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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

Señores miembros del jurado: 

El presente trabajo de investigación titulado ANÁLISIS SITUACIONAL 

DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES IGUALES E INFERIORES A 

LAS 8 UIT Y PROPUESTA DE MEJORA EN LA SOCIEDAD DE 

BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA, 2017. 

El presente trabajo final de titulación tiene como objetivo principal realizar 

un análisis del sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT, 

considerando a la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa como 

caso de estudio. 

El sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT del estado se 

caracteriza por un complejo procedimiento, que no permite un ágil y 

simplificada ejecución, lo que se traduce en permanentes demoras y 

dificultades que repercuten en el adecuado funcionamiento de la gestión 

pública.  

Esta situación se evidencia especialmente en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa, en la que observamos dos ámbitos, 

como primer punto, el referido al procedimiento de las contrataciones 

iguales e inferiores a las 8 UIT, ya que, no se encuentra respectivamente 

estructurado de acuerdo a la normatividad actual. Por otro lado, el de los 

integrantes del sistema de dichas contrataciones se observa una 

descoordinación y falta de control respecto al sistema de contrataciones, 

lo que conlleva percances en cuanto la atención de los mismos. 

Estas características importantes definen la problemática del sistema de 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT de la Sociedad de 
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Beneficencia Pública de Arequipa, requieren ser superadas en base a 

una propuesta de un plan de mejora. 

La presente tesis para su mejor comprensión está estructurada de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I, se expone, el marco teórico donde se trata aspectos 

importantes del sistema de contrataciones, normativa y la relación en 

importancia que hay con la Beneficencia Pública de Arequipa. 

En el capítulo II, donde se aborda el marco operativo, donde se plantean 

los objetivos, hipótesis, variables, metodología, técnicas y los resultados 

de la investigación a través cuadros. 

En el capítulo III, basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de los gráficos se planteó una propuesta de solución y 

mejora frente a la problemática que se detecta en el sistema de 

contrataciones de la oficina de abastecimientos y servicios de la 

Beneficencia Pública de Arequipa. 

Finalmente se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

los anexos correspondientes. 

De esta manera ponemos el presente trabajo a disposición del jurado 

para su revisión académica y posterior sustentación. 

El Autor 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis Situacional del 

Sistema de Contrataciones Iguales e Inferiores a las 8 UIT y Propuesta de 

Mejora en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, 2017”, tiene 

como objetivo identificar los defectos del sistema, lo cual será materia de 

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

proponer acciones de mejora. 

El problema principal del sistema de contrataciones iguales e inferiores a 

las 8 UIT de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, es que no 

cuenta con un procedimiento adecuado, que regularice las medidas a 

tomar por parte de las áreas usuarias y personal especializado en cuanto 

a dichas contrataciones. 

Para poder controlar este problema esencial que tiene la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa se recurrió a la aplicación de una ficha 

de observación al sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 

UIT, reguladas a la normativa vigente de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa, así como la Ley de Contrataciones con el Estado-

Ley N° 30225 (modificada por el D. L. N° 1341, publicada el 7 de enero 

del 2017). 

De esta forma se puede implementar acciones de mejora de acuerdo a lo 

observado, así como al sistema de dichas contrataciones, con el objetivo 

de mejorar la eficiencia en cuanto la realización de las contrataciones 

Iguales e Inferiores a las 8 UIT en la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Arequipa.  

Palabras Clave: Sistema, Contrataciones, Procedimiento. 
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ABSTRATC 

The present research work entitled "Situational Analysis of the System of 

Equal and Inferior Contracting to the 8 UITs and Improvement Proposal in 

the Society of Public Welfare of Arequipa, 2017", has as objective to 

identify the defects of the system, which will be subject of study in order to 

establish a baseline, with the sole purpose of proposing improvement 

actions. 

The main problem of the system of equal and inferior hiring to the 8 UIT of 

the Society of Public Beneficence of Arequipa, is that it does not count on 

a suitable procedure, that regularizes the measures to take on the part of 

the user areas and specialized personnel regarding these hirings. 

To be able to control this essential problem that the Society of Public 

Welfare of Arequipa had, application of an observation form was applied to 

the system of equal and inferior contracts to the 8 UIT, regulated to the 

current regulations of the Society of Public Welfare of Arequipa, as well as 

the Law on Procurement with the State-Law No. 30225 (modified by DL 

No. 1341, published on January 7, 2017). 

In this way, improvement actions can be implemented according to what 

has been observed, as well as to the system of such hiring, with the aim of 

improving efficiency in terms of the realization of the equal and inferior 

hiring of the 8 UITs in the Society of Public Beneficence. of Arequipa. 

Keywords: System, Hiring, Procedure. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  DESARROLLO CONCEPTUAL  

A efectos de presentar los alcances más significativos de nuestra 

investigación enumeramos los siguientes conceptos. 

 

1.1.1. SISTEMA 

Una definición muy general de 'sistema' es: «conjunto de elementos 

relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del 

sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento 

aislado» (FERRATER, 1979).  

 1.1.2 CONTRATACIÓN 

El concepto de contratación se refiere al proceso de obtener (comprar, 

arrendar o pagar por la elaboración o prestación) de un bien, servicio u 

obra. Este proceso va desde la definición de la necesidad de dicha 

contratación hasta el momento final de su uso o aprovechamiento y el 

vencimiento de las garantías que lo cubren. El concepto de contratación 

está incluido en la contratación y alude a la parte de ese proceso 

directamente relacionada con el contrato. (ORGANISMO SUPERVISOR 

DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, 2009, pág. 3)  

  1.1.3 SISTEMA DE CONTRATACIONES 

El sistema de contrataciones públicas es un mecanismo de gran relevancia 

para favorecer el desarrollo económico y social del país, por lo cual resulta 

indispensable contar con un sistema que no solo sea eficiente, eficaz y 

transparente, sino que pueda adaptarse a los continuos cambios de los 

mercados y ajustar a las constantes innovaciones tecnológicas. 
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(ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL 

ESTADO, 2016, pág. 5) 

 1.1.4 UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (UIT) 

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede 

ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases 

imponibles, deducciones, límites de afectación y demás afectos de los 

tributos que considere conveniente el legislador. 

También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar 

obligaciones contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras 

obligaciones formales. 

El valor de la UIT será determinado mediante Decreto Supremo, 

considerando los supuestos macroeconómicos. (CODIGO TRIBUTARIO-

TITULO PRELIMINAR, s.f.)  

1.1.5 CONTRATACIONES IGUALES E INFERIORES A 8 UIT 

Las contrataciones cuyos montos sean iguales e inferiores a ocho (8) UIT 

constituyen un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la 

normatividad de la contratación pública sujeto a supervisión, por lo que el 

OSCE, conforme a los criterios establecidos para ellos, podrá verificar, en 

otros aspectos, que la entidad no haya incurrido en la vulneración a la 

prohibición de fraccionamiento. (SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 

PUBLICADE AREQUIPA, 2016, pág. 12) 

Las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT son aquellas que se 

realizan mediante acciones directas, no encontrándose sujetas al 

cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, de conformidad con lo señalado en el literal a) del artículo 5 

de la Ley de Contrataciones con el Estado. (MINISTERIO DE 

EDUCACION, 2017, pág. 1). 

 1.1.6 CONTROL 

El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o 

funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre 

un rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se 
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están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones 

correctivas cuando sea necesario. (ANZIL, 2010) 

La definición de control, desde una concepción general, es bastante 

intuitiva, llevando aparejada la idea de supervisión, de comprobación, es 

decir, implica la acción de comparar un suceso con una norma. 

(UNIVERSIDAD DE GRANADA, pág. 1) 

 1.1.7 PERSONAL ESPECIALIZADO 

Que cultiva o practica una rama determinada de un arte o una ciencia. 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017) 

 1.1.8 PERCANCES  

Contratiempo, daño, perjuicios imprevistos. (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2017) 

 1.1.9 COMUNICACIÓN 

La comunicación es el intercambio de información entre personas. Significa 

volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social. 

(CHIAVENATO, 2007, pág. 110) 

1.2     PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES 

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los 

siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios 

generales el derecho público que resulte aplicable al proceso de 

contratación. 

a. Libertad de concurrencia  

Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en 

los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción 

de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 

b. Igualdad de trato 

Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para 

formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o 
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ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o 

encubierto. Este principio exige que no se trate de manera diferente 

situaciones que son similares y que situaciones diferentes n sean tratadas 

de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación 

objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia 

efectiva. 

c. Transparencia 

Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que 

todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 

proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la 

contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad 

e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. 

d. Publicidad 

El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la 

finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, 

facilitando la supervisión y el control de las adquisiciones. 

e. Competencia  

Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la 

competencia. 

f. Eficacia y Eficiencia 

El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución 

deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no 

esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines 

públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de la 

vida de las personas, así como en el interés público, bajo condiciones de 

calidad y con el menor uso de los recursos públicos. 
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g. Vigencia Tecnológica 

Los bienes, servicios y obras deben reunir condiciones de calidad y 

modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad la finalidad 

pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo 

de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciar si fuera 

el caso, con los avances científicos y tecnológicos.  

h. Sostenibilidad ambiental y social  

En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y 

prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental 

como social y al desarrollo humano. 

i. Equidad 

Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable 

relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Estado en la gestión del interés en general. 

j. Integridad 

La conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de 

contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier 

práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser 

comunicada a las autoridades componentes de manera directa y oportuna. 

(INSTITUTO PERUANO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, 2017, 

pág. 7 Y 8). 

1.3  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la ley de 

contrataciones con el estado, bajo el término genérico de Entidad: 

 a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos 

adscritos. 

 b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente 

Autónomos. 

 c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 
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 d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 

 e) Las universidades públicas. 

 f) Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 

 g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno. 

 h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean 

de derecho público o privado. 

Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional 

del Perú y los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que 

las Entidades señaladas en el numeral anterior. 

La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las 

Entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a 

otras organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, 

asumen el pago con fondos públicos. (INSTITUTO PERUANO DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO, 2017, pág. 9) 

1.4  FUNCIONARIOS, DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ENCARGADOS DE 

LAS CONTRATACIONES 

Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: 

a) El Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de 

conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones 

previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y 

supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.  

b) El área usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser 

atendidas con determinada contratación o, que, dada su especialidad o 

funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, 

que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza 

la verificación técnica de las contrataciones, efectuadas a su requerimiento, 

para su conformidad. 

c) El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad 

orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del 

abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión administrativa de los 
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contratos. (INSTITUTO PERUANO DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO, 2017, pág. 12) 

1.5     SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD 

La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus 

niveles, directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no 

supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes 

ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. 

Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial de 

contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y 

comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de 

acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento 

establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan 

discrepancias en el contrato y estas se sometan a arbitraje, por el tiempo 

que dure este. (INSTITUTO PERUANO DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO, 2017, pág. 13). 

1.6 CLASIFICACIÓN EXIGIBLE A LOS PROVEEDORES 

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, 

económicos, entre otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los 

documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los 

requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su 

clasificación. (INSTITUTO PERUANO DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO, 2017, pág. 15). 

1.7 REQUERIMIENTO 

El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben de estar orientados al cumplimiento de las funciones de la 

entidad. 

Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente teórico 

deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria. Dichas 
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especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico 

deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de 

igualdad no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento 

que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones 

previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una 

fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto 

que caracteriza a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor 

determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una 

producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos 

proveedores o ciertos productos. (INSTITUTO PERUANO DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO, 2017, pág. 17 Y 18). 

1.8 VALOR REFERENCIAL 

El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determina el 

Valor Referencial para efectos del proceso de contratación con el fin de 

establecer el tipo de procedimiento de selección correspondiente y 

gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios. 

En el caso de bienes y servicios, el Valor referencial se establece en virtud 

de un estudio de mercado, con el fin de determinar el tipo de procedimiento 

de selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos 

presupuestales necesarios. 

En el caso de consultoría de obras, la Entidad establece los detalles de la 

estructura del Valor Referencial y el monto respectivo, pudiendo efectuar 

estudios de mercado para confirmar el monto establecido. 

En caso de ejecución de obras, el valor referencial se establece en el 

expediente técnico o estudio definitivo de la obra. 

Se debe considerar una pluralidad de potenciales postores en función al 

requerimiento, los factores de evolución y demás condiciones de los 

documentos del procedimiento de selección, de conformidad con lo que se 

establece en el reglamento. 

No corresponde establecer valor referencial en los procedimientos que 

tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
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Acuerdo Marco. (INSTITUTO PERUANO DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO, 2017, pág. 18) 

1.9 ALCANCES 

a. Del registro de información de las contrataciones sujetas a 

supuestos excluidos del ámbito de aplicación 

La Entidad debe registrar y publicar en el SEACE la información de sus 

contrataciones cuyos montos sean de una (1) a ocho (8) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), que hubieran realizado durante el mes, 

contando para ello con un plazo máximo de diez (10) días hábiles del mes 

siguiente. (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2016, pág. 15)  

b. Inicio de los procesos de reorganización y reestructuración 

Declárese en el proceso de Reorganización y Reestructuración, (…), en 

primer lugar, a la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima Metropolitana, 

luego seguirán las de Trujillo, Arequipa, Huancayo, Cusco, (…). 

(CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2006). 

1.10 CONCEPTUALIZACIÓN 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES 

IGUALES E INFERIORES A LAS 8 UIT Y PROPUESTA DE MEJORA EN 

LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA, 2017. 

 A. Conceptos 

Según American Management Association, el sistema de contratación es la 

actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del 

esfuerzo y la cooperación de otros. 

Según Joseph L. Massie es el método por el cual un grupo de cooperación 

dirige sus acciones hacia metas comunes. Este método implica técnicas 

mediante las cuales un grupo principal de personas (los gerentes) 

coordinan las actividades de otras. 
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 B. Objetivo 

El sistema de contratación busca el logro de objetivos a través de las 

personas, mediante técnicas dentro de una organización. Ella es el 

subsistema clave dentro de un sistema organizacional. Comprende a toda 

organización y es fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas. 

 C. Importancia 

La administración, mediante los sistemas de contratación busca hacer que 

los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la era 

moderna, es indispensable y esto explica por qué una vez creada creció 

con tanta rapidez y tan poca oposición. 

 D. Características 

- Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe 

un organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación 

sistemática de medios. La administración se da por lo mismo en el estado, 

en el ejército, en la institución, en las instituciones educativas, en una 

sociedad religiosa, etc. Se puede decir que la administración es universal 

porque esta se puede aplicar en todo tipo de organismo social y en todos 

los sistemas políticos existentes. 

- Su especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de 

otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es 

específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico 

ingeniero de producción y un pésimo administrador. La administración tiene 

características específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia 

o técnica. La administración se auxilie de otras ciencia y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico. 

- Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 

fenómeno administrativo, este es único y, por lo mismo, en todo momento 

de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos 

o la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los planes, 

no por eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, etc. 
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- Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la 

misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo 

administrativo, desde el gerente general, hasta el último mayordomo. 

- Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es 

decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente 

los objetivos establecidos. 

- Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo 

formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa etc. 

- Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, 

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están 

relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con 

matemáticas, estadísticas, derecho, economía, contabilidad, sociología, 

Psicología, filosofía, antropología, etc. 

- Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a 

las diferentes necesidades de la institución o grupo social. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se presenta en la investigación, son las deficiencias en el 

cumplimiento de las funciones y operatividad del Sistema de 

Contrataciones Iguales e Inferiores a las 8 UIT en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa. 

Si bien es cierto que el éxito de la gestión de las instituciones públicas en 

especial de la institución sometida a estudio está en el desarrollo de sus 

actividades y de la operatividad correspondiente de cada una de las 

dependencias de la organización; las que deben funcionar en una forma 

integradora.  

Decir que el cuello de botella en las instituciones públicas presenta 

ineficiencia e ineficacia en el procedimiento de contrataciones iguales e 

inferiores a las 8 UIT, las que desde su inicio por múltiples razones se 

cometen errores que a la largan perjudican el cumplimiento de las 

operaciones, el cumplimiento de sus compromisos, entre otros. 

Por lo tanto, se necesita primero identificar su problemática con la finalidad 

de proponer alternativas de solución. Por ello se decidió realizar una 

investigación documentaria denominada “Análisis Situacional del Sistema 

de Contrataciones Iguales e Inferiores a las 8 UIT y Propuesta de mejora 

en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, 2017”. 

 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

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

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT contribuirá a detectar su 
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problemática, y esta permitirá mejorar sus actividades y operatividad de su 

gestión? 

 

2.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Existe una adecuada normatividad en cuanto al proceso de 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT en la Sociedad Beneficencia 

Pública de Arequipa? 

 ¿Cuál será el problema de cada uno de los integrantes que conforman el 

sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT en la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Arequipa? 

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

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT conseguirá favorecer a una 

propuesta de actividades que permitan dar solución a su problemática? 

 

2.1.3. OBJETIVOS 

2.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis situacional del sistema de contrataciones que permita 

detectar los problemas del Sistema de Contrataciones Iguales e Inferiores 

a las 8 UIT de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

 

2.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la normativa que controla las contrataciones iguales e inferiores a 

las 8 UIT en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

 Detectar el problema de cada uno de los integrantes que conforman el 

sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT de la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Arequipa. 

 Formular actividades que permitan el funcionamiento adecuado del 

sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT de la gestión de 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 
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2.1.4. HIPÓTESIS 

La aplicación de un análisis situacional permitirá optimizar y mejorar el 

desarrollo de actividades y la operatividad de la gestión del Sistema de 

Contrataciones Iguales e Inferiores a las 8 UIT de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa.  

 

2.1.5. VARIABLES 

2.1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de contrataciones en la Beneficencia Pública de Arequipa 

Indicadores: 

 Contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 

Subindicadores 

 Formulación de requerimientos 

 Área usuaria 

 Control 

 Personal especializado 

 Proveedores 

 Percances de documentación e información 

 Comunicación 

2.1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio, se justifica en mejorar el proceso de contrataciones 

iguales e inferiores a las 8 UIT, contribuyendo al análisis de su 

problemática y proponiendo una solución, que servirá a la institución para 

mejorar los mecanismos de contratación y por lo tanto mejorar su gestión. 
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b) IMPORTANCIA 

La importancia de la investigación radica en la identificación de los 

problemas por los que atraviesa el sistema de contrataciones iguales e 

inferiores a las 8 UIT realizadas por la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Arequipa. 

2.1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

2.1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

Se ha optado por el enfoque de investigación cualitativo, porque la 

presente investigación se sustenta en la mera observación de un problema, 

el cual es la deficiencia del proceso de contrataciones. 

El diseño que se utilizó, para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación no experimental 

Teniendo en cuenta la formulación del problema y los objetivos 

planteados se realizó un estudio de tipo descriptivo. 

 

VARIABLES 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

Independiente 

 

Sistema de contrataciones en la 

Beneficencia Pública de Arequipa 

 

Indicadores 

 

 Contrataciones iguales e 

inferiores a las 8 UIT 

 

 

 

Observación  

 

 

 

 

Observación  

 

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

 

Ficha de 

observación 
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2.1.9 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se empleó diferentes técnicas de la 

investigación científica. 

La etapa de la recopilación de datos se hizo de dos formas: 

En la investigación bibliográfica: se buscó en libros y se utilizó la técnica del 

fichaje. 

En la investigación de campo:  

 Se empleó la técnica de la observación, ya que permitirá ver desde un 

punto objetivo como se realiza el sistema de contrataciones iguales e 

inferiores a las 8 UIT en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

 Se utilizará una ficha de observación para evaluar al sistema de 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa. 

2.1.10 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN 

 Los integrantes directos en el sistema de contrataciones iguales e inferiores 

 a las 8 UIT de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa 

 MUESTRA 

 Los integrantes directos en el sistema de contrataciones iguales e inferiores 

 a las 8 UIT de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

Para la obtención de la muestra se realizará un muestreo no probabilístico 

censal ya que se considerará como muestra a la totalidad de la población 

2.1.11 LIMITACIONES 

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

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa con respecto al manejo de 

la información. 
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2.1.12 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la planificación de la toma de datos, el presente es un estudio de 

carácter prospectivo, ya que los datos necesarios para el estudio serán 

recogidos por motivo de la investigación. Según la intervención del 

investigador, la presente es un estudio de carácter observacional ya que no 

existe intervención por parte del investigador en la evolución natural de los 

hechos. Según el número de variables de interés, el presente es un estudio 

de tipo descriptivo ya que el análisis estadístico es de una sola variable. 

2.1.13 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación se puede diagramar de la siguiente manera: 

M - - - - - - - - - - - - -> O 

Muestra           Objeto de estudio 

2.1.14 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se encuentra en un nivel descriptivo. 

2.1.15 ÁMBITO DE ESTUDIO 

ENTORNO 

La investigación se desarrolló en el campo de la gestión pública, 

específicamente en la Sociedad de Beneficencia de Arequipa; en el Área 

de Contrataciones de la Oficina de Abastecimientos y Servicios 

TEMPORALIDAD 

La investigación se llevó a cabo entre el mes de abril del 2017 al mes de 

diciembre del 2017. 

2.1.16 RECURSOS 

Los recursos materiales, humanos y económicos a emplearse en la 

investigación fueron aportados por parte del investigador. 
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2.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 2.2.1 RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADAS EN 

 EL SISTEMA DE CONTRATACIONES IGUALES E INFERIORES A LAS 8 

 UIT EN LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA. 

1. FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTO 

 

CUADRO N° 1 

N° CONCEPTO SI NO 

1 

Se describe con precisión y objetividad los 

requerimientos de bienes y servicios iguales e 

inferiores a las 8 UIT de las áreas usuarias 

 X 

 FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

 INTERPRETACIÓN 

No se describen con precisión y objetividad los requerimientos de bienes y 

servicios iguales e inferiores a las 8 UIT por las áreas usuarias. 

CUADRO N°2 

N° CONCEPTO SI NO 

2 

Con frecuencia, existe modificaciones constantes a 

las especificaciones técnicas/términos de referencia 

de los requerimientos iguales e inferiores a las 8 UIT 

x  

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Frecuentemente existen modificaciones en las especificaciones 

técnicas/términos de referencia de los requerimientos iguales e inferiores a 

las 8 IUT. 

CUADRO N°3 

N° CONCEPTO SI NO 
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3 

Se considera que los plazos establecidos en los 

requerimientos iguales e inferiores a las 8 UIT es un 

factor importante  

 x   

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Los plazos establecidos en los requerimientos igualas e inferiores a las 8 

UIT es un factor importante. 

CUADRO N° 4 

N° CONCEPTO SI NO 

4 

Se cumple con una adecuada aprobación para la 

atención los requerimientos iguales e inferiores a las 

8 UIT emitidos por las diferentes áreas usuarias, 

antes de ser atendido por la Oficina de 

Abastecimientos y Servicios. 

  x  

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No se cumple con el proceso de autorización y aprobación correspondiente 

de los requerimientos iguales e inferiores a las 8 UIT emitidos por las 

diferentes áreas usuarias. 

CUADRO N° 5 

N° CONCEPTO SI NO 

5 

Se consulta a los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco para las especificaciones de 

posibles adquisiciones dentro de Perú Compras 

   x 

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No se consulta a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para las 

especificaciones de posibles adquisiciones dentro de Perú Compras. 
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2. ÁREA USUARIA 

 

CUADRO N° 6 

N° CONCEPTO SI NO 

6 

Durante el año en curso, frecuentemente surgen 

requerimientos iguales e inferiores a las 8 IUT del 

área usuaria que pudieron ser programados en el 

cuadro de necesidades 

 x   

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Durante el año en curso, frecuentemente surgen requerimientos iguales e 

inferiores a las 8 UIT que pudieron ser programados. 

CUADRO N° 7 

N° CONCEPTO SI NO 

7 

Se realiza de manera oportuna el proceso de 

conformidad para las contrataciones de bienes y 

servicios iguales e inferiores a las 8 UIT  

  x  

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

 

INTERPRETACIÓN 

No se realiza de manera oportuna el proceso de conformidad para las 

contrataciones de bienes y servicios iguales e inferiores a las 8 UIT. 

CUADRO N° 8 

N° CONCEPTO SI NO 

8 

Toman acciones administrativas frente a 

transgresiones incurridas en las contrataciones 

iguales e inferiores a las 8 UIT 

   x 
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FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No se toman acciones administrativas frente a transgresiones incurridas en 

las contrataciones iguales e inferiores a las 8 IUT. 

CUADRO N° 9 

N° CONCEPTO SI NO 

9 

Lleva la Área Usuaria un adecuado seguimiento al 

presupuesto aprobado, posterior a las 

contrataciones de bienes y servicios iguales e 

inferiores a las 8 UIT 

  x  

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTEPRETACIÓN 

El Área Usuaria no lleva un adecuado seguimiento al presupuesto 

aprobado, posterior a las contrataciones de bienes y servicios iguales e 

inferiores a las 8 UIT.  

CUADRO N° 10 

N° CONCEPTO SI NO 

10 

Las Áreas Usuarias suelen realizar contrataciones 

iguales e inferiores a las 8 UIT, regularizando 

posteriormente la documentación a la Oficina de 

Abastecimientos y Servicios. 

 x   

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Se suele realizar contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT, 

regularizando la documentación posteriormente a la Oficina de 

Abastecimientos y Servicios. 
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3. CONTROL 

 

CUADRO N° 11 

N° CONCEPTO SI NO 

11 

Se realiza un seguimiento constante en la atención 

de los requerimientos iguales e inferiores a las 8 

UIT por las áreas usuarias 

  x  

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No se realiza un seguimiento constante en la atención de los 

requerimientos iguales e inferiores a las 8 UIT por las áreas usuarias. 

CUADRO N° 12 

N° CONCEPTO SI NO 

12 

Existe supervisión constante de la alta dirección en 

el proceso de atención a los requerimientos iguales 

e inferiores a las 8 UIT de las áreas usuarias. 

   x 

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTEPRETACIÓN 

No existe supervisión constante de la alta dirección en el proceso de 

atención a los requerimientos iguales e inferiores de las áreas usuarias. 

CUADRO N° 13 

N° CONCEPTO SI NO 

13 

Existe una importancia por mejorar el orden y la 

técnica que se emplea para la atención de los 

requerimientos iguales e inferiores a las 8 UIT de 

las áreas usuarias 

  x  

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 
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INTERPRETACIÓN 

No existe una importancia por mejorar el orden y la técnica que se emplea 

para la atención de los requerimientos iguales e inferiores a las 8 UIT de 

las áreas usuarias. 

CUADRO N° 14 

N° CONCEPTO SI NO 

14 
Las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 

se efectúan en base a una correcta programación 
  x  

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTEPRETACIÓN 

Las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT no se efectúan en base 

a una correcta programación. 

CUADRO N° 15 

N° CONCEPTO SI NO 

15 
Existe un adecuado registro de las contrataciones 

iguales e inferiores a las 8 UIT 
 x   

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Si existe un adecuado registro de las contrataciones iguales e inferiores a 

las 8 UIT. 

4. PERSONAL ESPECIALIZADO 

 

CUADRO N° 16 

N° CONCEPTO SI NO 

16 

En las Áreas Usuarias se cuenta con personal con 

conocimientos técnicos para la adecuada 

formulación de los requerimientos iguales e 

   x 
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inferiores a las 8 UIT 

 FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Las Áreas Usuarias no cuentan con personal con conocimiento técnicos 

para la adecuada formulación de los requerimientos iguales e inferiores a 

las 8 UIT. 

CUADRO N° 17 

N° CONCEPTO SI NO 

17 

El personal involucrado con las contrataciones 

iguales e inferiores a las 8 UIT cuenta con 

capacitaciones constantes en el proceso de 

contrataciones con entidades públicas. 

  x  

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

El personal involucrado con las contrataciones iguales e inferiores a las 8 

UIT no cuentan con capacitaciones constataste en el proceso de 

contrataciones con entidades públicas. 

5. PROVEEDORES 

 

CUADRO N° 18 

N° CONCEPTO SI NO 

18 

Se cuenta en el mercado con una amplia gama 

de proveedores que están dispuestos a 

contratar con la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa. 

   x 

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 
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INTERPRETACIÓN 

No se cuenta con una amplia gama de proveedores que estén dispuestos a 

contratar con la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

CUADRO N° 19 

N° CONCEPTO SI NO 

19 

Las solicitudes de cotización, proformas, guías 

de remisión y facturas son remitidas 

oportunamente por los proveedores  

   x 

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Las solicitudes de cotización, proformas, guías de remisión y facturas no 

son remitidas oportunamente por los proveedores. 

CUADRO N° 20 

N° CONCEPTO SI NO 

20 

La limitada gama de proveedores, condiciona a la 

SBPA a contratar con determinados precios/ofertas 

para las contrataciones 

 x   

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

La limitada gama de proveedores dispuestos a contratar con la SBPA, 

limita las ofertas para la contratación de bienes, servicios y obras. 

6. PERCANCES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

CUADRO N° 21 

N° CONCEPTO SI NO 

21 

Los requerimientos de contrataciones iguales e 

inferiores a las 8 UIT son atendidos 

oportunamente  

  x  
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FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Los requerimientos de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT no 

son atendidos oportunamente. 

CUADRO N° 22 

N° CONCEPTO SI NO 

22 
Existe una normativa para el control de 

contrataciones para las Beneficencias Publicas  
  x  

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No existe una normativa para el control de contrataciones para las 

Beneficencias Publicas. 

CUADRO N° 23 

N° CONCEPTO SI NO 

23 

Se encuentran actualizados los documentos de 

gestión de acuerdo a la normativa vigente en 

cuanto las contrataciones iguales e inferiores a 

las 8 UIT 

   x 

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No se encuentran actualizados los documentos de gestión de acuerdo a la 

normativa vigente en cuanto las contrataciones iguales e inferiores a las 8 

UIT. 

CUADRO N° 24 

N° CONCEPTO SI NO 
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24 

Las modificaciones presupuestales, sufren 

variaciones considerables, debido a las 

contrataciones no programadas en la apertura 

del año fiscal 

 x   

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Las modificaciones presupuestales, sufres variaciones considerables, 

debido a las contrataciones no programadas en la apertura del año fiscal. 

CUADRO N° 25 

N° CONCEPTO SI NO 

25 

Se cuenta con una base de datos de 

proveedores para viabilizar el proceso de 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 

   x 

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No se cuenta con una base de datos de contrataciones para viabilizar el 

proceso de adquisiciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

7. COMUNICACIÓN 

CUADRO N° 26 

N° CONCEPTO SI NO 

26 

Existe una coordinación de las Áreas Usuarias 

con la Oficina de Abastecimientos y Servicios 

para una óptima valorización de los 

requerimientos de contrataciones iguales e 

inferiores a las 8 UIT programados. 

   x 

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 
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No existe una coordinación de las áreas usuarias con la oficina de 

abastecimientos y servicio para una óptima valorización de los 

requerimientos de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 

programados. 

CUADRO N° 27 

N° CONCEPTO SI NO 

27 

Existe una adecuada coordinación con la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la 

otorgación de certificación de crédito 

presupuestario 

 x   

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

Existe una adecuada coordinación con la oficina de planeamiento y 

presupuesto para la otorgación de certificación de crédito presupuestario. 

CUADRO N° 28 

N° CONCEPTO SI NO 

28 

Se cuenta con un adecuado proceso de 

comunicación para la ejecución de las 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 

   x 

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No se cuenta con un adecuado de proceso de comunicación para la 

ejecución de las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

CUADRO N° 29 

N° CONCEPTO SI NO 

29 

Existe una adecuada coordinación con la 

Oficina de Contabilidad y Tesorería para el 

pago oportuno a los proveedores  

  x  
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FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No existe una adecuada coordinación con la Oficina de Contabilidad y 

Tesorería para el pago oportuno a los proveedores. 

CUADRO N° 30 

N° CONCEPTO SI NO 

30 

Se realiza una comparación periódicamente 

entre el inventario físico, para la atención 

previa de los requerimientos de 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 

   x 

FUENTE: Elaboración Propia en base a la ficha de observación 

INTERPRETACIÓN 

No se realiza una comparación periódicamente entre el inventario físico, 

para la atención previa de los requerimientos de contrataciones iguales e 

inferiores a las 8 UIT. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS SITUACIONALES, IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y 

PROPUESTA DE MEJORA EN SISTEMA DE CONTRATACIONES IGUALES E 

INFERIORES A LAS 8 UIT Y PROPUESTA DE MEJORA EN LA SOCIEDAD DE 

BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA 

3.1.  ASPECTOS SITUACIONALES 

 3.1.1 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA 

Las Sociedades de Beneficencia Pública y las Juntas de Participación 

Social tienen como finalidad la promoción, atención y apoyo a niños, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos y, en general, a toda persona en 

situación de riesgo, abandonado o con problemas psíquicos, sociales o 

corporales que menoscaben su desarrollo humano. En cumplimiento de su 

finalidad, las Sociedades de Beneficencia Pública y las Juntas de 

Participación Social son competentes para la construcción, habilitación, 

conservación y administración de albergues, centros de acogía, asilos, 

cementerios, locales funerarios y el desarrollo de cualquier proyecto 

directamente vinculado a la finalidad señalada. (MINISTERIO DE LA 

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, 2010) 

           3.1.2 ANTECEDES INSTITUCIONALES 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa fue creada por Decreto 

Supremo del 28 de octubre de 1848, e instalada el 1° de diciembre del 

mismo año con el nombre de Junta de Beneficencia Departamental de 

Arequipa, por lo que en ese entonces se hace cargo de la administración 

del Hospital San Juan de Dios y el Orfelinato Chaves de la Rosa (data de 

1794) y posteriormente se hace cargo de la administración del Balneario de 

Jesús y el Cementerio General la Apacheta. 

El 07 de noviembre de 1935, Don Oscar R. Benavides, presidente de la 

Republica emite la Ley N° 8128 que reorganiza a las Sociedades de 

Beneficencia Pública y; en 1968 durante el Gobierno Militar, según D. L. N° 

17112 se modifica una vez más su estructura. 
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 En 1985 la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa por Decreto 

 Legislativo N° 356, se convierte en Organismo Público Descentralizado. 

 A partir de junio del 2010, su funcionamiento es regulado por el Decreto 

 Supremo N° 004-2010-MINDES y por mandato de la Ley N° 26918 es parte 

 integrante del Sistema Nacional para la Población en Riesgo, en este 

 marco legal; realiza funciones de bienestar y promoción social, 

 complementarias con los fines sociales y tutelares del Estado, siendo su 

 población objetivo principalmente los niños, mujeres, jóvenes, adultos 

 mayores y en general toda persona en situación de abandono y/o riesgo 

 social. 

 En el marco de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y el 

 D. S: N° 036-2007-PCM, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

 (MINDES) mediante D. S. N° 010-2010-MINDES, transfiere funciones y 

 competencias correspondientes a cada uno de los niveles de Gobierno 

 respecto de la SBP y JPS, en tal contexto normativo, transfiere a la 

 Municipalidad Provincial de Arequipa , parte de sus funciones y 

 competencias que tenía a cargo , y; mediante el D.S. N° 004-2011-

 MINDES, declara concluido el proceso de efectivización de la transferencia 

 de funciones y competencias  a los gobiernos locales , estableciendo 

 además que continuara ejerciendo las funciones rectoras y normativas del 

 Sistema Nacional de Población en Riesgo del cual son integrantes las 

 Sociedades de Beneficencia Pública y JPS. 

 La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, con personería jurídica 

 de derecho público; mantiene su autonomía administrativa y económica 

 generando sus propios recursos a través de los servicios productivos que 

 administra para el financiamiento de los programas sociales que tiene a su 

 cargo, lo cual implica un gran desafío para la gestión actual. 

 

3.1.3 ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA
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DIRECTORIO
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FUENTE: SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
PUBLICA DE AREQUIPA 

Ilustración 1 

ORGANIGRAMA SBPA 
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 3.1.4 VISIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA 

Institución Pública reconocida por brindar servicios integrales de calidad, 

que contribuyen al bienestar y restitución de los derechos fundamentales 

de la población vulnerable. 

 3.1.5 MISIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

AREQUIPA 

Brindar una atención integral a la población en situación de riesgo social y 

abandono, a través de la gestión eficiente de sus programas sociales y 

productivos. 

 3.1.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 Objetivo estratégico 1: Mejorar la calidad del servicio y ampliar la 

cobertura de atención de la población vulnerable. 

 Objetivo estratégico 2: Gestionar las actividades productivas, poner en 

valor el patrimonio inmobiliario y otras acciones de inversión, que aseguren 

una eficiente captación de recursos. 

 Objetivo estratégico 3: Consolidar una administración, eficiente  y eficaz, 

implementando una gestión por resultados. 

 3.1.7 SERVICIOS ASISTENCIALES Y PRODUCTIVOS A CARGO DE LA 

SOCIEDAD DE  LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA. 

La institución tiene a su cargo 07 servicios asistenciales y 05 servicios 

productivos, a los cuales; a través de su funcionamiento contribuyen al 

logro de los objetivos institucionales. 

  Servicios Asistenciales 

 Dirección del CAR del Niño “Chaves de la Rosa” 

 Dirección del Centro de Salud Mental “Moisés Heresi” 

 Dirección del CAR del Adulto Mayor “El Buen Jesús” 

 Dirección de Servicios Alimentarios 

 Dirección del “Hogar de María” y Hospedaje “El Buen Samaritano” 

 Dirección del CAR Chilpinilla 
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 Asilo María Gómez 

  Servicios Productivos 

 Dirección de Cementerio y Servicios Funerarios 

 Dirección de Gestión Inmobiliaria 

 Área de Servicios de Pozos y Piscina Balneario de Jesús 

 Área de Comercialización de Agua Mineral 

 Área de Comercialización de Medicamentos 

(SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA, 2016) 

 3.1.8 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIONES IGUALES E 

INFERIORES A  LAS 8 UIT 

 a. Disposiciones generales 

 Para efectuar las contrataciones de bienes, servicios y obras, cuyos 

 montos sean iguales e inferiores a ocho (8) UIT, a los proveedores les 

 aplica la obligación de contar con inscripción vigente en el Registro 

 Nacional de Proveedores – RNP, salvo en aquellas cuyos montos sean 

 iguales e inferiores a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

 b. Disposiciones específicas 

 De la elaboración del requerimiento 

 El área usuaria deberá consultar con la Oficina de Planeamiento y 

 Presupuesto la disponibilidad presupuestal para la atención del mismo. 

 En los casos de bienes el área usuaria deberá adjuntar, de manera 

 opcional, el panneux fotográfico de los bienes a adquirir. 

 De la presentación del requerimiento 

 Los requerimientos deberán de ser presentados a la Oficina de 

 Abastecimientos y Servicios, la cual constara si el bien o servicio está 

 comprendido en el Cuadro de Necesidades, de ser positivo, remitirá el 

 requerimiento conjuntamente con la información sustentatoria (expediente 
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 de contratación) a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la 

 certificación presupuestaria, para su posterior tramite y/o atención. 

 De no encontrarse el bien o servicio en el Cuadro de Necesidades, la 

 Oficina de Abastecimientos y Servicio, remitirá a Gerencia General el 

 requerimiento conjuntamente con la información sustentatoria (expediente 

 de contratación), solicitando la habilitación o ampliación presupuestaria, 

 previa coordinación sobre la existencia de disponibilidad financiera, para su 

 posterior trámite y/o atención. 

 Se debe tener presente que se verificara que los bienes y servicios 

 requeridos no se encuentren en el Catalogo Electrónico del Convenio 

 Marco publicado en el SEACE; caso contrario deberá de seguirse el 

 procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

 Reglamento respecto a la modalidad de contratación a través de Convenio 

 Marco. 

 Previo al inicio del trámite de contratación, en el caso de tratarse de 

 requerimiento de bienes, la Oficina de Abastecimientos y Servicios 

 verificara conjuntamente con el encargado de Almacén la existencia de los 

 bienes requeridos y/o similares, con que se pueda atender a la necesidad 

 requerida.  

 Los requerimientos deberán ser presentados con la anterioridad 

 correspondiente, teniendo como tiempo establecido para su atención 07 

 días hábiles. 

 De las cotizaciones en el caso de bienes y servicios 

 Con el requerimiento debidamente autorizado por su superior, la Oficina de 

 Abastecimientos y Servicios procederá a realizar la indagación del mercado 

 o estudio de posibilidades que ofrece el mercado (cotización), debiendo 

 requerir más de una cotización (mínimo 02 cotizaciones, cuando los 

 montos sean mayores a 02 UIT y menores a 08 UIT, excepto los casos que 

 por urgencia y/o necesidad previo informe sustentatorio de la Oficina de 

 Abastecimientos y Servicios con el V° B° de la Oficina General de 
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 Administración puede estar sujeto a exoneración de la respectiva 

 cotización, caso contrario de ser un monto menor o igual a 02 UIT, solo se 

 exigirá 01 cotización), a efectos de determinar la existencia del bien 

 requerido en el mercado y de contratar la menor propuesta alcanzada, cuyo 

 valor deberá estar reflejado en la certificación presupuestal. En el caso que 

 el área requirente señale que la contratación tiene carácter de urgente y 

 que la entrega del bien o servicio debe realizarse en un plazo máximo de 

 tres (03) días hábiles, la indagación de mercado podrá realizarse con una 

 solo solicitud de cotización. (SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE 

 AREQUIPA, 2016) 

 3.1.9 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES 

 a. Plan Estratégico Institucional (PEI) 

Cualquiera sea el nivel de gobierno, a nivel institucional cada organismo 

público adscrito en un determinado Sector o instancia de Gobierno 

Subnacional, elabora su Plan Estratégico Institucional (PEI), con la 

participación activa de sus unidades orgánicas. 

En el PEI se traza la ruta que la Entidad debe seguir en el mediano plazo; 

es decir su visión; los objetivos que pretende lograr, así como las 

estrategias para su cumplimiento. 

El PEI se traza para cinco años y contiene los cambios a lograr en la 

población objetivo que atiende el organismo. Cuenta con los siguientes 

componentes: 

Misión y visión: en donde esta y a dónde quiere llegar la institución. 

Ejes y objetivos estratégicos: cuales son las áreas que debe desarrollar, 

alineadas a los planes correspondientes. 

Estrategias: cuál es la mejor de alcanzar dichos objetivos. 

Tácticas: que acciones son prioritarias y en que horizonte temporal se 

ejecutaran. 
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Indicadores de impacto: son ratios que permiten medir el avance del 

resultado esperado. 

 b. Plan Operativo Institucional (POI) 

El POI es un instrumento de gestión de corto plazo cuya finalidad es 

determinar cuáles serán las líneas de acción estratégica que dentro del año 

debe desarrollar una entidad para ir concretando los objetivos trazados en 

el PEI, con la finalidad de alinear y organizar sus esfuerzos y recursos. 

Asimismo, contiene las actividades de carácter permanente de la Entidad, 

es decir, aquellas de carácter funcional. 

 c. Contenido del POI 

Objetivos institucionales: alineados con el PEI y su escala de 

prioridades. 

Actividades, tareas y acciones: relación de actividades de carácter 

estratégico y/o permanente que cada unidad orgánica debe ejecutar en el 

año. 

Las actividades más representativas con enfoque en resultados para la 

población objetivo serán consideradas como metas presupuestarias. 

Unidad de medida: como se medirá el avance de cada actividad. 

Cantidad: meta a alcanzar en el año por cada actividad. 

Cronograma de ejecución: cantidad mensual a ejecutar según la 

capacidad financiera de la entidad. Se elabora en la fase de aprobación. 

Presupuesto requerido: costo total para la cobertura de las actividades 

previstas por cada unidad orgánica en recursos humanos, bienes y 

servicios, adquisición de activos. 

 d. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

El PIA es un instrumento de gestión de corto plazo para el logro de 

resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios con 
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eficacia y eficiencia. Permite mostrar las principales líneas de acción, los 

gastos a atender durante el año, así como el financiamiento 

correspondiente. 

En el transcurso del año, el PIA sufre modificaciones sea por la 

incorporación de mayores recursos o por su reprogramación interna, luego 

de lo cual recibe la denominación de Presupuesto institucional Modificado 

(PIM). 

e. Nociones presupuestarias básicas  

Fuentes de financiamiento: Son los tipos de ingreso con que cuenta la 

entidad. Son cinco: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente 

Recaudados, Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados y 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

Genérica del gasto: constituyen grandes agrupaciones de gasto, según 

naturaleza. Están conformadas por las subgerencias y específicas de 

gasto, aprobadas por el MEF. 

Clasificador funcional programático (CFP): estructura que agrupa las 

principales líneas de acción del Estado en tres niveles (Función, Programa 

y Subprograma) para llevar el control de costos del cumplimiento de sus 

funciones, objetivos y metas. 

Actividad o Proyecto: es una desagregación amplificada del CFP que 

recoge los resultados a los que debe llegar cada entidad, se subdivide en 

componentes y metas presupuestarias. El MEF asigna oficialmente los 

recursos presupuestaros en este nivel presupuestario. 

Meta presupuestaria: es la célula básica para la asignación del gasto de 

la Entidad que vincula al PIA con el POI, al contar con un componente 

físico y uno financiero. 

Modificación presupuestaria: es la variación del presupuesto asignado 

para un mejor cumplimiento de las metas. Pueden ser de dos tipos: 
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A nivel institucional, la cual implica la variación del presupuesto global de la 

Entidad. 

A nivel funcional programático, es decir, la recomposición del presupuesto 

asignado a la Entidad, entre actividades y proyectos. 

Presupuesto por resultados: es una metodología que se incorpora 

progresivamente al proceso presupuestario para asegurar una visión 

integrada de la planificación y el presupuesto, en la cadena de insumos-

productos-resultados; integrando sectores y niveles de gobierno. Cuenta 

con tres instrumentos: 

Los programas estratégicos, que se diseñan para enfrentar un problema de 

carácter nacional cuya solución involucra a más de una entidad y/o nivel de 

gobierno para obtener resultados. 

Los programas institucionales, cuya intervención es para dar solución al 

problema de una población e involucran solo una Entidad. 

Las evoluciones independientes, cuyo objetivo es el análisis de políticas en 

un curso, para evaluar su eficiencia e impacto en su población objetivo. 

 f. Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

El Plan Anual de Contrataciones es el instrumento de gestión logística que 

sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las necesidades de 

bienes, servicios, y obras que una entidad requiere para el cumplimiento de 

sus fines, cuyos procesos de selección se encuentran financiados y serán 

convocados durante el año fiscal.  

 g. Fase de formulación del PAC 

En esta fase, que se realiza nueve meses antes del inicio del año al que 

corresponde el PAC, el titular de la Entidad señalara los plazos internos 

para que las unidades orgánicas determinen las necesidades de bienes y 

servicios que requieran para cumplir con las actividades previstas en el 

proyecto POI del año para el que se esté programando. 
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Las unidades orgánicas propondrán, a través de un cuadro de 

necesidades, los bienes, servicios y obras que requieran durante el año, 

para lo cual harán uso del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras. 

El área de almacén proporciona los datos históricos sobre la calidad de 

bienes de uso permanente utilizados en un año móvil por las unidades 

orgánicas (áreas usuarias o dependencias administrativas de la Entidad), y 

sobre cuya base se determinará la cantidad de bienes a adquirir. Para el 

caso de los servicios básicos, el órgano encargado de las contrataciones 

(OEC) es el que hará la proyección en función del consumo histórico. 

Al OEC le corresponde consolidar y ajustar los cuadros de necesidades de 

las unidades orgánicas y valorizar los costos de los bienes, servicios y 

obras. Para ello verifica los últimos precios históricos de las compras, 

cotiza precios, consultar compras similares en el SEACE, entre otras 

acciones, a fin de darles el valor monetario respectivo. 

Teniendo en cuenta que dichos precios están valorizados nueve meses 

antes de la ejecución del gasto, se añadirá al precio obtenido el porcentaje 

de inflación o la diferencia por el tipo de cambio del año siguiente, según 

los indicadores macroeconómicos establecidos en el Marco 

Macroeconómico Multianual que para cada año elabora el MEF, aprueba el 

Consejo de Ministros y que se publica a fines de mayo en la sección 

Normas Legales del diario oficial “El Peruano”. 

Una vez valorizados los requerimientos incluidos en los cuadros de 

necesidades, este será remitido al área de presupuesto para que le otorgue 

el financiamiento respectivo, de acuerdo a las metas previstas y con las 

proyecciones de ingresos que por cada fuente de financiamiento cuente la 

Entidad. Si el gasto fuese mayor al nivel de ingresos, se someterá a los 

ajustes necesarios de acuerdo a la escala de prioridades de los objetivos 

establecida por el titular de la Entidad. (ORGANISMO SUPERVISOR DE 

LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO (OSCE)) 
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Ilustración 2 

ELABORACION DEL PAC 

FUENTE: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 
CONTRATACIONESCON EL ESTADO (OSCE) 
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3.2       ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 3.2.1 OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 

La Oficina de Abastecimientos y Servicios es la unidad orgánica de apoyo 

responsable de la conducción, aplicación y control del Sistema de 

Abastecimientos, integrado por la adquisición, almacenamiento y servicios, 

así como de la ejecución de actividades de control patrimonial. 

Dependiente jerárquicamente de la Oficina General de Administración 

Sus funciones son las siguientes:  

a) Planear, dirigir, coordinar, implementar, colocar y ejecutar la 

aplicación de los procesos técnicos y normatividad del Sistema 

de Abastecimientos en sus etapas de almacenaje, distribución y 

mantenimiento, así como el Control Patrimonial de los bienes de 

la Institución. 

b) Dirigir, coordinar y ejecutar la programación del abastecimiento 

mediante la elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y 

Servicios, Presupuestos Valorados, Planes de Obtención, 

Cuadros de Adquisición y Cuadros de Suministro; 

c)  Coordinar, ejecutar y controlar el proceso de adquisición y 

suministro de Bienes y la prestación de servicios generales 

requeridos por las diferentes unidades orgánicas de la entidad; 

d) Asegurar la racionalidad, dirección, eficiencia y eficacia de los 

procesos de abastecimiento de bienes y servicios de la entidad. 

e) Efectuar el inventario físico de bienes, así como el registro, 

control y movimiento actualizado en forma diaria del almacén, así 

como del Control Patrimonial de la entidad; 

f) Mantener actualizado el Registro de Inhabilitados, de acuerdo a 

la información dada por la SUNAT y/o del Organismo Superior de 

Contrataciones del Estado (OSCE), así como la documentación 

necesaria sobre especificaciones técnicas, catálogos, 

cotizaciones y demás requisitos relacionados con la adquisición 

de bienes y servicios y la ejecución de obras. 
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g)  Formular, Ejecutar y Supervisar el Plan Anual de Contrataciones, 

elevándolo a la Oficina de Administración para su aprobación y 

modificaciones, de ser el caso; 

h) Preparar y emitir en forma oportuna de los requerimientos de 

información solicitados por la Superintendencia de Bienes 

Nacionales en el Sistema Nacional de los Bienes de Propiedad 

Estatal SINABIP y en Sistema de Inventario Mobiliario 

Institucional SIMI, del patrimonio de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa. 

i) Proponer y ejecutar del Plan de Mantenimiento preventivo, 

rehabilitación (vehículos, equipos, muebles, inmuebles, 

impresiones, publicaciones y otros afines) y seguridad del 

patrimonio de la Institución en concordancia de las Direcciones 

Operativas; 

j) Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Decreto Legislativo 

N°1017-2008-EF, sus modificaciones según Ley N°29873 y 

Decreto Supremo N°138-2012, Nueva Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento; 

k) Organizar, coordinar y administrar los servicios generales 

(mantenimiento de vehículos, equipos, muebles, inmuebles, 

impresiones, publicaciones y otros a fines) de la institución; 

l)  Lograr que se establezca en el ámbito de su competencia y 

funciones el control interno, previo, simultaneo y posterior; dando 

estricto cumplimiento a las Normas legales vigentes relacionados 

a su competencia. 

m) Las demás funciones que le asigne la Oficina General de 

Administración en materia de su competencia. (SOCIEDAD DE 

BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA, 2013) 

 3.2.2JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 

1. Planear, dirigir, coordinar, implementar, controlar y ejecutar la 

aplicación de los procedimientos técnicos y normatividad del 
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Sistema de Abastecimientos en sus etapas de almacenaje, 

distribución y mantenimiento; 

2. Dirigir, coordinar y ejecutar la programación del abastecimiento 

mediante la elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y 

Servicios, Presupuestos Valorados, Planes de Obtención, Cuadro 

de Adquisiciones y Cuadros de Suministros; 

3. Coordinar, ejecutar y controlar el proceso de adquisición y 

suministro de Bienes y la prestación de servicios requeridos por 

los órganos y unidades orgánicas de la entidad, así como 

asegurar la racionalidad, unidad 

4. Efectuar el inventario físico de bienes, así como el registro, 

control y movimiento actualizado en forma diaria del almacén; 

5. Mantener actualizado el Registro de Inhabilitados y de 

Proveedores de acuerdo a información dada por la SUNAT y/o 

del Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), 

así como la documentación necesaria sobre especificaciones 

técnicas, catálogos, cotizaciones y demás requisitos relacionados 

con la adquisición de bienes y servicios y la ejecución de obra. 

6. Formular, Ejecutar y Supervisar el Plan Anual de Contrataciones; 

así como formular los Presupuestos de compras, en base a 

Presupuesto de Bienes y Servicios de cada unidad orgánica de la 

Institución; 

7. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Decreto Legislativo 

N° 1017-2008-EF Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento aprobado por D.S. N°184-2008 y sus modificaciones 

según ley N° 29873 y Derecho Supremo N° 138-2012, Nueva Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

8. Evaluar los cuadros comparativos de cotizaciones de menor 

cuantía de acuerdo a la Normativa vigente la adjudicación de la 

Buena Pro para las adquisiciones directas; 

9. Preparar los informes técnicos – administrativos que le sean 

solicitados en los plazos estipulados en las normas y directivas 

vigentes; 
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10. Atender al público interno y externo e las funciones de su 

competencia y en los horarios establecidos; 

11. Brindar asesoría y apoyo a la Alta Dirección, personal profesional 

y técnico de la entidad; en temas relacionados con la 

especialidad; 

12. Apoyar en la elaboración de los documentos de gestión de la 

Oficina de Abastecimientos y Servicios, en la parte 

correspondiente a su cargo; 

13. Custodiar y dar buen uso de los bienes y equipos asignados, 

para el cumplimiento de sus funciones; 

14. Cumplir y hacer cumplir las políticas de seguridad, integración y 

operatividad de información, así como reglamentos y manuales, 

establecidos por la entidad 

15. Ejercer el control previo y simultaneo sobre las funciones 

encomendadas, con sujeción al ordenamiento legal; 

16. Otras funciones que le asigne del Jefe General de 

Administración, en materia de su competencia. 

 3.2.3TÉCNICO DE ABASTECIMIENTO (DE PROGRAMACIÓN Y 

ADQUISICIONES) 

1. Programar y coordinar la ejecución de las actividades referentes 

a las adquisiciones de bienes y servicios de la Entidad; 

cumpliendo las Normas Legales vigentes. 

2. Elaborar las Ordenes de Servicio y Órdenes de Compra en forma 

numérica correlativa y archivo correspondiente; así como los 

contratos Locación de Servicios; 

3. Tramitar las Órdenes de compra y Ordenes de servicio ante el 

área respectiva para la atención oportuna de proveedores y 

cancelación respectiva; 

4. Elaborar los cuadros comparativos y solicitudes de cotizaciones 

de cotizaciones para las adquisiciones respectivas; así como 

llevar y mantener actualizado el catálogo de bienes, servicios y 

obras de acuerdo a normas; 
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5. Mantener al día el archivo de la documentación técnica – 

normativa para la correcta aplicación del Sistema de 

Abastecimientos; 

6. Apoyar en la elaboración de los documentos de gestión de la 

Oficina de Abastecimientos y Servicios; en la parte 

correspondiente a su cargo; 

7. Custodiar y dar buen uso de los bienes y equipos asignados, 

para el cumplimiento de sus funciones; 

8. Cumplir y hacer cumplir las políticas de seguridad, integración y 

operatividad de información, así como reglamentos y manuales, 

establecidos por la entidad 

9. Ejercer el control previo y simultaneo sobre las funciones 

encomendadas, con sujeción al ordenamiento legal; 

10. Otras funciones que le asigne el Jefe de Abastecimientos y 

Servicios, en materia de su competencia (SOCIEDAD DE 

BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA, 2013) 

 

3.2.4 MAPRO-PROCESO DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS 
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INICIO

Oficina de Abastecimientos y 
Servicios, recepciona 
requerimiento para compra de 
bien o prestación de servicios 
formulada por el área usuaria 
con las especificaciones técnicas 
y/o términos de referencia

La Oficina de Abastecimientos y 
Servicios determina que los 

requerimientos de compra y/o servicio 
este completa, caso contrario 

devuelven al área usuaria para la 
subsanación correspondiente

La Oficina de Abastecimiento y 
Servicios, traslada los requerimientos 
al encargado de cotizaciones del área y 
se determina el tipo de adquisición 
directa o proceso de selección, mínimo 
presentara 2 proformas

La Oficina de Abastecimiento y 
Servicios determina el valor referencial 
y remite los expedientes (solicitud de 
compra y/o servicio), en el caso de 
Compras y Contrataciones Directas 
(Adquisición y/o contratación), en 
general menor de 3 Unidades 
Impositivas Tributarias UITs), a los 
órganos per tenientes para aprobación 
y solicita la Certificación 
Presupuestaria.

Oficina de Abastecimientos y Servicios, determina el 
valor referencial, elabora el resumen ejecutivo (salvo 
adjudicaciones de menor cuantía), adjunta la 
certificación presupuestaria, proyecto de resolución 
administrativa de expedientes de contratación, 
aprobación de bases, registro de proceso en el SEACE 
(desde la convocatoria hasta la suscripción del 
contrato), oficio de consentimiento de Buena Pro al 
postor ganador, una vez otorgado el consentimiento 
de la Buena Pro, en el caso de proceso de selección 
(Adquisición y/o contratación mayor a las 3 Unidades 
Impositivas Tributarias -)UIT

 Area, Unidad,
 Usuario,
 Plazo de entrega,
 Lugar de entrega,
 Especificaciones tecnicas(si lo ameritan) y 

terminos de referncia
 Firma de solicitante V°B° de jefatura 

inmediata y despacho de jefatura

La Oficina de Abastecimientos y Servicios, remite el 
expediente de contratación a archivo de procesos, el 
cual debe contener todos los documentos referentes 
al proceso de selección.

La Oficina de Abastecimientos y Servicios, lleva un 
registro de seguimiento de todas las solicitudes de 
compra y/o servicio en una hoja electrónica tanto las 
compras directas, procesos menores (menores 
cuantías y convenios marco) y procesos mayores 
(adjuntía directa selectiva, adjudicación directa 
publica, licitaciones publicas, concursos públicos)

FIN

 Solicitud de compra y/o servicio
 Cotización (no menor a 03 Unidades 

Impositivas Tributarias-UIT)
 Bases de proceso de selección
 Certificación presupuestaria
 Resolución de Gerencia General de 

aprobación de expedientes de 
contratación, aprobación de bases y de 
aprobación del Comité de Adjudicaciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – MAPRO SBPA

PROCESO DE ADQUISICIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS

1
2

3

4

5

6

7

 

Ilustración 3 MAPRO SBPA 

 FUENTE: SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA 
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3.2.5 FLUJOGRAMA 

SISTEMA DE CONTRATACION IGUALES E INFERIORES A LAS 8 UIT
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3.2.6 ERRORES MÁS FRECUENTES EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES 

IGUALES E INFERIORES A LAS 8 UIT 

Las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT son fundamentales para todas 

las entidades públicas, al encargarse de que los productos, servicios u obras 

estén con la calidad requerida y en la oportunidad solicitada sin errores, el tiempo 

y el costo se optimiza para las instituciones de forma importante, haciéndolas más 

competitivas y mejorando su desempeño general. 

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

comete en el Sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

   

ERROR CAUSAS 

De los documentos de gestión Muchos documentos de gestión se 

encuentran desactualizados según la 

normativa vigente en cuanto la 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 

UIT, lo que limita el proceso 

administrativo. 

De los requerimientos Los requerimientos, en muchas 

ocasiones presentan errores en las 

especificaciones técnicas/términos de 

referencia, ocasionando el retraso de la 

atención de los mismos. 

De igual forma, en algunos casos, no 

cuentan con la adecuada aprobación por 

parte de las respectivas áreas 

encargadas. 

De las áreas usuarias Siendo responsables de la formulación 

de los requerimientos, en muchas 

ocasiones presentan desinterés en 

colaborar con la subsanación de la 

documentación necesarios para el 
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proceso correspondiente de la 

contratación. 

Además, no cuentan con personal 

capacitado en contrataciones públicas, lo 

que ocasiona contratiempos en la 

elaboración de los requerimientos. 

A su vez, no realizan una adecuada 

programación de requerimientos anuales 

en el cuadro de necesidades, lo que 

ocasiona altercados en cuando el 

presupuesto aprobado por la Dirección 

General. 

De la Oficina de Abastecimientos y 

Servicios 

El personal encargado de las 

contrataciones, no cuenta con 

capacitaciones constantes, en cuanto el 

procedimiento vigente, lo que ocasiona 

una ineficiencia para la elaboración de 

los contratos. 

Del presupuesto Debido a las contrataciones que no 

estuvieron programadas por las áreas 

usuarias, el presupuesto tiende a 

agotarse antes del tiempo programado. 

De los proveedores Contando en el mercado con pocos 

proveedores habilitados y dispuestos a 

contratar con la SBPA, genera una 

limitación en cuanto la elección de 

ofertas. 

De las dependencias encargadas 

de las contrataciones. 

En cuanto la alta dirección, esta no les da 

un adecuado seguimiento a los 

procedimientos de contrataciones iguales 

e inferiores a las 8 UIT. 

De tal forma, que no llegan incurrir en 
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acciones administrativas, a causa de 

algún percance durante el proceso de 

contratación. 

De la normativa Debido a que no se cuenta con una 

normativa que regule a las sociedades de 

beneficencias públicas y las 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 

UIT, se conlleva a la limitación de 

responsabilidad en cuanto estos 

procesos. 

De la comunicación con los 

integrantes del sistema. 

En ocasiones las áreas usuarias optan 

por realizar contrataciones sin haber 

elaborado oportunamente el expediente 

correspondiente, tratando de regularizar 

la documentación sin indicar las 

especificaciones que conllevaron a dicha 

contratación 

Al no darle seguimiento oportuno a los 

documentos sustentatorios para la 

contratación, por parte de las áreas 

usuarias, retrasa la conformidad de los 

mismos y por ende el pago 

correspondiente 

Al no existir una adecuada comunicación 

entre la oficina de abastecimientos y 

servicios, y el área de tesorería genera 

contratiempo en cuanto el pago 

correspondiente a los proveedores. 

Al no existir un adecuado cruce de 

información en el área de almacén y 

bienes a adquirirse, genera un posible 

ingreso de un bien que se encuentra en 

stock. 
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3.3      PROPUESTA DE MEJORA 

 3.3.1 PRESENTACIÓN 

En base a lo observado al sistema de contrataciones iguales e inferiores a 

las 8 UIT en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, se formuló 

la presente propuesta de mejora, la misma que señala las diferentes 

acciones a ser diseñadas y aplicadas en lo posible por la gestión de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

 3.3.2 OBJETIVO 

Formular acciones de mejora al Sistema de Contrataciones Iguales e 

Inferiores a las 8 UIT, para ser considerado por la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa. 

 3.3.3 ALCANCE 

Se empleará en el sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 

UIT. 

 3.3.4 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 

1. FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTO 

Análisis 

 De lo observado al sistema de contrataciones iguales e inferiores a 

las 8 UIT de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, se 

comprobó que los requerimientos no se formulan, ni cuentan con 

una adecuada aprobación, por parte de las áreas responsables. 

Objetivo 

 Formular los requerimientos en cuanto sus especificaciones técnicas 

y/o términos de referencia correspondientes, de forma oportuna. 

 Requerimientos deben ser adecuadamente visados por las oficinas 

relacionadas en la contratación del bien y servicio. (informáticos, 

infraestructuras, mantenimiento, medicamentos, etc.) 



 

53 
 

 Realizar verificaciones de saldos presupuestales para la elaboración 

de requerimientos de bienes, servicios u obras. 

 Requerimientos de bienes deben ser adecuadamente visados por el 

área de almacén para la verificación de stock. 

Actividades 

 Verificación de requerimientos por parte de las áreas relacionas con 

finalidad de la compra, servicio u obra; (medicamentos, informáticos, 

mantenimiento, etc.) 

 Homologar los requerimientos de las áreas usuarias en la Oficina de 

Abastecimientos y Servicios, de manera anticipada para una rápida 

atención. 

 Cumplir con el proceso de aprobación del requerimiento, para su respectiva 

atención. 

 Verificar la existencia presupuestal para la ejecución de dichas 

contrataciones. 

 Verificación del área de almacén para las contrataciones de bienes 

faltantes. 

 2. ÁREA USUARIA 

Análisis 

 Las áreas usuarias no le dan un adecuado seguimiento; atención a 

las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

Objetivos 

 Dar responsabilidad a un miembro del área usuaria, para el 

seguimiento de las contrataciones. 

Actividades 

 Establecer responsabilidad en las áreas usuarias para la 

programación y formulación de las contrataciones. 
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 Realizar capacitaciones a los responsables de las áreas usuarias, 

con respecto al proceso de contrataciones de bienes, servicios u 

obras. 

 Darle seguimiento constante a la disponibilidad presupuestal en 

cuanto a las contrataciones elaboradas. 

 Darle seguimiento a la conformidad por parte de los proveedores 

con los que se atienden dichos requerimientos. 

 Las actividades mencionadas deben establecerse en directivas 

actualizadas. 

 3. CONTROL 

 Análisis 

 No existe un adecuado control durante el procedimiento de 

contrataciones,  por parte de los integrantes del sistema de 

contrataciones iguales e  inferiores a las 8 UIT. 

 Objetivo 

 Establecer mecanismos de control que conlleve al óptimo proceso 

de contrataciones, según la normativa correspondiente. 

 Actividades 

 Realizar control en forma constante desde el inicio al final del 

proceso de contrataciones, tanto por la oficina responsable de las 

contrataciones, como por las áreas usuarias. 

 Realizar un control constante por parte de la Oficina General de 

Administración a los miembros del sistema de contrataciones. 

 Establecer funciones específicas dentro del área de contrataciones. 

 Establecer responsabilidad en la Oficina de Abastecimientos y 

Servicios, para realizar cotizaciones, búsqueda en el mercado para 

la obtención de nuevos proveedores, sin limitaciones. 

 Establecer días calendarios específicos para la respuesta; atención 

de la documentación sustentaría para el proceso de contrataciones.  
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 Tomar en cuenta las normativas vigentes en cuanto las 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

 4. PERSONAL ESPECIALIZADO 

 Análisis 

 Carencia de personal capacitado, en contrataciones con el Estado. 

 Objetivo  

 Contar con personal capacitado en la Oficina de Abastecimientos y 

 Servicios, respecto a las contrataciones con el Estado. 

 Actividades 

 Realizar capacitaciones constantes al personal especializado en 

contrataciones con el Estado. 

 Capacitar a los responsables de las contrataciones, por parte de las 

áreas usuarias para un óptimo cumplimiento del proceso. 

 5. PROVEEDORES 

 Análisis 

 No se cuenta con una amplia disposición de proveedores dispuestos 

a contratar con la SBPA, lo que genera una limitación al momento de 

escoger una oferta apropiada. 

 Objetivo 

 Realizar búsquedas e invitación a proveedores con disposición a 

contratar con entidades públicas. 

 Actividades 

 Realizar búsqueda e invitaciones a proveedores dispuestos a 

contratar con entidades públicas, así poder ampliar las ofertas en 

cuanto las contrataciones. 

 Realizar búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

así poder invitarlos a participar en las contrataciones de bienes, 

servicios y obras de la entidad. 
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 Evaluar constantemente el cumplimiento de los proveedores 

vigentes, para mejorar los procesos de contratación, 

 Dividir a los proveedores por rubro, para una ágil atención en cuanto 

el carácter del requerimiento. 

 6. PERCANCES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

 Análisis 

 Se cuenta con una normativa reguladora desactualizada en cuanto a 

las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

 Objetivo 

 Establecer acciones de mejora, a considerarse en una directiva en 

cuanto a las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

 Actividades  

 Actualizar la directiva que regula la SBPA en cuanto las 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 Considerar para la formulación de la directiva las actividades de 

mejora propuestas para el proceso de contrataciones de bienes, 

servicios u obras iguales e inferiores a las 8 UIT. 

 7. COMUNICACIÓN 

 Análisis 

 Existen barreras de comunicación entre los integrantes del sistema 

de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa. 

 Objetivo 

 Establecer formas de comunicación entre los integrantes del sistema 

de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

 Actividades 
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 Establecer mecanismos de comunicación entre los integrantes del 

sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

 Establecer un procedimiento de comunicación en forma directa y sin 

intermediarios que distorsionen las actividades. 

 Establecer políticas que prevengan las discrepancias entre la Oficina 

de Abastecimientos y Servicios, y los integrantes del sistema de 

contrataciones. 
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3.3.5 PROPUESTA DE MEJORA (FLUJOGRAMA) 

PROCESO DE CONTRATACIONES IGUALES E INFERIORES A LAS 8 UIT
O
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RECEPCION DE 
REQUERIMIENTOS

COTIZACION

FIN
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DE 4 A 8 UIT
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DE 1 A 4 UIT 1 COTIZACION
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, cuenta con 

normativa correspondiente a las Contrataciones Iguales e Inferiores 

a las 8 UIT, los cuales no se encuentran actualizados de acuerdo a 

un proceso adecuado para su óptimo funcionamiento, lo que 

provoca percances, barreras de comunicación, entre otros en el 

sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

SEGUNDA: La Alta Dirección no realiza una supervisión constante al sistema de 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT, lo que provoca 

percances por parte de los demás integrantes del sistema de dichas 

contrataciones. 

 La Oficina de Abastecimientos cuenta con conocimiento de la 

normativa correspondiente a las contrataciones iguales e inferiores 

a las 8 UIT, pero no ha establecido mecanismos de control claros, 

de igual forma el personal de dicha oficina cuenta con 

conocimientos en contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT, 

pero no cuentan con capacitaciones constantes en contrataciones 

por parte de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. 

 Las áreas usuarias, representan el cuello de botella, ya que, 

muestra desinterés en supervisar y controlar sus requerimientos, 

originando malas planificaciones en cuanto las contrataciones 

programadas, creando deficiencias en el presupuesto aprobado. 

 La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa cuenta con una 

limitada cartera de proveedores dispuestos a contratar con la 

entidad, lo que generan limitaciones en las contrataciones. 
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TERCERA: La realización del análisis situacional del sistema de dichas 

contrataciones, contribuyo para encontrar los puntos críticos, los 

cuales se toman en cuenta para mejorar la eficiencia del sistema de 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, debe actualizar 

e implementar mejoras a la directiva vigente en cuanto a las 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT, estableciendo 

controles internos relacionados a cada uno de los integrantes del 

sistema de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT. 

SEGUNDA: La Alta Dirección debe realizar seguimiento y supervisión 

constante al sistema de contrataciones, reestructurando la 

responsabilidad de sus integrantes de tal forma que estos 

permitan un óptimo funcionamiento del proceso. Además se 

debería implementar una evaluación de eficiencia a los 

proveedores, así como clasificarlos por rubros. De igual forma 

debe proporcionar una capacitación constante al personal 

encargado de las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT, 

para así se puedan generar mecanismos de control óptimos para 

dichas contrataciones. En cuanto a las áreas usuarias, deben 

proponer la responsabilidad a un personal del área para las 

contrataciones en general, en cuanto la elaboración en 

requerimientos, programación, seguimiento y control de los 

mismos. En cuanto a los proveedores la Sociedad de 

Beneficencia Publica en coordinación con la Oficina de 

Abastecimientos y Servicios, debe realizar una programación para 

la búsqueda de proveedores dispuestos y habilitados a contratar 

con Entidades Públicas. 

TERCERA: La Sociedad de Beneficencia Pública, debe tomar en cuenta la 

realización de las actividades descritas en el CAPITULO III; 
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Propuesta de Mejora, con el fin de poder optimizar el proceso de 

contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT, así poder mejorar 

la eficiencia de las mismas. 

. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 

N° CONCEPTO SI NO 

FORMULACION DE REQUERIMIENTOS 

1 
Se describe con precisión y objetividad los requerimientos de bienes y 

servicios iguales e inferiores a las 8 UIT de las áreas usuarias 
    

2 

Con frecuencia, existe modificaciones constantes a las 

especificaciones técnicas/términos de referencia de los requerimientos 

iguales e inferiores a las 8 UIT 

    

3 
Se considera que los plazos establecidos en los requerimientos 

iguales e inferiores a las 8 UIT es un factor importante  
    

4 

Se cumple con una adecuada aprobación para la atención los 

requerimientos iguales e inferiores a las 8 UIT emitidos por las 

diferentes áreas usuarias, antes de ser atendido por la Oficina de 

Abastecimientos y Servicios. 

    

5 
Se consulta a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para las 

especificaciones de posibles adquisiciones dentro de Perú Compras 
    

AREA USUARIA 

6 

Durante el año en curso, frecuentemente surgen requerimientos 

iguales e inferiores a las 8 IUT del área usuaria que pudieron ser 

programados en el cuadro de necesidades 

    

7 
Se realiza de manera oportuna el proceso de conformidad para las 

contrataciones de bienes y servicios iguales e inferiores a las 8 UIT  
    

8 
Toman acciones administrativas frente a transgresiones incurridas en 

las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 
    

9 

Lleva la Área Usuaria un adecuado seguimiento al presupuesto 

aprobado, posterior a las contrataciones de bienes y servicios iguales 

e inferiores a las 8 UIT 
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10 

Las Áreas Usuarias suelen realizar contrataciones iguales e inferiores 

a las 8 UIT, regularizando posteriormente la documentación a la 

Oficina de Abastecimientos y Servicios. 

    

CONTROL 

11 
Se realiza un seguimiento constante en la atención de los 

requerimientos iguales e inferiores a las 8 UIT por las áreas usuarias 
    

12 

Existe supervisión constante de la alta dirección en el proceso de 

atención a los requerimientos iguales e inferiores a las 8 UIT de las 

áreas usuarias. 

    

13 

Existe una importancia por mejorar el orden y la técnica que se 

emplea para la atención de los requerimientos iguales e inferiores a 

las 8 UIT de las áreas usuarias 

    

14 
Las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT se efectúan en base 

a una correcta programación 
    

15 
Existe un adecuado registro de las contrataciones iguales e inferiores 

a las 8 UIT 
    

PERSONAL ESPECIALIZADO 

16 

En las Áreas Usuarias se cuenta con personal con conocimientos 

técnicos para la adecuada formulación de los requerimientos iguales e 

inferiores a las 8 UIT 

    

17 

El personal involucrado con las contrataciones iguales e inferiores a 

las 8 UIT cuenta con capacitaciones constantes en el proceso de 

contrataciones con entidades públicas. 

    

PROVEEDORES 

18 

Se cuenta en el mercado con una amplia gama de proveedores que 

están dispuestos a contratar con la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Arequipa. 

    

19 
Las solicitudes de cotización, proformas, guías de remisión y facturas 

son remitidas oportunamente por los proveedores  
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20 
La limitada gama de proveedores, condiciona a la SBPA a contratar 

con determinados precios/ofertas para las contrataciones 
    

  PERCANCES DE DOCUMENTACION E INFORMACION 

21 
Los requerimientos de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 

son atendidos oportunamente  
    

22 
Existe una normativa para el control de contrataciones para las 

Beneficencias Publicas  
    

23 

Se encuentran actualizados los documentos de gestión de acuerdo a 

la normativa vigente en cuanto las contrataciones iguales e inferiores a 

las 8 UIT 

    

24 

Las modificaciones presupuestales, sufren variaciones considerables, 

debido a las contrataciones no programadas en la apertura del año 

fiscal 

    

25 
Se cuenta con una base de datos de proveedores para viabilizar el 

proceso de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 
    

COMUNICACIÓN 

26 

Existe una coordinación de las Áreas Usuarias con la Oficina de 

Abastecimientos y Servicios para una óptima valorización de los 

requerimientos de contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 

programados. 

    

27 

Existe una adecuada coordinación con la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto para la otorgación de certificación de crédito 

presupuestario 

    

28 
Se cuenta con un adecuado proceso de comunicación para la 

ejecución de las contrataciones iguales e inferiores a las 8 UIT 
    

29 
Existe una adecuada coordinación con la Oficina de Contabilidad y 

Tesorería para el pago oportuno a los proveedores  
    

30 
Se realiza una comparación periódicamente entre el inventario físico, 

para la atención previa de los requerimientos de contrataciones 
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iguales e inferiores a las 8 UIT 
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Anexo 2 


