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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó sobre la programación del Plan 

Anual de Contrataciones (PAC) 2016, de los procesos de selección que ejecuto 

la municipalidad provincial de Puno, el objetivo general fue “evaluar el impacto 

de los requerimientos del área usuaria y del presupuesto en la fase de 

programación del Plan Anual de Contrataciones en la municipalidad provincial 

de Puno año 2016”; objetivo específico N° 01 se planteó “Analizar el impacto de 

los requerimientos del área usuaria en la fase de programación del Plan anual 

de Contrataciones en la municipalidad Provincial de Puno año 2016, para el 

objetivo específico N° 02 Evaluar el impacto del presupuesto en la fase de 

programación del Plan Anual de Contrataciones en la municipalidad provincial 

de Puno año 2016, se realizó la encuesta al Órgano Encargado de las 

Contrataciones, para determinar las causas que inciden en la ejecución del PAC. 

Llegando a la conclusión, el impacto de los requerimientos y del presupuesto es 

negativo en la programación del PAC.  

Palabras claves: Plan Anual de Contrataciones, Procesos de selección, 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, Expedientes de 

Contratación. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out on the programming of the Annual 

Contracts Plan (PAC) 2016, of the selection processes executed by the provincial 

municipality of Puno, the general objective was "to evaluate the impact of the 

requirements of the user area and the budget in the programming phase of the 

Annual Contracts Plan in the provincial municipality of Puno 2016 "; Specific 

objective No. 01 was raised "Analyze the impact of the requirements of the user 

area in the programming phase of the Annual Plan of Procurement in the 

Provincial Municipality of Puno year 2016, for the specific objective No. 02 

Evaluate the impact of the budget in the Programming phase of the Annual 

Contracts Plan in the provincial municipality of Puno in 2016, the survey was 

carried out to the Body in charge of Contracting, to determine the causes that 

affect the implementation of the PAC. Arriving at the conclusion, the impact of the 

requirements and the budget is negative in the PAC programming. 

Key words: Annual Hiring Plan, Selection Processes, Supervisory Body of 

Contracting of the State, Hiring Records. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el enfoque político, social y económico del país y 

sobre el manejo de los recursos públicos ha sufrido sustanciales y significativos 

cambios al imprimírsele una orientación tendente al mejoramiento de los niveles 

de eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental. 

Esto se ha traducido en la expedición de importantes disposiciones con 

incidencia en los gobiernos locales, entre las que se pueden citar la Ley Orgánica 

de Municipalidades; la normativa que regula la transparencia en la gestión 

municipal. 

Bajo esa perspectiva los OEC (Órgano Encargado de las Contrataciones) de las 

Municipalidades Provinciales, garantizan una buena realización de la prestación 

de servicios, obras o la perfecta entrega de bienes. Sus funciones con 

independencia técnica dentro del ámbito de su competencia. Realiza el control 

posterior, según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los 

aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como 

la gestión y ejecución llevadas a cabo en relación con las metas trazadas y 

resultados obtenidos. 

Este contexto, y la actual coyuntura, que demanda, de los actores claves del 

sistema de contrataciones del estado, deban de adoptar nuevos roles con la 

debida preparación y solidez de conocimientos para el adecuado desempeño de 

un cargo público y evitar que incurran en posibles responsabilidades funcionales; 

sin embargo, las irregularidades en los procesos de selección de la Municipalidad 

Provincial de Puno, conlleva a la declaración de procesos desiertos, las cuales 

causan riesgos en la gestión y administración de los recursos financieros 

externas e internas que finalmente ocasiona una gestión municipal ineficiente e 
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ineficaz, lo que ha motivado interés por estudiar el impacto de la fase de 

programación en la ejecución del PAC. 

Para mejor comprensión la presente investigación se encuentra estructurada en 

IV Capítulos, que a continuación se detallan: 

Capítulo I: Problemática de investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación. 

Capítulo IV: Exposición y Análisis de los Resultados 

Finalmente se presenta las, conclusiones y recomendaciones según los 

resultados encontrados en la presente investigación 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema. 

La Municipalidad Provincial de Puno, de acuerdo a la Ley de 

Municipalidades tiene autonomía administrativa y funcional para la 

ejecución de su presupuesto, mediante la compra de bienes o de servicios 

o la ejecución de obras. 

Como cualquier otra entidad tiene deficiencias administrativas, siendo la 

Sub Gerencia de logística el cuello de botella en la Municipalidad Provincial 

de Puno. Las compras públicas están encargadas a la Gerencia de 

Administración mediante la Sub Gerencia de Logística, y la planificación del 

Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual y el Presupuesto 

Institucional de Apertura corresponden a la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto. La Sub Gerencia de Logística con los instrumentos de gestión 

anteriormente mencionados por parte de la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, desarrolla y planifica las compras públicas. 
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La planificación inicia con la elaboración del cuadro de necesidades que 

hacen las áreas usuarias y que las mismas son centralizados en la Sub 

Gerencia de Logística para hacer un cuadro de necesidades consolidado y 

concordado con el presupuesto Institucional de Apertura, con ello la Sub 

Gerencia de Logística elabora el instrumento de gestión que es el Plan 

Anual de Contrataciones (PAC), en la que se detallan todas las compras 

públicas de la institución separadas por tipos de procedimientos de 

selección. 

En las etapas mencionadas anteriormente a la elaboración del Plan Anual 

de Contrataciones intervienen muchas Áreas y dependen unos de otros, en 

esta etapa que corresponde hasta la formulación del PAC corresponde a la 

Planificación de las Compras públicas y que este mismo se muestra en la 

ejecución del PAC. 

Según el portal del SEACE, el Plan Anual de Contrataciones de la 

Municipalidad Provincial de Puno, se encuentro en su versión 42 y 131 

procesos de selección programados durante el periodo 2016. Con ello se 

deduce que la planificación de las Compras Públicas fue pésimo, a ello se 

debe el presente trabajo de Investigación. 

1.1.2. Sistematización del problema. 

1.1.1.1. Problema general 

¿Cuál es el impacto de los requerimientos del área usuaria y del 

presupuesto, en la fase de programación para la ejecución del Plan 

Anual de Contrataciones en la Municipalidad Provincial de Puno año 

2016? 



5 
 

 

1.1.1.2. Problemas específicos. 

¿Cuál es el efecto del requerimiento del Área Usuaria en la fase de 

Programación del Plan Anual de Contrataciones año 2016, en la 

Municipalidad Provincial de Puno? 

¿Cuál es el impacto del presupuesto en la fase de programación del 

Plan Anual de Contrataciones 2016 en la Municipalidad Provincial de 

Puno? 

¿Qué lineamientos se podría optimizar en la fase de programación 

para que los requerimientos no tengan observaciones, en la 

Municipalidad Provincial de Puno? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación, permitirá a las autoridades, poner en 

práctica las recomendaciones elaboradas con el fin que no caigan 

nuevamente en la mala práctica de la elaboración del PAC. 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la situación real 

del PAC en la municipalidad provincial de Puno. Esto puede ser útil para 

que la institución mediante sus áreas encargadas de solicitar y de dar 

apoyo a la OEC, ayuden a resolver los problemas. 

Desde la Programación del PAC, con la presentación de los términos de 

referencia y la elaboración del expediente de contratación está influenciada 

por la incorporación de elementos ajenos a la contratación que han tenido 

un impacto en procesos de selección. Esta investigación tiene por objetivo 

analizar la influencia de los requerimientos, requerimientos, términos de 
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referencia y el expediente de contratación. La importancia de esta 

investigación recae en que explora a los procesos llevados y si tuvieron 

observaciones en los requerimientos desde una nueva óptica, lo cual pinta 

un nuevo panorama a partir del cual se puede estudiar la contratación. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo central 

Evaluar el impacto de los requerimientos del área usuaria y del presupuesto 

en la fase de programación del Plan Anual de Contrataciones en la 

Municipalidad Provincial de Puno 2016 

1.3.2. Objetivo específicos 

i. Analizar el impacto de los requerimientos del área usuaria en la fase 

de programación del Plan Anual de Contrataciones, en la 

municipalidad Provincial de Puno año 2016. 

ii. evaluar el impacto del presupuesto en la fase de programación del 

Plan Anual de Contrataciones en la Municipalidad Provincial de Puno 

año 2016. 

iii. Proponer lineamientos que optimicen la fase de programación para 

que los requerimientos no tengan observaciones, en la 

Municipalidad Provincial de Puno 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general. 

El impacto de los requerimientos del área usuaria y del presupuesto, en la 

fase de programación del Plan Anual de Contrataciones en la Municipalidad 

Provincial de Puno 2016, es deficiente en el logro de los objetivos. 
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1.4.2. Hipótesis específicos. 

i. El impacto de los requerimientos del área usuaria, es deficiente, en 

la fase de programación del Plan Anual de Contrataciones, en la 

municipalidad Provincial de Puno año 2016. 

ii. El impacto del presupuesto, es negativo en la fase de programación 

del Plan Anual de Contrataciones en la Municipalidad Provincial de 

Puno año 2016. 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.5.1. Variable general 

cuadro 1. Variables de la hipótesis general 

VARIABLES  INDICADORES 

Variable 

independiente 

Programación del 

Plan Anual de 

Contrataciones 

 

- Expedientes de contratación 

- Cuadro de necesidades 

- Requerimiento del área usuaria 

- Disponibilidad presupuestal 

Variable 

dependiente 

Requerimientos y 

del área usuaria y 

presupuesto 

- cantidad de requerimientos 

- PIA 

- PIM 

Fuente: anexo N° 2 
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1.5.2. Variables específicas 

cuadro 2. Variables de las hipótesis específicas 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente 

(esp. N° 1) 

Programación del 

Plan Anual de 

Contrataciones 

- Términos de referencia 

- Especificaciones técnicas 

Variable 

dependiente 

(esp. N° 1) 

Requerimiento del 

área usuaria 

- Versiones del Plan Anual de 

Contrataciones 

- Tipo de procesos de selección 

Variable 

independiente 

(esp. N° 2) 

Programación Plan 

anual de 

Contrataciones 

- Numero de procesos de selección 

programados. 

- Importe programado 

- Versiones del plan Anual de 

Contrataciones 

Variable 

dependiente 

(esp. N° 2) 

Nivel de ejecución 

del presupuesto 

- Importe ejecutado. 

- N° de Procesos de Selección 

Ejecutados 

Fuente: anexo N° 2 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. Antecedentes: 

Las contrataciones del estado en los últimos años, se han convertido en tema 

de interés de muchos estudiosos, la razón se debe al impacto directo de 

estas con el cumplimiento de metas y objetivos de las entidades públicas y, 

consecuentemente en el bienestar de la población, a través de la provisión 

de bienes y servicios públicos. 

 (PILCOMAMANI ARIAS, 2013), en su tesis titulado: “La declaración 

de desierto y nulidad de los procesos de selección y su incidencia en 

la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Sede central del 

Gobierno Regional de Puno, año fiscal 2012”. Tesis UNA Puno 2013. 

Que concluye: Sobre el resultado del cumplimiento en la ejecución del 

Plan Anual de Contrataciones el 50% de los entrevistados manifiesta 

que no existe seriedad por parte de las Unidades de abastecimiento 

y/o Logística y áreas usuarias en la planificación del PAC, los 

documentos generados carecen de valor, no hay límite para las 

modificaciones del PAC. Lo que dificulta la ejecución total del mismo 
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inicialmente programado puesto que no se hace seguimiento a lo 

programado. 

 (MIRANDA MARAZA, 2010), en su tesis titulado: “La Duración de los 

Procesos de Contratación de Bienes, Servicios y su influencia en la 

Ejecución Presupuestaria de la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno, 2008 – 2009”. Tesis UNA Puno 2010. Que concluye: El análisis 

de la duración de los procesos de contratación bajo un régimen 

general en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, resultan siendo 

prolongados y extensos, específicamente en las siguientes fases  de 

contratación; Actos preparatorios, en esta fase las diversas  áreas 

usuarias de la entidad realizan sus respectivos requerimientos a 

destiempo sin prever las diferentes dificultades en la contratación del 

bien y/o servicio, en algunos casos las áreas usuarias  definen mal 

sus especificaciones y características técnicas  dificultando aún más 

la respectiva contratación. Ejecución Contractual, e esta fase la 

demora se debe a la ampliación de plazos solicitado por los 

contratistas para la entrega del bien o prestación de servicio por lo que 

se concluye que la duración de los tipos de procesos de contratación 

existentes, excede el mes calendario respecto al mes origen 

(Ejecución Contractual), por lo que se advierte que no existe una 

buena ejecución presupuestal mensual de los expedientes de 

contratación 

 (PARI ESPINOZA, 2010), en su tesis “La Programación y su 

incidencia en el Proceso de Selección en las Contrataciones de 

Bienes y Servicios de la UNA – PUNO periodos 2008 – 2009”. Tesis 



11 
 

UNA Puno 2010. Que concluye: La programación incide en el proceso 

de selección en las contrataciones de bienes de la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno, con la finalidad de cumplir con sus metas 

y objetivos, en la elaboración de un expediente de contratación, en la 

fase de programación, como se observa en el cuadro N° 07 

consolidado de los cuadros determinación de necesidades para los 

ejercicios 2008 – cuadro determinación de necesidades para los 

ejercicios  2008 – 2009, el requerimiento de 25 procesos de selección 

(17%) o en nuevos soles 2 022 914.64 (35%) para el ejercicio 2008 y 

60 procesos teniendo una incidencia optima en el logro de los 

objetivos institucionales y metas presupuestaria, respecto a los gastos 

en ninguna de sus rubros guardan paridad, lo que indica que ha 

incidido en el cumplimiento de metas 

2.1.2. Procesos de selección. 

2.1.2.1. Sistema de contrataciones del estado. 

Como señala Nunja (2010) "Al racional flujo, de distribución o suministro, 

empleo y conservación de los recursos materiales; así como acciones 

especializadas para atender las necesidades y requerimiento de las 

entidades para el normal desenvolvimiento de sus actividades, y asegurar 

la continuidad de los procesos productivos que desarrollan las entidades 

integrantes de la Administración Pública. 

La contratación estatal es una función de apoyo al funcionamiento interno 

de una organización social. Se orientan a suministrar o proporcionar los 

elementos materiales (denominados bienes) y las actividades 
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complementarias para la operación de dichos elementos en estado óptimo 

o garantizado (denominados servicios): ambos, bienes y servicios, se 

emplean para la producción gubernativa de servicios públicos, o de bienes 

económicos a través de las distintas entidades que constituyen la 

Administración Pública. Tales actividades se realizan en campos 

especializados denominados procesos técnicos, relativamente 

autónomos e interdependientes. 

2.1.2.2. Principios de las contrataciones del estado. 

Según el INCISPP (2015) los principios son de 2 tipos: explícitos o 

implícitos. Son explícitos cuando están expresados en alguna norma 

y son implícitos cuando no lo están. En el caso de nuestra rama, los 

principios son explícitos, pues se encuentran recogidos en la Ley 

30225 y su modificación hecha por el DL 1341. 

a). El principio de Libre competencia. 

Por este principio la Entidad debe definir reglas y procedimientos que 

promuevan la concurrencia amplia, objetiva e imparcial de 

potenciales postores.  Su importancia radica en que la participación 

amplia de proveedores le genera, a la Entidad, la posibilidad de 

obtener mejores condiciones del precio. Por eso, este principio no 

sólo es una garantía para el proveedor sino también de la Entidad, 

pues coadyuva al cumplimiento de sus fines. 

En razón de este principio la Administración también debe evitar 

imponer formalidades y exigencias innecesarias. Por ello, se vulnera 

este principio cuando, por ejemplo, en los documentos del 
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procedimiento de selección se impide a participar a un proveedor 

que se encuentre con un proceso judicial en curso; o también, 

cuando en los mismos se indica que solo será válida la experiencia 

relacionada a la provisión de bienes idénticos al objeto de la 

convocatoria. 

b). Principio de Igualdad de Trato 

Una condición indispensable para que exista libre competencia es la 

igualdad entre los postores. No habrá competencia auténticamente 

libre si se favorece sin ninguna justificación a alguno de los postores. 

Es así que en virtud del principio de igualdad, no debe haber 

discriminación. La Entidad no puede favorecer a ninguno de los 

postores. Este principio, debe ser respetado en todas las etapas del 

proceso. Así por ejemplo, la Entidad deberá otorgar las mismas 

oportunidades para la participación, solución de consultas y 

observaciones. 

c). Principio de Transparencia. 

Por este principio, la Entidad debe ser clara y coherente con la 

información que brinda, para que los postores y particulares 

interesados puedan comprender sin mayor complicación el 

desarrollo del Proceso de Contratación.  Este principio se justifica 

porque la Contratación Pública es un asunto público y, por lo tanto, 

todos los involucrados tienen derecho a conocer su desarrollo. Por 

eso el mandato, no se reduce a poner la información al alcance de 

los interesados sino que esta debe caracterizarse por ser CLARA. 
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Así, por ejemplo, la Entidad deberá responder las consultas y 

observaciones en un lenguaje accesible, de tal manera que todo 

interesado pueda comprender. 

d). Principio de Publicidad. 

Por este principio, las Entidades tienen la obligación de DIFUNDIR 

las actuaciones fundamentales del Proceso de Contratación. Ello 

como una manera de garantizar la libre concurrencia y la efectiva 

pluralidad de postores. 

e). Eficacia y Eficiencia. 

Por este principio, las Entidades deben priorizar el logro de un 

resultado que redunde en las condiciones de vida de los ciudadanos 

antes que formalismos innecesarios. Así también, las autoridades 

administrativas deben procurar que estos Resultados, se generen 

optimizando el gasto de los recursos. 

f). Vigencia Tecnológica. 

Este principio tiene 2 implicancias: 

Que la tecnología del bien u obra que se haya contratado sea 

compatible con la finalidad pública que se persigue. 

Que durante su periodo de duración o funcionamiento cuenten con 

la posibilidad de adecuarse, integrarse u actualizarse con el avance 

tecnológico. 
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En virtud de este principio, las Entidades deben, por ejemplo, 

considerar como prestaciones accesorias la reparación o 

mantenimiento del objeto de contratación. También, debe procurar 

que los bienes adquiridos sean de primer uso y no reciclados, 

recuperados o ensamblados. 

g). Sostenibilidad Ambiental. 

Por este principio, las Entidades deben contratar diseñando reglas y 

prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medio 

ambiental como social y al desarrollo humano. 

h). Integridad (Incorporado por el D.L 1341). 

Este principio indica que las conductas de los partícipes deben estar 

guiadas por la honestidad y probidad. Este es un mandato que 

alcanza tanto a los Servidores de la Entidad como a los postores y 

contratistas, en todo el Proceso de Contratación. 

No habrá honestidad, cuando los Servidores busquen obtener 

alguna ventaja personal a partir del Proceso, en desmedro del 

interés público. Tampoco la habrá cuando la Entidad no actúe acorde 

a la Buena Fe; por ejemplo, cuando inserte clausulas en el Contrato 

que hagan depender el pago de la Recaudación Fiscal. 

2.1.2.3. Ámbito de aplicación de las contrataciones del estado. 

Según Morante (2015) para determinar el ámbito de aplicación de la 

normativa de contrataciones del Estado, se tiene que distinguir dos 

criterios en los que debe repararse para su delimitación: el aspecto 
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subjetivo y el aspecto objetivo. El primer criterio se refiere a las 

personas que deben someter su comportamiento a las 

prescripciones establecidas en la Ley, cuando se configuren los 

supuestos de hecho previstos en esta; mientras que el segundo 

criterio, a la materia u objeto que pretende regular la norma. 

Por tal razón, el ámbito de aplicación de la normativa de 

contrataciones del Estado se encuentra definido en el artículo 3º de 

la Ley. El numeral 3.1 del artículo 3° detalla a las entidades que se 

encuentran en la obligación de aplicar la normativa de 

contrataciones del Estado, y delimita su ámbito subjetivo de 

aplicación. Mientras que el numeral 3.2 delimita el ámbito objetivo de 

aplicación, y estable que la Ley se aplica a las contrataciones que 

realicen las entidades para proveerse de los bienes, servicios u 

obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y asume el 

pago del precio o de la retribución correspondiente al contratista con 

fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la calidad de 

contratante. 

Como se advierte, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de 

la Ley y de su Reglamento las contrataciones que las entidades 

señaladas en el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley lleven a cabo, 

que asumen la obligación de pagar al contratista una retribución 

pecuniaria con cargo a fondos públicos. 
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2.1.2.4. Responsables en los procedimientos de las contrataciones 

del estado. 

Según Morante (2015) el órgano Encargado de las contrataciones, 

es aquel órgano o unidad orgánica que realiza las actividades 

relativas a la gestión de abastecimiento al interior de la entidad. El 

citado órgano juega un papel preponderante en la contratación 

estatal puesto que junto con el área usuaria y el comité especial 

serán los responsables de llevar adelante una contratación eficiente 

dentro del marco normativo aplicable. 

2.1.2.5. Plan anual de contrataciones. 

Según el INCISPP (2015) es aquel documento de gestión que 

contiene todas las compras que realizará la entidad durante el 

periodo de un año. Incluye tanto las que se encuentran bajo el ámbito 

de aplicación de la Ley como las que no. El PAC además debe estar 

vinculado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Plan 

Operativo Institucional (POI). 

a). El contenido del plan anual de contrataciones (PAC) 

Según Morante (2015) el Plan Anual de Contrataciones contiene 

todas las compras públicas que se encuentran previstas por el PIA, 

tanto las que se encuentran sujetas a la ley como las que no. 

Además de ello debe incluir lo siguiente: 

• Todos los procedimientos de selección que se convocarán durante 

el correspondiente ejercicio incluyendo el detalle de los ITEMS. 
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• Los procedimientos de selección que serán realizados por otras 

entidades, sea mediante el desarrollo de las compras corporativas o 

el encargo de los procedimientos de selección. 

• Los procedimientos de selección que no fueron convocados el año 

fiscal anterior. 

• Los procedimientos de selección declarados desiertos siempre y 

cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria, y se 

cuente con el presupuesto respectivo. 

• Los procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior 

hayan sido declarados nulos de oficio, por defectos o vicios en los 

actos preparatorios, cuya necesidad persiste conforme a lo 

manifestado por el área usuaria, y se cuente con el presupuesto 

respectivo. 

• Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y 

procedimientos específicos de una organización internacional, 

Estados o entidades cooperantes siempre que se deriven de 

operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a 

esas operaciones. 

• La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la 

posibilidad de contratar con más de un proveedor. 

• Los convenios de colaboración u otra naturaleza análoga suscrito 

entre entidades (Art 5, inciso c, Ley 30 225) 
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• Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y 

procedimientos específicos de una organización internacional, 

Estados o entidades cooperantes (art 5, inciso d, Ley 30225) 

• Las contrataciones con otro Estado (art 5, inciso e, Ley 30 225) 

• Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en 

el país cuando se sustente la imposibilidad de realizar la contratación 

a través de los métodos de contratación de la presente ley. 

• Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catalogo 

Electrónico de Acuerdo Marco, salvo que el monto sea menor a 8 

UIT. 

• Las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales creados 

de acuerdo a ley 

2.1.2.6. Sistemas, modalidades de las contrataciones. 

Según Retamozo (2014) para asegurar el cumplimiento de las 

finalidades públicas, el Estado contrata con los privados la 

prestación de servicios, el suministro de bienes y la ejecución de 

obras; a este proceso se le conoce como Contratación Pública. 

Según Morante (2015), ahora bien, el Estado no contrata siguiendo 

un mismo método o procedimiento sino que utiliza distintas formas 

de contratación que varían en atención a dos criterios: i) qué es lo 

que vaya a contratar (bien, servicio u obra); y ii) el valor estimado o 

referencial de lo que se vaya a contratar (el cual debe estar previsto 

en el PAC). A estas distintas formas que utiliza para contratar se les 
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conoce como modalidades de contratación, métodos de contratación 

o tipos de procedimiento de selección. 

Las modalidades de contratación en la nueva Ley de Contrataciones 

del Estado (Ley 30225) 

A diferencia de la ley derogada, la Ley 30225 (2014), y el 

Reglamento de la Ley de las contrataciones del estado (2015), 

contempla 7 métodos o modalidades de contratación. Lo que a saber 

son: 

a). La licitación pública. 

Al igual que la ley anterior, se utiliza para la contratación de bienes 

cuyo valor sea mayor o igual a S/ 400 000 y de obras cuyo monto 

sea mayor o igual a S/ 1 800 000 soles. 

No obstante, la nueva ley también trae cambios importantes en lo 

que a la licitación pública se refiere. Entre ellos podemos destacar 

los siguientes: 

• Hay una sola etapa para la presentación de consultas y 

observaciones. Lo mismo ocurre con la absolución de las mismas. 

• Los aspectos técnicos y económicos de la oferta deben estar 

incluidos en un mismo sobre, ya no en dos como lo tenía previsto la 

ley anterior. Así también, la oferta ya no deberá presentarla 

necesariamente el titular, ya que, también podrá hacerlo un tercero 

sin necesidad de formalidad alguna. 
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• Es necesario pasar los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN como un 

“filtro” más luego de la evaluación de la oferta para lograr el 

otorgamiento de la buena pro. 

• Se añade un tipo especial de Licitación Pública: La licitación 

Pública con precalificación, la cual puede ser utilizada para los casos 

en que se lleve a cabo una contratación cuyo valor referencial sea 

igual o mayor a 20 millones de soles. 

b). El concurso público. 

Las entidades deben optar por esta modalidad cuando se contraten 

servicios cuyo monto sea igual o mayor a 400 soles. 

El concurso público debe seguir el mismo procedimiento que la 

licitación pública. Por esa razón las modificaciones son las mismas. 

c). La adjudicación simplificada. 

Debe ser utilizada para la contratación de bienes y servicios (con 

excepción de la consultoría individual) cuyo valor sea mayor a 8 UIT. 

Además se contempla la posibilidad de que la presentación de 

ofertas se realice en acto privado con la finalidad de agilizar y 

simplificar el procedimiento. 

d). La selección de consultores individuales. 

Es una de las nuevas modalidades de contratación que trae la nueva 

Ley. Se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los 

que no se necesita equipos de personal ni apoyo adicional y en tanto 
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que la experiencia y las calificaciones de la persona natural que 

preste el servicio sean los requisitos primordiales ,siempre que su 

valor estimado o referencial sea mayor a 8 UIT pero menor a 250 

000 soles. Este método no puede ser utilizado para contratar un 

consultoría de obras, la ley no lo permite. 

e). La comparación de precios. 

Esta modalidad puede ser utilizada para la contratación de bienes y 

servicios de disponibilidad inmediata distintos a los de consultoría, 

que no sean prestados siguiendo las especificaciones del 

contratante. El valor de estas contrataciones debe ser mayor a 8 UIT 

y menor a 40 mil soles. 

En vista de ello, la comparación de precios es la modalidad de 

contratación más sencilla que prevé la nueva Ley de Contrataciones 

del Estado. El trámite consiste en obtener 3 cotizaciones las cuales 

deben ser acompañadas de declaraciones juradas de no 

encontrarse impedido de contratar con el Estado. Finalmente, la 

Entidad otorga la buena pro a la oferta que cuente con el precio más 

bajo. 

f). La contratación directa. 

La norma derogada la regulaba como “Contrataciones Exoneradas 

del Procedimiento de Selección”. Este método solo puede ser 

utilizado en los supuestos previstos expresamente por la ley, los que 

a saber son: 
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• Contratación entre entidades 

• Situación de emergencia 

• Contrataciones con carácter secreto 

• Cuando haya proveedor único 

• Servicios personalísimos 

• Servicios de publicidad para el Estado 

• Servicios de consultoría distintos a las consultorías de obras que 

son continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por 

un consultor individual. 

• Contratación de bienes y servicios con fines de investigación, 

experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico. 

• Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo 

cuya continuidad de ejecución resulta urgente. 

g). La subasta inversa electrónica. 

Se utiliza para la contratación de bienes y servicios que cuenten con 

una ficha técnica 

2.1.2.7. Órganos a cargo del procedimiento de selección de las 

contrataciones. 

Según el INCISPP (2014) el primer caso es en el que la Entidad 

pública posee un órgano propio encargado del procedimiento de 

selección. Dicho órgano será llamado Órgano Encargado de las 
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Contrataciones (abreviado como OEC). Una OEC puede dirigir los 

siguientes procedimientos de selección: 

• Cuando haya una Contratación Directa. En estos casos la 

responsabilidad del procedimiento es tan grande que la misma 

Entidad debe asumirla. Está prohibido que designe a un comité para 

esta situación. 

• En Comparación de Precios. 

• Cuando se trata de una Subasta Inversa Electrónica. 

• Una Adjudicación Simplificada, para Bienes, servicios en general y 

Consultoría en general. 

Para los dos últimos procedimientos mencionados, la Ley y el 

Reglamento señalan que la Entidad puede designar un Comité de 

Selección si lo considera necesario. La Subasta Inversa Electrónica 

y la Adjudicación Simplificada pueden ser dirigidas por un OEC o un 

Comité de Selección. 

a). El comité de selección. 

Según Morante (2015) el otro caso es en el que la Entidad pública 

designa a un Comité de Selección para dirigir el procedimiento de 

selección. Se trata de un órgano colegiado y autónomo de la Entidad 

convocante. Dicho Comité de Selección puede dirigir los siguientes 

procedimientos: 

• La Licitación Pública. 
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• El Concurso Público. 

• La Selección de Consultores Individuales. 

Cuando se trata de contratar Obras y/o Consultores de Obras, la Ley 

y el Reglamento exigen que siempre debe designarse un Comité de 

Selección. 

b). Conformación del comité de selección 

Según Morante (2015) el Comité de Selección está conformado por 

tres personas. El titular de la Entidad es el encargado de designar a 

los miembros. Designa tanto miembros titulares como a sus 

respectivos suplentes. Los miembros del comité no pueden 

renunciar. Su remoción del puesto solo opera por caso fortuito o 

fuerza mayor, o por cese de servicios del funcionario. Mientras que 

sus sesiones solo se pueden instalar con los tres miembros 

presentes. La toma de decisiones se realiza por unanimidad o 

mayoría. En todos los casos, se debe dejar constancia en un acta 

que pasa a ser parte del expediente de contratación. La razón es 

que todos los miembros son responsables de las decisiones que 

tome el Comité de Selección. Así que cuando haya un voto en 

desacuerdo de la mayoría, deberá dejarlo registrado a fin de evitar 

responsabilidades posteriores. 

De los miembros designados, el Reglamento exige que uno siempre 

debe pertenecer al OEC de la Entidad. Y como mínimo uno de los 

miembros debe poseer conocimientos técnicos sobre el objeto que 

se va a contratar. Salvo si se trata de contratar una ejecución de 
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obra, una consultoría de obra o una consultoría en general. Entonces 

se exigen que haya un mínimo de dos miembros con conocimientos 

técnicos sobre el objeto de la contratación. 

En los casos en que la Entidad no cuente con conocedores técnicos, 

siempre podrá contratar mediante su respectivo proceso a los que 

necesite. También puede firmar un convenio con otra Entidad que sí 

posee funcionarios con conocimientos técnicos sobre lo requerido. 

¿Quiénes no pueden formar parte del Comité de Selección? 

No pueden ser miembros del Comité de Selección ninguna de las 

siguientes personas: 

El titular de la Entidad no puede formar parte del Comité de 

Selección bajo ningún supuesto. 

Los servidores públicos con facultades de control y fiscalización. 

Entre en este supuesto los regidores, consejeros regionales, 

directores de empresas, auditores, etc. Excepcionalmente puede 

participar un miembro del Órgano de Control Institucional (OCI) de 

la Entidad convocante, siempre y cuando sea el miembro necesario 

con los conocimientos técnicos sobre el objeto de la contratación. 

Aquellos que hayan participado en la elaboración o aprobación del 

Expediente de contratación. O en la designación del Comité de 

Selección. O, por su posición, se encuentren posibilitados de 

resolver recursos de apelación. 
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2.1.2.8. Procedimiento de selección. 

Según Morante (2015) el procedimiento de selección es una fase 

dentro del proceso de contrataciones que tiene como finalidad que 

la entidad seleccione a la persona natural o jurídica que presente la 

mejor propuesta para la satisfacción de sus necesidades. Para ello 

deberá seguirse el procedimiento establecido en la normatividad 

sobre contrataciones. 

2.1.2.9. Desarrollo del procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección dependiendo del tipo de proceso de 

contratación, la duración cambiará, para una, mayor explicación se 

presenta la siguiente figura. 

  

Figura 1. Etapas de los procesos de selección. 

Fuente: OSCE 
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2.1.2.10. Solución de controversias durante el procedimiento de 

selección. 

Según Morante (2015) de conformidad con la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, los particulares tienen la facultad de 

contradecir aquellos actos administrativos que consideren afectan 

sus derechos o intereses legítimos, en uso de su facultad de 

contradicción; como lo establece uno de los contenidos del derecho 

constitucional de petición, desarrollado en el artículo 109 de la 

LPAG, concordado con el artículo 206 de la misma norma. 

Para contradecir un acto se debe de tener un derecho subjetivo o 

interés legítimo, actual y aprobado, a fin de acreditar la legitimación 

correspondiente. 

2.1.3.3. Sistema nacional de presupuesto público. 

Según,  al Sistema Nacional de Presupuesto se rige por la Ley N° 

28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 

y por la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto. 

Conformación del Sistema Nacional de Presupuesto De acuerdo a 

la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, éste está 

integrado por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), 

dependiente del Vice Ministerio de Hacienda del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y por las Oficinas de Presupuesto, a nivel de 

todas las entidades del Sector Público que administran recursos 

públicos. 
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Principales funciones 

• Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del 

proceso presupuestario. 

• Elaborar el Anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto 

• Emitir directivas y normas presupuestarias complementarias 

• Regular la programación del presupuesto 

• Promover el perfeccionamiento de la técnica presupuestaria  

• Emitir opinión en materia presupuestaria de manera exclusiva y 

excluyente 

• Es la dependencia responsable de conducir el proceso 

presupuestario de la entidad 

• Está sujeta a las disposiciones que emita la DGPP-MEF 

• Organiza, consolida, verifica y presenta la información 

presupuestaria generada por la entidad 

• Coordina y controla la información de ejecución de ingresos y 

gastos autorizados en los presupuestos y sus modificaciones 

Dirección General de Presupuesto Público Oficinas de Presupuesto 

de las entidades públicas. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

2.2.1. ACTOS PREPARATORIOS. 

Comprende la planificación de las necesidades, la aprobación del Plan 

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

designación del comité especial, la elaboración de las bases y su 

aprobación. 

2.2.2. ÁREA USUARIA. 

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. 

2.2.3. ABASTECIMIENTO. 

Función de apoyo al funcionamiento interno de una organización social, 

orientada a proporcionar los recursos materiales o bienes y las actividades 

complementarias o servicios, para sus operaciones en estado óptimo o 

garantizado.  

2.2.4. ADQUISICIÓN. 

La acción orientada a obtener la propiedad o cualquiera de sus atributos 

sobre un bien. 

2.2.5. BASES 

Es el documento que contiene el conjunto de reglas formuladas por la 

Entidad convocante, donde se especifica el objeto del proceso, las 

condiciones a seguir en la preparación y ejecución del contrato y los 
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derechos y obligaciones de los participantes, postores y del futuro 

contratista, en el marco de la Ley y el presente Reglamento. 

2.2.6. BIENES. 

Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades 

y cumplimiento de sus fines. 

2.2.7. CALIDAD. 

Está determinada por el cumplimiento de las especificaciones detalladas 

de los bienes/servicios, requeridos por los usuarios solicitantes, así como 

de sus expectativas razonables. No está sujeta a negociación. 

2.2.8. CANTIDAD 

Está definida por la determinación numérica de las necesidades reales de 

bienes/servicios, basada en la demanda efectiva demostrada o consumos 

históricos de los bienes/servicios requeridos. 

2.2.9. CONTRATACIÓN 

Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, 

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

correspondiente con fondos públicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODO, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Método de investigación  

MÉTODO ANALÍTICO. 

La utilización de este método nos permite a ser más claros en el enfoque 

del planteamiento del problema, ya que nos sirve para el desarrollo del 

trabajo de Investigación haciendo una descripción de las diferencias 

encontradas en la programación del Plan Anual de Contrataciones, y 

comprender el porqué de ellas y proponer alternativas de solución (Obj. 

Esp. N° 1 y N° 2). 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

La utilización de este método permitió realizar un análisis de la Ley de 

Contrataciones del Estado, D.L. N° 1017 Y su reglamento, D.S. N° 184-

2008-EF; ley de contrataciones 30225 y su reglamento en forma general 

hacia casos particulares; la Ley de Presupuesto. En este caso evaluar la 

realidad de la municipalidad Provincial de Puno que va a ser estudiada, 
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cada uno de las situaciones que influyen en la programación del PAC (obj 

esp. N° 1 y N° 2) 

3.1.2. Tipo de investigación 

El presente estudio acerca de "la fase de programación y su impacto en la 

ejecución del plan anual de contrataciones en loa municipalidad provincial 

de Puno años 2016, de acuerdo a su grado de profundidad es de nivel 

descriptivo-explicativo-correlacional; es descriptivo porque se presentarán 

los problemas de acuerdo al entorno y datos obtenidos en el campo, 

respecto a la situación de los procesos de selección declarados desiertos. 

Es explicativo porque permitirá dar a conocer las razones por las cuales los 

procesos son declarados desiertos. Es correlacional porque se estudiara la 

relación de las variables. 

3.1.3. Diseño de investigación. 

DISEÑO CAUSAL – EXPLICATIVO 

Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa- efecto. Estará basa en cuestionarios 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Población. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se tomaran como 

población a los 131 requerimientos de las áreas usuarias programadas en 

el Plan Anual de Contrataciones del Estado 2016 de la municipalidad 

provincial de Puno. 
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3.2.2. Muestra. 

Por conveniencia que amerita el trabajo de Investigación para determinar 

el tamaño de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, se 

evaluó los procesos de selección programadas y ejecutadas en el periodo 

2016. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el sustento del trabajo de investigación y el logro de objetivos fijados; así 

mismo para comprobar o rechazar las hipótesis planteadas se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Técnica que fue utilizada para el acopio de la información requerida para la 

investigación entre ellas la revisión y lectura de trabajos de Investigación 

realizadas anteriormente sobre el tema a investigar, se analizó principalmente lo 

siguiente: 

 Plan anual de Contrataciones 

 Ley de Contrataciones. 

  Ley de Presupuesto. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Consiste en recopilar información mediante la observación, es un trabajo que 

permite ciertas generalidades, es factible detectar particularidades de 

comportamiento que derivan para superar las deficiencias en la aplicación de las 

normas, métodos y procedimientos. 
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También se utilizó en la selección de la información permitiendo observar el área 

de investigación y los fenómenos que en ella interactúan. 

ENTREVISTAS 

Técnica que conlleva la interrelación con los responsables, de las oficinas de 

logística y/o abastecimiento así como los presidentes de los comités de 

selección, con la finalidad de conocer muy de cerca los hechos que ocurren 

dentro de la institución. Instrumento que se realiza formulando preguntas 

orientadas a obtener datos reales sobre los procesos. 

ENCUESTA 

Con esta técnica a través de un cuestionario se recopila información del personal 

del Órgano encargado de las contrataciones acerca de la programación de 

bienes, servicios y obras, también sobre el requerimiento del área usuaria 

presentados al OEC. 

3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Este proceso nos permitirá realizar el procesamiento de datos de la información 

recopilada de acuerdo a los requerimientos de los objetivos e hipótesis del 

presente trabajo, para lo cual se realizaron los siguientes pasos: 

a. Ordenamiento de Datos: Los datos seleccionados son dispuestos 

metódicamente para su análisis según sus variables. 

b. Clasificación de Datos: Comprende el proceso de agrupar los datos según su 

naturaleza de acuerdo a la hipótesis y variables planteadas y para el cual se 

analiza y evalúa los factores que influyen. 



36 
 

c. Forma de Análisis de Datos: Los resultados obtenidos se sometieron a un 

análisis de contrastación con el marco teórico, y las hipótesis formuladas 

siguiendo el método deductivo. 

d. Tabulación de Datos: En el presente trabajo de investigación la información 

es ordenada, seleccionada, analizada y presentada en cuadros (tabulación de 

datos), simples y dobles, los que son analizados e interpretados de acuerdo a 

normas vigentes 

3.5. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se centra en el estudio de la región Puno, ubicada al 

Sur este del Perú, colindante con las regiones de Madre de Dios por el Norte, 

con Cusco por el Norestes, con Arequipa por el Este y Por el Sureste con 

Moquegua y Tacna, y por el Este con la Republica de Bolivia y Brasil; la región 

de Puno políticamente está dividido en 13 provincias, la capital es la Provincia 

de Puno, a una altitud de 3,845 m.s.n.m. siendo el ámbito de estudio la provincia 

de Puno. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Este capítulo tiene por propósito analizar los diversos problemas en los procesos 

de programación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la 

municipalidad provincial de Puno año 2016, exponiendo los resultados de la 

investigación como producto de la aplicación de métodos y técnicas 

mencionadas, para confirmar o rechazar la hipótesis asumidas en el proyecto de 

investigación. Además incluye cuadros, gráficos estadísticos y el análisis crítico 

de la validez de fiabilidad de los resultados. 

De conformidad a la información obtenida mediante el análisis documentario así 

como la aplicación de cuestionarios previamente elaborados, se han obtenido un 

conjunto de datos e información que han sido procesados en relación a los 

objetivos establecidos 

4.1.1. REFERENTE AL OBJETIVO ESPECIFICO N° 01. 

Para desarrollar el presente objetivo, se elaboró una encuesta y entrevista al 

personal encargado de las contrataciones de la municipalidad provincial de 

Puno. es decir a la división de Logística, con los datos obtenidos se procedió 
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a tabularlos en cuadros y posteriormente en gráficos, además se realizó una 

revisión a los expedientes de contratación para describir y valorar la forma de 

presentación de los requerimientos de las áreas usuarias, utilizando para ello 

la escala de Likert, a continuación se muestran los resultados obtenidos.  

cuadro 3. Consideraciones a tomar en cuenta para la programación del PAC 

DETALLE N° DE 

TRABAJADORES 

% 

El consolidado del cuadro de 
necesidades de los 
requerimientos de las áreas 
usuarias 

9 56% 

El cuadro de necesidades del año 
anterior 

5 31% 

No se hace la programación 2 13% 

 16 100% 

Fuente: anexo N° 1 

 

Figura 2. Consideraciones a tomar en cuenta para la programación del 
PAC 

Fuente: anexo N° 1 
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En el cuadro 3 y el figura 2 se obtienen los resultados sobre las 

consideraciones a tomar en cuenta para la programación del Plan Anual de 

Contrataciones, 9 trabajadores que representa el 65%  del personal 

Encargado de las Contrataciones, señala que se toma en cuenta el  

consolidado del cuadro de necesidades de los requerimientos de las áreas 

usuarias, 5 trabajadores que representa el 31% señala que se toma en cuenta 

el cuadro de necesidades del año anterior, 2 trabajador que representa el 

13% del personal encargado de las contrataciones señala que No se hace la 

Programación.  

De las conclusiones del resultado del cuadro y figura anterior, 

respectivamente se deduce que existe una divergencia de opinión, el 

personal de la división de logística no tiene en claro la forma correcta a 

considerar para la programación del plan anual de contrataciones, ya que 

según RLCE Art. 5°  “En el primer semestre del año fiscal en curso, durante 

la fase de programación y formulación presupuestaria las áreas usuarias de 

las Entidades deben programar en el Cuadro de Necesidades sus 

requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras 

necesarios, a ser convocados durante el año fiscal siguiente, para cumplir los 

objetivos y resultados que se buscan alcanzar…” todo lo anteriormente 

mencionado, se debe de articular en los instrumentos de gestión como el Plan 

Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 

Institucional de la Entidad, las áreas usuarias deben de remitir sus cuadros 

consolidados de necesidades al Órgano Encargado de las Contrataciones 

para su elaboración del proyecto del PAC. 
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cuadro 4. Cumplimiento en la presentación de requerimientos por parte del 
área usuaria  

DETALLE N° DE TRABAJADOR % 

oportunamente 1 6% 

fuera de plazo 9 56% 

muy a destiempo 6 38% 

total 16 100.0% 

Fuente: anexo N° 1 

 

Figura 3. Cumplimiento en la presentación de requerimientos por 
parte del área usuaria 

Fuente: anexo N° 1 

Según el cuadro 4 y figura 3, a la pregunta, sobre la presentación de los 

requerimientos por parte de las áreas usuarias, al área de logística, se 

obtiene que 1 trabajador que representa el 6%, señala que las áreas usuarias 
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Según el cuadro y figura anteriormente descritos, se verifica que los 

requerimientos de las áreas usuarias son presentados en su mayoría fuera 

de plazo y muy a destiempo, esto ocasionando una improvisación por parte 

de las áreas usuarias mostrándose con ello la falta de seriedad en la 

programación o planificación repercutiendo en la programación del Plan 

Anual de Contrataciones, esto conlleva a consecuencias de modificaciones 

del PAC, es así que según el SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado) el PAC del año fiscal 2016 tiene 42 versiones (modificaciones) 

producto de las improvisación en la programación, con ello también se puede 

señalar que el requerimiento del área usuaria es deficiente en la fase de 

programación del Plan Anual de Contrataciones. 

cuadro 5. Emisión de formatos o directiva para la presentación de 
requerimientos por el OEC. 

DETALLE N° DE TRABAJADORES % 

nunca 12 75% 

a veces 4 25% 

siempre 0 0% 

total 16 100% 

Fuente: anexo N° 1 
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Figura 4. Emisión de formatos o directiva para la presentación de 
requerimientos por el OEC 

Fuente: anexo N° 1 

Según la cuadro 5  y figura 4 se observa que la emisión de formatos o 

Directiva para la presentación del requerimiento por parte del Órgano 

Encargado de las Contrataciones, 12 trabajadores que representa el 75% de 

trabajadores de la División de Logística señala que nunca se emitió formatos 

ni directivas, 4 trabajadores que representa el 25% señala que a veces se 

emite algún formato para su requerimiento y 0 trabajadores señalaron que 

siempre se emite directiva o formatos. 

De lo anteriormente descrito se deduce que, el órgano encargado de las 

contrataciones no facilita herramientas para que las áreas usuarias puedan 

proporcionar y realizar sus requerimientos, detallando todos los 

requerimientos necesarios y exigidos, esto debido a que las personas que 

laboran en las áreas usuarias no cuentan con la especialidad sobre la 

planificación de las compras públicas. 
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cuadro 6.  Personal calificado para realizar el PAC. 

DETALLE N° DE TRABAJADORES % 

SI 6 38% 

NO 10 62% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: anexo N° 1 

 

Figura 5. Personal interno calificado para realizar el PAC. 

Fuente: anexo N° 1 

Del resultado obtenido del cuestionario realizado, se detallan el cuadro 6 y 

figura 5, de donde se deduce que, 6 trabajadores que representa el 38% 
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PAC, sin embargo 10 trabajadores que representa el 62% señala que No 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS RESPECTO AL OBJETIVO 

ESPECIFICO N° 01 

De acuerdo a los cuadros y figuras anteriormente descritas para explicar el 

impacto de los requerimiento del área usuaria en la fase de programación del 

Plan Anual de Contrataciones en la municipalidad provincial de Puno. Se 

observa que los requerimientos de obras, bienes y servicios, que presentan 

las áreas usuarias para la programación de estas en el Plan Anual de 

Contrataciones en la municipalidad de Puno, se encuentran deficientes o en 

su defecto mal elaborados, muchos de estos requerimientos son 

improvisados, así como se muestra en el cuadro 3, donde las 

consideraciones a tomar en cuenta para la programación del Plan Anual de 

Contrataciones es el consolidado del cuadro de necesidades de los 

requerimientos de las áreas usuarias, también se señala que se considera el 

cuadro de necesidades del año anterior. En el cuadro 4 respecto al 

cumplimiento en la presentación de los requerimientos por parte del área 

usuaria se observa, que los requerimientos presentados por parte del área 

usuaria son presentados fuera de plazo y muy a destiempo. De acuerdo al 

cuadro 5, respecto si se emiten algún formato o directiva para la presentación 

de requerimientos por parte del órgano encargado de las contrataciones se 

señala que nunca se emiten y que a veces se imiten. Y según el cuadro 6 con 

respecto si cuentan con personal interno calificado para la elaboración PAC, 

se observó que no cuentan con personal interno calificado. 
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4.1.2. REFERENTE AL OBJETIVO ESPECIFICA N° 02. 

Para desarrollar el presente objetivo, se elaboró una encuesta y entrevista al 

personal encargado de las contrataciones de la municipalidad provincial de 

Puno, con los datos obtenidos se procedió a tabularlos en los cuadros y 

posteriormente en figuras, además se realizó una revisión al sistema SEACE 

para describir y valorar los procesos de selección, a continuación se 

muestran los resultados obtenidos. 

cuadro 7. comparación de procesos PAC inicial y final. 

Descripción de procesos de 
selección 

N° de procesos 
PAC inicial 

N° de 
procesos PAC 

modificado 

Diferen
cia 

% 

licitación y concurso publico 10 16 6 12% 

adjudicación simplificada 8 11 3 6% 

selección de consultores 

individuales 
5 12 7 13% 

comparación de precios 44 61 17 33% 

subasta inversa 12 31 19 37% 

TOTAL 79 131 52 100% 

Fuente: anexo N° 1 

 

Figura 6. Comparación de procesos PAC inicial y final 

Fuente: anexo N° 1 
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De las conclusiones del cuadro 7 y figura 6, se concluye que 79 procesos de 

selección fueron incluidos en el proceso del Plan anual de contrataciones 

inicial, y este ha tenido modificaciones por lo causales citados en el Art. 6° 

del RLCE, llegando así a 131 procesos programados, incluyendo más del 

39.7% de procesos de selección para su convocatoria, es así que en 

Procesos de selección como Licitación y Concurso Público ha aumentado en 

6 procesos que representa el 12% del PAC inicial programado, en 

Adjudicación Simplificada ha incrementado en 3 procesos de selección que 

representa el 6% del PAC inicial, en selección de consultores individuales se 

ha incrementado en 7 procesos de selección el mismo que representa el 13% 

del PAC inicial, en Comparación de precios ha incrementado en 17 procesos 

de selección que representa el 33% y en Subasta inversa ha incrementado 

en 19 procesos de seleccionen el mismo que representa el  37% del PAC 

inicial. 

cuadro 8. situación de los procesos 

SITUACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN AL TERMINO 
DEL AÑO FISCAL 2016  

PROCESOS DE SELECCIÓN 

TOTAL % 
LP-CP AS SCI CP SI 

procesos ejecutados 6 4 7 32 14 63 48% 

procesos convocados 1 3  1 5 5 15 11% 

procesos en actos 

preparatorios 
2 1  3     6 5% 

procesos ejecutados  

(derivados) 
 1       11 12 9% 

procesos pendientes  4  3   2   9 7% 

procesos excluidos y 

  cancelados 
 2   1 22 1 26 20% 

TOTAL 16 11 12 61 31 131 100% 

Fuente: anexo N° 1 
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Figura 7. Figura 7. Situación de los procesos de selección al término 
del año fiscal 2016 

Fuente: anexo N° 1 
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9%, esto proveniente de diferentes procesos; ,Procesos pendientes, estos 

son los procesos que están en el Plan Anual de Contrataciones y que el área 

usuaria no ha solicitado o requerido dicha necesidad, esto representa 9 

procesos que representa el 7% del Plan Anual de Contrataciones Modificado, 

Procesos Excluidos y cancelado LP-CP 2, SCI 1, CP 22 y SI 1 sumando un 

total de 26 procesos de selección el mismo que representa el 20% del Plan 

Anual de Contrataciones Modificado 2016. 

cuadro 9. Análisis del valor estimado programado en el PAC inicial y 

modificado 2016 

PROCESOS 

DE 

SELECCIÓ

N 

PAC INICIAL PAC MODIFICADO DIFERENCIA 

N° 

PRO 
M. PROG 

N° 

PROC 
M. PROG N°  M. PROG % 

Monto

% 

L y C 

publico 10 
21,112,546.43 16 31,869,169.93 6 10,756,623.50 12% 48% 

Adj simplif. 8 6,616,559.92 11 12,523,622.92 3 5,907,063.00 6% 26% 

selec de 

consul indv 
5 862,158.79 12 1,524,622.62 7 662,463.83 13% 3% 

comparació

n de precios 
44 8,213,679.26 61 9,056,536.46 17 842,857.20 33% 4% 

subasta 

inversa 
12 3,555,336.49 31 7,716,825.70 19 4,161,489.21 37% 19% 

TOTAL 

79 
40,360,280.89 131 62,690,777.63 

52 
22,330,496.74 100% 100% 

Fuente: anexo N° 1 

Del cuadro 9, se concluye respecto al análisis del valor estimado programado en 

el PAC inicial y modificado 2016, que existen diferencias  en cantidad de 
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procesos que aumentaron respecto al PAC inicial, esto significa que 52 procesos 

de selección fueron incluidos al PAC 2016 representando en soles 

22,330,496.74, y se detalla de la siguiente manera, Licitación y Concurso Publico 

incremento en 6 procesos que representa el 12% del total de procesos incluidos 

y en soles representa 10,756,623.50 que a la vez representa el 48% de monto 

total incluido en el PAC, Adjudicación Simplificada, respecto al PAC  inicial ha 

incrementado en 3 procesos de selección que representa el 6% del número de 

procesos del PAC  incluido y a la vez esto en montos se incrementó en 

5,907,063.00 respecto al PAC inicial y representa el 26% del monto incluido al 

PAC, Selección de Consultores Individuales, respecto al PAC inicial  ha 

incrementado en 7 procesos de selección programado que representa el 13% 

del número de procesos incluidos en el PAC modificado, y en valor estimado 

representa en 662,463.83 respecto al monto incluido al PAC modificado y en 

porcentaje representa el 3% del monto incluido, Comparación de Precios, 

respecto a este procesos de selección ha incrementado en 17 proceso de 

selección que representa el 33% del número de procesos incluidos y el valor 

estimado suma 842,857.20 soles que representa el 4% del total del valor incluido 

del PAC, Subasta Inversa, respecto al procesos de selección ha incrementado 

en 26 procesos de selección respecto al número de procesos incluidos, y en 

montos soles es de 4,161,489.21 que representa el 19% respecto al monto total 

Incluido al PAC modificado. 
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cuadro 10. situación de los procesos de selección cuantificado al término del 

año fiscal 2016 

SITUACIÓN 

DE LOS 

PROCESOS 

DE 

SELECCIÓN 

LP - CP AS SCI CP SI 
TOTAL VALOR 

REFERENCIAL 

VALOR 

REF. 

VALOR 

REF. 

VALOR 

REF. 

VALOR 

REF. 

VALOR 

REF. 
MONTO % 

procesos 

ejecutados S/.19,551,256.33 
S/.8,747,686.07 S/.791,422.62 S/.2,847,365.20 S/.3,395,751.14 35,333,481.36 56.36% 

procesos 

convocados 
S/.638,849.64 S/.1,671,898.37 S/.125,645.32 S/.951,393.99 S/.891,324.86 4,279,112.18 6.83% 

procesos en 

actos 

preparatorios 

S/.1,249,295.00 S/.135,038.48 S/.374,352.68 --   -- 1,758,686.16 2.81% 

procesos 

ejecutados 

(derivados) 

S/.952,456.13 --  -- --  S/.3,339,902.20 4,292,358.33 6.85% 

procesos 

pendientes 
S/.6,907,854.20 S/.1,969,000.00 --  S/.568,262.35 --  9,445,116.55 15.07% 

procesos 

excluidos y 

cancelados 

S/.2,569,458.63 --  S/.233,202.00 S/.4,689,514.92 S/.89,847.50 7,582,023.05 12.09% 

TOTAL 31,869,169.93 12,523,622.92 1,524,622.62 9,056,536.46 7,716,825.70 62,690,777.63 100% 

Fuente: anexo N° 1 

Del cuadro 10, se interpreta que de los procesos de selección cuantificado en 

términos monetarios, al término del año fiscal 2016, se observa que el total 

del valor estimado del PAC Modificado es de 62,690,777.63; en los procesos 

convocados se hace referencia al valor referencia, por lo tanto se detalla el 

análisis, del cuadro se observa que existen 6 “situaciones de los procesos de 

selección”  en las que se encuentran los 131 procesos de selección 

programados en el PAC modificado al termino del año fiscal 2016, de los 

cuales 63 procesos en la etapa de ejecutados, con una valorización de 

35,333,481.36 soles, que representa el 56.36% del total del PAC programado. 
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Respecto a la situación de los procesos convocados se observa en el cuadro 

que se encuentran 15 procesos, programados en el PAC, con una valorización 

de 4,279,112.18 soles; y que representa el 6.83% del monto total programado 

en el PAC. 

Respecto a la situación de los procesos en actos Preparatorios se observa  

que se encuentran 6 procesos con una valorización de 1,758,686.16 que 

representa el 2.81% del monto total programado en el PAC. 

Respecto a la situación de los procesos ejecutados (derivados) son aquellos 

procesos que derivan de otro proceso de selección, que quedaron desiertos o 

algún Ítem del objeto de la convocatoria, con una cantidad de 12, con una 

valorización de 4,292,358.33 y esto representa el 6.85% del monto total del 

PAC. 

Respecto a la situación de los procesos pendientes, son aquellos procesos 

que no cuentan con el requerimiento de la necesidad, no se presentaron los 

TDR, en el caso de servicio, especificaciones técnicas en el caso de bienes o 

el expediente técnico en caso de obras; parta su convocatoria en un número 

de 9 procesos de selección con una valorización de 9,445,116.55 y representa 

el 10.07% del monto total del PAC. 

Respecto a la situación de los procesos excluidos y/o cancelados, son los 

procesos que tuvieron que ser excluidos y/o cancelados por motivos de falta 

de presupuesto o fuerza mayor, estos representan 26 procesos con una 

valorización de 7,582,023.05 soles y representa el 12.09% del monto total del 

PAC. 
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Resumen explicativo al objetivo específico N° 02 

De los resultados obtenidos en los cuadros 7,8,9 y 10 se evaluó el impacto del 

presupuesto en la fase de programación del Plan Anual de Contrataciones de 

la municipalidad provincial de Puno, Para ello se ha considerado el N° de 

procesos y el monto presupuestal programado del PAC inicial y el modificado. 

Del análisis realizado, se evidencia que existe un retraso en la ejecución de 

los procesos, por motivos del presupuesto institucional, como consecuencia 

se cuenta con varios procesos en la situación de procesos por convocarse, 

procesos pendientes, sin embargo existe una deficiencia en los 

requerimientos que no son derivados o presentados por parte del área usuaria 

en los tiempos requeridos. 

En el caso de los procesos derivados es responsabilidad del área de OEC, en 

el caso que el valor referencial no sea el correcto o el adecuado, motivo por 

el cual los postores decidan no presentarse. 

4.1.3. propuesta de lineamientos para una efectiva programación y 

ejecución del plan anual de contrataciones para el 

cumplimiento de objetivos. 

Torres, F (2015), Encontradas las deficiencias y debilidades en la ejecución 

del Plan Anual de Contrataciones, se plantea implementar alternativas en los 

aspectos siguientes: 

Aspecto institucional 

 Aprobar el Plan Anual de Contrataciones teniendo en cuenta la 

interrelación necesaria y apropiada con el Plan Operativo Institucional 
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(POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la entidad. 

Dicha articulación es de suma importancia para una mejor gestión. 

 Implementar procesos que obliguen al desarrollo de una adecuada 

planificación tales como formatos, directivas, lineamientos, 

reglamentos, sesiones de discusión, etc.).  

 Implementar un subsistema para llevar el control del estado de 

procesos de selección y su cumplimiento en la ejecución del Plan 

Anual de Contrataciones con la finalidad de tener información 

oportuna y tomar decisiones debidamente. 

Aspecto técnico 

 Buscar la mayor coordinación de los actores involucrados dentro de 

las instituciones públicas (Titular de la entidad, área usuaria, Órgano 

Encargado de las Contrataciones - OEC, Comité Especial, etc.) para 

fortalecer el trabajo en equipo en las diferentes etapas del proceso de 

contratación: actos preparatorios, selección y ejecución contractual. 

 Administrar mejor los documentos preparatorios, con calidad y que 

cuenten con las condiciones mínimas necesarias, con personal 

especializado que coadyuve a definir y obtener los productos 

esperados al final de la contratación. 

 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

 Capacitación constante a los órganos que participan en las 

contrataciones y proveedores. 

 Proporcionar con efectividad el acceso a la información sobre los 

procesos de las contrataciones estatales mediante el uso del SEACE, 

para que las instituciones y proveedores acceden con la facilidad 
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necesaria a la información histórica o similar de procesos que 

requieren convocar o participar. 

 Contar con información necesaria de otras instituciones de tal forma 

que los requisitos exigidos al proveedor sean mínimas para la 

inscripción al Registro Nacional de Proveedores. 

 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Para el proceso de contrastación de las hipótesis es necesario analizar los 

resultados de la investigación e interpretarlos respecto a las hipótesis 

planteadas en la investigación. Los conflictos teóricos y prácticos generados, 

sirven para evaluar el nivel de impacto de la fase de programación en la 

ejecución del PAC, visualizar las causas y efectos de acuerdo a nuestros 

indicadores y variables; criterios suficientes para consentir como válida frente 

a nuestras apreciaciones iníciales. 

Hipótesis Específica Nº 1 

De la hipótesis específica “el efecto de los requerimientos del área 

usuaria, es deficiente en la fase de programación del Plan Anual de 

Contrataciones, en la municipalidad provincial de Puno año 2016” 

analizando los resultados obtenidos en la presente investigación, que 

evalúa el impacto que tiene la fase de programación. 

Por lo tanto: 

La hipótesis especifica N° 1 queda ACEPTADA. 
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Hipótesis Específica Nº 2 

De la hipótesis específica “el impacto del presupuesto, es negativo en 

la fase de programación  del Plan Anual de Contrataciones en la 

municipalidad Provincial de Puno año 2016”, analizando los 

resultados obtenidos en la presente investigación. 

Por lo tanto: 

La hipótesis especifica N° 2 queda ACEPTADA. 
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CONCLUSIONES 

- En la municipalidad provincial de Puno, la programación del Plan Anual 

de Contrataciones 2016 fue deficiente e incide negativamente en la 

ejecución del Plan Anual de Contrataciones en la municipalidad. 

- Los resultados muestran que el requerimiento del área usuaria es 

deficiente en la fase de programación del Plan Anual de Contrataciones 

en la municipalidad provincial de Puno, se señala que los requerimientos 

son presentados fuera de plazo y muy a destiempo respectivamente, 

ocasionando las versiones en el SEACE. 

- En la municipalidad provincial de Puno, la ejecución del Plan Anual de 

Contrataciones es deficiente e incide negativamente la atención oportuna 

en las adquisiciones de bienes, servicios y obras en la municipalidad, 

ocasionando una gestión pésima en la ejecución del presupuesto y 

cumplimiento de metas y objetivos 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a la municipalidad provincial de Puno, implementar 

lineamientos de carácter normativo funcional que determinen 

específicamente los procedimientos y plazos para presentar sus 

requerimientos en el tiempo oportuno.  

- se recomienda al consejo municipal y a la gerencia general, establecer 

cronogramas para la presentación de requerimientos, hacia el órgano 

encargado de las contrataciones. 

- los Procesos de selección programados y publicadas en el Plan Anual de 

Contrataciones se ejecuten según lo programado y que la gerencia 

general supervise la ejecución del PAC y se programe evaluaciones 

mensuales para medir  de esta forma el avance de su ejecución.  
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anexo 1. Cuestionario de análisis del PAC. 

  UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

  FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CUESTIONARIO EN GESTIÓN DEL PAC. 

                                 Nº de cuestionario:  

La información recopilada es estrictamente con fines de investigación 

académica, dirigida a los trabajadores y jefe de la OEC de la municipalidad de 

Puno. Sus respuestas servirán para realizar la “Evaluación de Impacto de los 

requerimientos del área usuaria y del presupuesto en la fase de programación 

del Plan Anual de Contrataciones en la municipalidad provincia de Puno año 

2016”. 

Por favor, marque con una X o conteste brevemente las siguientes interrogantes: 

I. DATOS GENERALES. 

1. ¿ud labora cómo?: 

a. responsable (jefe) 

b. analista 

c. técnico 

2. ¿Qué grado académico posee?: 

a. bachiller 

b. magister 

c. doctor. 

3. ¿Ud. es egresado en?: 

a. contabilidad 

b. economía 

c. derecho 

d. otros 

4. ¿Cuántos años de experiencia 

en el área de contrataciones 

posee?: 

a. de 0 a 2 años 

b. de 3 a 4 años 

c. de 5 a 6 años 

d. más 7 años 
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5. ¿formó parte de un comité de 

selección en una entidad 

distinta? 

a. si. 

b. no. 

6. ¿existe consideraciones para la 

elaboración del PAC? 

a. cuadro de necesidades 

b. cuadro de necesidades del 

año anterior 

c. no se programa 

7. ¿se cumple en la presentación 

de requerimientos por el área 

usuaria a tiempo? 

a. Oportunamente 

b. Fuera de plazo 

c. muy a destiempo 

8. ¿la OEC emite formatos o 

directivas para le elaboración de  

los requerimiento y su 

presentación? 

a. nunca 

b. a veces 

c. siempre 

9. ¿el personal que labora en la 

OEC es calificado para la 

elaboración del PAC? 

a. si 

b. No 

10. ¿al inicio del año 2016 con 

cuantos procesos se contó? 

…………………. 

11. ¿Cuántas modificatorias se 

hizo en el PAC del año 2016? 

………………….. 

12. ¿Qué tipo de proceso tiene 

más modificatorias? 

……………………….. 

13. según el portal de 

transparencia, ¿Se ha realizado 

la ejecución del presupuesto? 

a. Si 

b. No 
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anexo 2. Matriz de consistencia 

LA FASE DE PROGRAMACIÓN Y SU IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO AÑO 2016 
 

planteamiento del 
problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Método 

Estadístic
a 

¿Cuál es el impacto de los 
requerimientos del área 
usuaria y del presupuesto, 
en la fase de programación 
para la ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones en 
la Municipalidad Provincial 
de Puno año 2016? 

Evaluar el impacto de los 
requerimientos del área 
usuaria y del presupuesto 
en la fase de 
programación del Plan 
Anual de Contrataciones 
en la Municipalidad 
Provincial de Puno 2016 

El impacto de los 
requerimientos del área 
usuaria y del presupuesto, en 
la fase de programación del 
Plan Anual de Contrataciones 
en la Municipalidad Provincial 
de Puno 2016, es deficiente 
en el logro de los objetivos 

V.I. Programación del Plan 
Anual de Contrataciones 

 
 

V.D. Ejecución del Plan Anual 
de Contrataciones 

- Expedientes de contratación, - Cuadro de 
necesidades, - Requerimiento del área 

usuaria, - Conocimiento de la ley de 
Contrataciones del estado del Personal 

Órgano Encargado de las Contrataciones, - 
Disponibilidad presupuestal 

 
Tipos de procesos de selección 

programados, -Versiones del Plan Anual de 
Contrataciones 

DEDUCTIVO EXCEL 

¿Cuál es el impacto del 
requerimiento del Área 
Usuaria en la fase de 
Programación del Plan 
Anual de Contrataciones 
año 2016, en la 
Municipalidad Provincial de 
Puno? 

Analizar el impacto de los 
requerimientos del área 
usuaria en la fase de 
programación del Plan 
Anual de Contrataciones 
2016 en la municipalidad 
Provincial de Puno año 
2016. 

El impacto de los 
requerimientos del área 
usuaria, es deficiente, en la 
fase de programación del Plan 
Anual de Contrataciones en la 
municipalidad Provincial de 
Puno año 2016. 

V.I. Requerimiento de la Área 
Usuaria 

 
 

V.D. Programación del Plan 
Anual de Contrataciones 

Términos de referencia 
- Especificaciones técnicas 

- Conocimiento de la ley de contrataciones 
del estado del personal Órgano encargado de 

las Contrataciones 
 

- Versiones del Plan Anual de Contrataciones 
- Tipo de procesos de selección 

DEDUCTIVO EXCEL 

¿Cuál es el impacto del 
presupuesto en la fase de 
programación del Plan 
Anual de Contrataciones 
2016 en la Municipalidad 
Provincial de Puno? 

Evaluar el impacto del 
presupuesto en la fase de 
programación del Plan 
Anual de Contrataciones 
en la Municipalidad 
Distrital de Puno año 
2016. 

El impacto del presupuesto, 
es negativo en la fase de 
programación del Plan Anual 
de Contrataciones en la 
Municipalidad Distrital de 
Puno año 2016. 

V.I. Plan anual de 
Contrataciones 2016 

 
V.D. Nivel de ejecución del 

Plan Anual de Contrataciones 
2016 

- Numero de procesos de selección 
programados. 

- Importe programado 
- Versiones del plan Anual de Contrataciones 

- Importe ejecutado. 
- N° de Procesos de Selección Ejecutados 
- Declaratoria de desiertos, cancelación y 

nulos de oficio de los procesos de selección 

DEDUCTIVO EXCEL 

¿Qué lineamientos se 
podría optimizar en la fase 
de programación para que 
los requerimientos no 
tengan observaciones, en la 
Municipalidad Provincial de 
Puno? 

Proponer lineamientos 
que optimicen la fase de 
programación para que 
los requerimientos no 
tengan observaciones, en 
la Municipalidad 
Provincial de Puno. 

 

        

 


