 

inadecuada

- Análisis Documental Caso - Estudio

¿Los funcionarios de la

Municipalidad Distrital de

San Juan de Siguas

cumplen con lo establecido

en la Ley de

Contrataciones para el

Proceso de Selección LP

Nro. 001-2014/MDSJS?

Determinar el cumplimiento

de la normativa de

contrataciones por parte de

los funcionarios de la

municipalidad

El cumplimiento de la

normativa de

contrataciones por parte de

los funcionarios de la

municipalidad sería

irregular

APLICACIÓN 

DE LA LEY DE 

CONTRATACIO

NES COMO 

HERRAMIENTA 

PARA 

ESTABLECER 

DEFICIENCIAS 

Y 

LIMITACIONES 

EN LA 

CONDUCCIÓN 

DEL PROCESO 

DE 

SELECCIÓN 

LP NRO. 001-

2014/MDSJS, 

CASO - 

MUNICIPALIDA

D DISTRITAL 

DE SAN JUAN 

DE SIGUAS, 

PERIODO 2014-

2015

Descriptiva
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Anexo No. 02 

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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Anexo No. 03 

VISUALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL SEACE I CONVOCATORIA 
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Anexo No. 04 

VISUALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL SEACE II CONVOCATORIA 
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