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Resumen 

 

 

 

La investigación plantea el objetivo de analizar la problemática suscitada en la 

contratación en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), reconocer el origen de sus 

características según la información recolectada, para luego sugerir soluciones según 

perspectivas de amplitud que contribuya a los servidores del órgano encargado de las 

contrataciones de esta institución, adecuarlas a su ámbito de funcionamiento a fin de 

mejorar el sistema de abastecimiento pertinente en las entidades atendidas y alcanzar un 

nivel de eficiencia aceptable. En el INMP el mayor énfasis de atención está centrado en la 

facilitación de instrumentos actualizados eficaces, concentrados en la fase de selección de 

contrataciones de personal, pero no se centra en la etapa de la preparación del personal, 

dando prioridad a los lineamientos internos a desarrollar, como también se ha descuidado 

el reforzamiento de la etapa de ejecución contractual. Por último, la presente investigación 

sugiere planes para mejorar las capacidades de los servidores públicos mediante el 

organismo a cargo de las contrataciones del INMP que son: mejorar la programación y 

manejar eficientemente a los actos preparatorios para alcanzar resultados positivamente 

efectivos. 

 

Palabras clave: actos preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual. 
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Abstract 

 

 

This investigation sets out the objective of analyzing the problems raised in the hiring at 

the National Maternal Perinatal Institute (INMP), recognizing the origin of its 

characteristics according to the information collected, and then suggesting solutions 

according to broad perspectives that contribute to the organ's servers In charge of the 

contracting of this institution, adapt them to its scope of operation in order to improve the 

relevant supply system in the entities served and achieve an acceptable level of efficiency. 

In the INMP, the greatest emphasis of attention is focused on the facilitation of effective 

updated instruments, concentrated in the selection phase of personnel hiring, but not 

focused on the personnel preparation stage, giving priority to the internal guidelines to be 

developed, as has also been neglected the reinforcement of the contractual execution stage. 

Finally, this research suggests plans to improve the capacities of public servants through 

the body in charge of contracting the INMP, which are: improve programming and 

efficiently manage preparatory acts to achieve positively effective results. 

 

Keywords: preparatory acts, selection processes and contractual execution. 
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Introducción 
 

 

     La tesis que se ha elaborado y que se presenta a continuación es producto de un análisis 

que se ha desarrollado según la realidad de los métodos públicos de clasificación a fin de 

adquirir bienes, servicios u obras del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), en la 

que se muestra la problemática que existe en las características que presenta las tres fases 

del proceso de selección en esta organización enfocada en la ineficiencia de los servidores 

y funcionarios para garantizar el normal proceso en investigación. 

     El sistema de abastecimiento tiene importancia capital motivo por el cual esta normado 

por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal el mismo que tuvo varias modificaciones a la fecha, cambios 

normativos que no incrementan en gran proporción las condiciones que motivan la 

eficiencia en programar y realizar los actos preparatorios y la correcta ejecución del PAC 

que contribuyan a la realización de las metas propuestas en de la organización, no generan 

cambios que garanticen una contratación eficiente y oportuna, en su mayoría de veces los 

procedimientos y metodologías para abordar distintos casos durante años se ha enfocado 

en procesos selectivos formales. Las preparaciones se han encargado a la OEC o 

comisiones sin experiencia y en la etapa de ejecución contractual se aplicó un método de 

solución de contradicciones. Las investigaciones que tratan de las contrataciones por 

encima del marco legal o procedimental se mantienen vigentes a pesar de los cambios 

normativos, buscando la eficiencia y oportunidad.  

     La presente tesis tiene como objeto efectuar un estudio sobre las características de los 

procesos de contratación en el INMP, con el apoyo de fuentes de información, se propuso 

alternativas de solución que permitan a los gestores de las contrataciones aplicar en su 

ámbito de acción para un mejoramiento oportuno y en consecuencia presenten un nivel de 

eficiencia. 



xiii  
 

     La presente investigación está estructurada en capítulos los cuales se mencionarán a 

continuación: 

     Capítulo I que es el planteamiento del problema, donde se sustenta la determinación y 

formulación del problema investigado con referencia a las contrataciones de los bienes, 

servicios u obras en el Instituto Nacional Materno Perinatal, durante el año 2017. 

Asimismo, se formula los problemas específicos, objetivos de la investigación y las 

razones de la importancia del estudio. 

Capítulo II. El marco teórico, en el cual se presentan los antecedentes de la 

investigación, nacionales e internacionales y las bases teóricas, en la cual se fundamenta 

las dimensiones de la variable, el mismo que fundamenta el estudio, asimismo subyace en 

este capítulo la definición de los términos que necesitan ser conceptualizados.  

Capítulo III. Las hipótesis y variable, se presentan las hipótesis generales y específicas, 

las variables en estudio y su operacionalización. 

Capítulo IV. Metodología, es en donde se presenta el nivel de investigación, tipo y 

diseño de la investigación, asimismo se reporta el tamaño poblacional, la dimensión 

muestral, las técnicas e instrumentos de recolección de la información y el tratado 

estadístico de los datos. 

Capitulo V. Referido al hallazgo, en el cual se presenta la validación de los 

instrumentos de recolección de datos constituidos por la validez externa e interna, el 

análisis de resultados sustentados por la prueba de hipótesis general e hipótesis 

específicas.  

Finalmente, se presenta las conclusiones a las que se han arribado, las recomendaciones 

sugeridas, el conjunto de referencias y apéndices de la investigación.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación de la investigación 

     En el Ministerio de Salud del Perú, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) es un 

órgano desconcentrado, cuya responsabilidad es la realización de la investigación científica 

del ramo médico, especialmente en el enseñar y el compartir especializado de los saberes 

relacionados a la salud reproductiva femenina y del neonato. También se encarga del 

desarrollo de la innovación tecnológica y propone normas en su campo con énfasis en la 

salud materno neonatal ( ROF. INMP, 2010).  

En el año 2017 en el referido Instituto, las características de los procesos de contratación 

en la Oficina de Logística tuvieron muchas deficiencias para consumar las metas dentro de su 

sistema de abastecimiento, a través de un inadecuado desarrollo en la planificación, 

programación, actos de preparación, procesos de reclutamiento, y en la exigente 

determinación contractual.  

Los aspectos fundamentales conformantes de los lineamientos a desarrollar en el INMP, 

corresponde a mejorar los eventos administrativos incluyentes con la solución de las 

exigencias de los usuarios que solicitan los servicios de salud, la aplicación de las políticas 

pertinentes en un clima adecuado que garantice la inversión pública, así como actualizar la 

programación, los actos preparatorios y la ejecución contractual. 
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En el año 2017, El INMP ejecutó un 98.6% de su presupuesto anual asignado por el 

Estado Peruano. La Ley N° 30225 sobre contrataciones con el Estado y su correspondiente 

reglamento establece normas orientadas a valorar los aportes del pueblo que son dispuestos 

en función de la obtención de resultados, últimamente el Perú ha obtenido un despliegue 

económico notable por lo que es necesario que toda institución pública tenga una 

administración eficiente y transparente; la Ley de Contrataciones del Estado es una 

herramienta fundamental para la calidad de los procesos de selección (Ley 30225, 2017). 

Como es de conocimiento público el Proceso de la Contratación Estatal tiene tres fases 

que son: programación y actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual; 

asimismo cada fase se encuentra subdividida en varias etapas las cuales dependen de las 

áreas usuarias de la entidad (Ley 30225, 2017). 

Para analizar las características de los procesos de contratación en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal (INMP) en la capital durante el año 2017, partiremos desde su sistema 

administrativo institucional teniendo en cuenta sus tres fases observando las causas y efectos 

que presenta el proceso de contratación de bienes, servicios u obras (Ley 30225, 2017). 

Tabla 1. 

 Actos preparatorios 

 

EFECTOS CAUSAS 

Demora en iniciar los procesos de contratación para 

el abastecimiento de las necesidades. 

El usuario no está capacitado en contrataciones con el 

estado, vale decir que desconoce los procesos de 

contratación. 

Demora y deficiente elaboración de las bases del 

expediente de proceso. 

Los operadores logísticos no están capacitados en 

elaborar las bases del proceso. 

Deficiencia en la programación y elaboración de 

requerimientos. 

El área usuaria no está capacitada para programar y 

elaborar su requerimiento. 

   Nota: Efectos y causas de los actos preparatorios. Fuente Elaboración propia. 
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Tabla 2.  

Proceso de selección 

EFECTOS CAUSAS 

Demora en el suministro de obras, bienes, 

consultorías y servicios. 

Retraso en la adjudicación de la buena pro 

Los departamentos del INMP no dan prioridad en el 

apoyo a los comités de la OEC. 

Los comités y la OEC necesitan apoyo en esta etapa. 

El OEC demora en la elaboración y la programación 

para los estudios de mercado y proceder a realizar los 

procesos de selección. 

El OEC priorizan otro tipo de funciones de su área. 

Nota: Efectos y causas del proceso de selección. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.  

Ejecución contractual. 

 

EFECTOS CAUSAS 

Defectuoso sistema contractual. Deficiente gestión en los actos preparatorios de los 

procesos. 

las adjudicaciones no cumplen con la expectativa del 

usuario. 

El usuario no elabora con claridad su requerimiento, 

según los términos de referencia (TDR) y/o 

especificaciones técnicas (EETT). 

Deficiente administración de los contratos 

Vigentes. 

INMP no tiene un sistema adecuado para el control y 

seguimiento de los contratos. 

Nota: Efectos y causas de la ejecución contractual. Fuente: Elaboración propia. 

1.2 Formulación del problema 

A continuación, procederemos a formular el problema de la investigación en los 

siguientes términos: 

1.2.1. Problema general. 

     ¿Cuáles son las características de los procesos de contratación en la Oficina de Logística 

del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017? 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿Cuáles son las características en la fase de Programación y Actos preparatorios de la 
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Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) en Lima en el año 

2017? 

¿Cuáles son las características en la fase de Proceso de Selección de la Oficina de 

Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) en Lima en el año 2017? 

¿Cuáles son las características en la fase de Ejecución Contractual de la Oficina de 

Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) en Lima en el año 2017? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Identificar las características de los procesos de contratación de la Oficina de Logística en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) en Lima en el año 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Identificar las características en la fase de Programación y Actos preparatorios de la 

Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) en Lima, año 2017. 

Identificar las características en la fase de Proceso de Selección de la Oficina de Logística 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) en Lima en el año 2017. 

Identificar las características en la fase de Ejecución Contractual de la Oficina de 

Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) en Lima en el año 2017. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

     La contratación en el INMP es una de las principales actividades realizadas que al tener 

un carácter económico necesita de supervisión constante, debido a que esta requiere de la 

aplicación de recursos públicos y puede ser susceptible a casos de corrupción al mantener 

contacto con la transacción de bienes, servicios o licitaciones que están enfocados al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos organizacionales con la finalidad de brindar un 
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soporte beneficioso para la salud de la población.  

El desarrollo de la investigación permitirá a través de sus resultados optimizar los 

procesos e instrumentos de gestión a fin de adoptar las decisiones pertinentes por parte de la 

Dirección General la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI). 

Asimismo, solucionar los problemas planteados por falta de una adecuada capacitación en 

el programa SIGA, la capacitación adecuada para confeccionar los términos de referencia 

(TDR) y especificaciones técnicas (EETT). Así como también, un óptimo estudio de 

mercado optimizando los procesos de selección de los proveedores y se determinaran 

mayores exigencias en la presentación de las ofertas de los postores. 

También, los resultados permitirán optimizar los procesos de selección de los proveedores 

y se determinarán mayores exigencias en la presentación de las ofertas de los postores 

mejorando las condiciones contractuales en los canales internos de comunicación entre el 

usuario y la oficina de logística. 

Los alcances del trabajo de investigación permitirán ser aplicados en las áreas de logística 

interna de los diversos centros hospitalarios del Ministerio de Salud. (MINSA). Los referidos 

procesos en el INMP son importantes, al ser vinculados con el uso adecuado capital estatal, 

ya que corresponde al rubro económico, aspecto muy delicado por su vulnerabilidad ante la 

corrupción. Su gestión pertinente hace que se convierta en un señalizador de la eficiencia de 

la gestión de los organismos estatales. Esta responsabilidad recae en la ejecución de este 

procedimiento por parte del órgano encargado de las contrataciones (OEC). 

     La deficiencia en la realización de los procesos de contratación obedece a distintas causas 

ocasionadas las fases de programación, actos preparatorios y ejecución contractual donde se 

produce la mayor parte de estas causas. Un estudio de esta etapa logrará determinar la 

importancia que requerirá obtener la mayor atención posible de parte del OSCE (Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado) para aplicar estrategias de mejora de la 
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contratación de personal y desarrollo de proyectos. 

Las modificaciones hechas a las normativas que rigen nuestro sistema de contratación no 

resuelven el problema de la deficiencia; muchas veces la fiscalización inflexible y rigurosas 

de las fases dentro de los procesos, hace posible observar que la presencia humana es 

esencial para invertir esfuerzos de superación. Estas son las características que se debería 

aplicar constantemente en los procesos de contratación de los bienes, servicios y obras en el 

INMP. 

Asimismo, podemos definir qué significa eficiencia y eficacia, lo presentamos a 

continuación: 

• Eficiencia: Se define como el uso de los recursos de manera adecuada para cumplir con 

los resultados de la empresa. Consiste en el uso de menos recursos para obtener los 

mismos objetivos en base a la innovación. 

• Eficacia: Consiste en el planeamiento, organización y estructuración realizada para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

     La investigación se realizó con las dificultades de la falta de asesoramiento continuo y la 

falta de una biblioteca actualizada, pese a estas dificultades se logró realizar esta 

investigación, con el cual se espera aportar a las investigaciones futuras sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes Nacionales. 

     Foinquinos y Sanz (2013), en su estudio titulado: Proyecto de construcción, mejoramiento 

y sustitución en la infraestructura de la I.E emblemática Monseñor Atanasio Jáuregui, 

presentado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Este trabajo de 

investigación tuvo como objetivo utilizar criterios para las prácticas pertinentes de gestión, 

como por ejemplo Proyectos que fomenta el Project Management Institute (PMI) a una obra 

realizada con el estado bajo el procedimiento de concurso- oferta. El plan se concretó con la 

construcción del colegio emblemático Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri, ubicado en la 

ciudad de Yurimaguas Provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto. La 

investigación determinó el hallazgo de deficiencias entre ellas la carencia de criterios para la 

conformación del equipo de obra, errores en el planeamiento de los trabajos, en la falta de 

conexión y una planificación equivocada de los alcances de la obra que afectaron el proyecto 

tanto en lo económico como en los plazos de ejecución y entrega. El trabajo de investigación 

analiza dicho contexto con para mejorar los indicadores de gestión. Las conclusiones de la 

investigación resaltan la necesidad de que las empresas que contraten con el estado deben ser 
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homologadas en requisitos tales como calidad, seguridad y gestión de obra entre otros 

indicadores que se deben considerar en la ejecución de las licitaciones que realiza el Estado. 

     Sánchez, Pérez y Arrollo (2006), realizaron una investigación titulada: Mejora en la 

logística de entrada en una empresa agroexportadora de espárragos expuesto en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo de la investigación fue proponer una 

adecuada gestión de competitividad en base a un ambiente más relacionado al mercado y con 

márgenes más estrechos donde las organizaciones proponen planes progreso continuo que las 

hagan más eficientes. Últimamente la gestión logística ha obtenido más protagonismo, esto 

es fundamental para la logística de inicio. Este es el procedimiento en el cual se la gestión de 

compras e inventarios. La investigación determina que el 60% de los ingresos brutos de una 

empresa son invertidos en la adquisición de material de producción y equipos, estableciendo 

políticas y niveles de rotación de stock. Esta investigación propone un esquema que permitirá 

obtener una logística competitiva diseñada acorde a la demanda del mercado. El estudio 

también determina la manera en que las empresas en el presente siglo XXI deben estar 

preparadas para ser más competitivas y poder subsistir en el mercado. 

     Guarachi (2014), en su tesis: Diagnóstico y propuesta de la Gestión del proceso Logístico 

en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Essalud Chiclayo, presentado en la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Lambayeque, Perú. La tesis planteó el 

objetivo de elaboración de un diagnóstico y proposición para la optimización de procesos en 

la unidad de adquisiciones identificando los problemas dentro de los procesos de atención a 

los usuarios. La descripción de las deficiencias encontradas permitió conocer la opinión de 

los usuarios fidelizados con respecto a la calidad de servicio que da el hospital. La muestra 

de la investigación estuvo compuesta por los usuarios asegurados en el Hospital Almanzor 

Aguinaga previamente delimitados en la investigación. Se utilizaron instrumentos como el 

cuestionario y la entrevista al personal de la oficina de adquisiciones y usuarios de esa 
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dependencia. La investigación efectuada dio como resultado la falta de comunicación del 

área programación y el área de adquisidores, ya que dichas áreas no coordinan entre ellas, 

generando desabastecimiento de medicinas e insumos. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales. 

     Bohórquez y Puello (2013), realizaron una investigación titulada: Modelo de gestión 

logística para mejorar la eficiencia organizacional de la Empresa Coralinas & Pisos S.A. 

Corpisos S.A. y presentada en la Universidad de Cartagena, en Cartagena de Indias. 

Colombia. En esta investigación mencionaron que las tendencias actuales del mercado hacia 

una apertura económica mayor, esta de investigación tuvo como objetivos la mejora 

continua, como también la productividad, y sus procesos debido a que las empresas trabajan 

en su desarrollo continuamente mejorando y volviéndose más productivas en sus 

procedimientos, para obtener mejores niveles de rentabilidad y estabilidad en el mercado por 

periodos prolongados, para solucionar dichas deficiencias proponen estructurar un esquema 

de gestión óptimo para obtener eficiencia dentro de la organización. 

En la presente tesis los autores se preocupan por ser cada vez más competitivos creando 

productos de acorde a la necesidad del cliente y a la vez que sean estos más accesibles y de 

buena calidad ganando de esta manera mejor el mercado comercial, en cuanto a la mejora 

continua cada organización debe asegurar un producto bandera, y cada vez innovando de 

acorde a los estándares de calidad de mercado, del mismo modo la rentabilidad de las 

organizaciones tiene que tener relación con los beneficios de las operaciones que esta 

maneja, para así poder crecer cada vez más. 

Hagarin (2014), realizó una investigación titulada: Manual de Procedimiento para la 

Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios en la Corporación Municipal de Cane, La 

Paz presentado en la Universidad Nacional de Honduras, cuyo objetivo fue analizar el 
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procedimiento de contrataciones en la Municipalidad y su evolución, la promulgación de 

leyes específicas para regularizar los procesos con transparencia y de esa manera lograr 

uniformizar un mejor seguimiento y control del presupuesto nacional. El Estado hace que la 

administración pública realice con mayor frecuencia la contratación con entidades 

particulares para ejecutar los proyectos, adquirir bienes y solicitar servicios, a partir de ello, 

esta investigación indica en realizar los contratos administrativos que son diferentes a los 

contratos civiles. Estos cuentan una regulación especial propia, con doble exigencia, la 

primara corresponde a particularidades funcionales de la Administración como organización 

y la segunda están referidas a particularidades provenientes del interés público, la 

transparencia y de la posición dominante de la administración. 

Flores (2013), realizó una investigación titulada: Procedimiento interno para la realización 

de los procesos de contratación por régimen especial en el sector público presentada en la 

Universidad Central del Ecuador. Esta investigación se planeó analizar la estructura del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y sus componentes tales como la gobernabilidad, la 

efectividad y el desarrollo equilibrado, siendo necesaria la articulación entre todos los 

componentes estatales, además de involucrar la planificación, presupuesto, programación, 

supervisión, gestión y aplicación del capital estatal tanto en bienes como en servicios 

requeridos para la realización de obras estatales. La deficiencia en estas instancias ha dado 

como resultado el desperdicio de los recursos públicos cuya responsabilidad recae en las 

instituciones contratantes del Estado. La investigación determinó que la innovación de estos 

procesos debe ser acto dinamizador de la economía local, así como de la economía nacional, 

fomentando ofertas competitivas y una mayor producción a nivel nacional, además dentro del 

proceso participan los recursos del estado, promoción de empleo, la mejora de la industria, la 

asociatividad y la redistribución de la riqueza de manera equitativa. 
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2.2. Bases teóricas 

     A continuación, se describen las definiciones de los diferentes elementos que forman parte 

del Proceso de contrataciones con el Estado.  

Contrataciones del Estado 

La Ley de Contrataciones del Estado establece sus funciones, y su reglamentación está 

determinada por el Ministerio de Economía y Finanzas, caso que cumple el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). (Ley 30225, 2017). La Dirección de 

Asuntos de Economía Internacional y Productividad tiene la función de plantear medidas y 

políticas regulatorias acerca de los procedimientos de contratación del estado, que generen 

mayor productividad en base al empleo de recursos de la dirección general de asuntos de 

economía internacional, competencia y productividad ( MEF Decreto Supremo N° 117 , 

2017).  

La Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 

Productividad es el órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF que tiene 

como función estar cargo de las propuestas, además de la dirección y creación de las medidas 

de comercio exterior, tales como los aranceles y gestión aduanera en base a lo que esté dentro 

de sus competencias. Además, también regula las adquisiciones estatales, la competencia en 

el mercado y las posibilidades de integración económica. Los procedimientos son estipulados 

para obtener una gestión óptima de capital que promuevan la competitividad y productividad. 

Todas estas acciones dependen del Despacho Viceministerial de Economía. 

Características principales de las contrataciones: 

• Los derechos y obligaciones están estipulados bajo normativas, reglamentos y 

procedimientos adecuados dentro de un marco legal el cual es descrito en la contratación 

pública. 

• La no discriminación es un punto fundamental en las normas establecidas. Se determinan 
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acuerdos no menos favorables, (Ley 30225, 2017), esto implica que no se genere 

exclusión por productos con distintas proveniencias.  

Ley de contrataciones del estado 

     Según la página web del OSCE, la norma establece los organismos estatales 

correspondientes al artículo 3° de la Ley N° 30225 deben adaptarse a la actual normativa 

para las contrataciones y los recursos que requieran. Esta ley fue aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF Ley N° 30225, 2017, Art. 3. 

La ley N° 30225 establece normas para determinar el valor de los recursos empleados en 

la aplicación de obras. Es esencial que se realice un procedimiento eficiente donde exista una 

buena relación entre precio y calidad, así mismo se logre la ejecución de los proyectos 

estatales y se obtenga un impacto positivo en la calidad de vida de la población. La 

normativa se rige en base a los dictaminado por ley.   

 Las contrataciones públicas se rigen por leyes, decretos, reglas y principios. A 

continuación, presentamos los siguientes principios básicos que guían dichas contrataciones:  

•  Libertad de concurrencia: Se tiene libre disposición para la participación de todo 

proveedor a las convocatorias dadas por el estado, de esta manera se evitan procesos 

engorrosos y que dada la burocracia pueden generar mayores costos. Es así que se 

excluye totalmente la limitación de participación para cualquier postulante. 

•  Igualdad de trato: No debe existir diferencia de trato entre los proveedores, tampoco 

ningún tipo de discriminación incluso encubierta, todos los participantes deben 

contar con las mismas oportunidades y condiciones exponer sus propuestas. Para 

ello no se debe tratar de manera similar situaciones diferentes, y viceversa, para 

obtener mejores propuestas y competencia adecuada. 

•  Transparencia: Los participantes tendrán los conocimientos claros acerca de los 

términos de la convocatoria, para que en el momento de la contratación tengan 
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libertad de concurrencia, asimismo, en el proceso todos sean tratados por igual, de 

manera objetiva e imparcial. 

•  Publicidad: Las convocatorias deben ser publicitadas y difundidas de manera 

general para asegurar la libre concurrencia y competencia, de esta manera se facilita 

la supervisión del proceso de contrataciones. 

•  Competencia: Durante el proceso se plasmarán disposiciones que establecerán las 

condiciones para una competencia adecuada con el fin de captar la propuesta más 

conveniente y adecuada para satisfacer las necesidades del público. 

•  Eficacia y eficiencia: La contratación debe fundamentarse en los objetivos 

organizacionales de los órganos correspondientes, los cuales deben situarse por 

encima de cualquier formalidad que no sea de carácter prioritario, es así, que se 

logrará la satisfacción del objeto público en condiciones adecuadas de calidad y 

optimización de recursos. 

•  Vigencia tecnológica: Los proveedores deberán contar con la tecnología adecuada 

que les permita llevar a cabo los objetivos organizacionales, estos deben presentar 

procesos efectivos y que brinden calidad durante la durabilidad de la obra, de esta 

manera se requiere que estos tengan la posibilidad de adecuarse a los cambios que se 

requieran en caso de innovación tecnológica esencial para la obtención de resultados 

efectivos. 

•  Sostenibilidad ambiental y social: Se tomará en cuenta, que en las propuestas 

expuestas exista la presencia de un enfoque de cuidado medioambiental y 

sostenibilidad, ya que es un factor actualmente muy valorado por el entorno social 

en pro del desarrollo humano. 
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•  Equidad: La proporcionalidad debe guardar relación con el marco normativo de las 

licitaciones, sin prejuicio arbitrariedades por parte del estado, esto con la finalidad 

de obtener mejoras de interés general (Diario El Peruano, 2017, pp. 2-3). 

          Sin excluir la ejecución de otras normativas generales que establece el derecho público. 

Estos principios son considerados como marcos referenciales interpretativos e integradores en 

el cumplimiento de la presente Ley.  

Registro Nacional de Proveedores – RNP 

     Los participantes, postores y/o contratistas deben estar inscrito en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) y no tener ningún impedimento legal, sanción, ni inhabilitación a fin de 

realizar algún contrato con el Estado. El reglamento determina la organización, funciones y 

procedimientos correspondientes, además solicita cumplir con los requerimientos para 

inscribirse y renovar, para la asignación de categorías y especialidades, para la inclusión y los 

periodos con que se publica la relación de sancionados en el Portal del Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE).  

     De ninguna manera dichos requisitos constituyen barreras competenciales. Sí cumplen el 

principio de reciprocidad. La publicación de los sancionados e impedidos por otras razones 

incluye la información detallada de los socios, accionistas, participacionistas o titulares y de 

los integrantes de los órganos de administración, de conformidad con el procedimiento 

previsto en el reglamento (Diario El Peruano, 2017). Las empresas que sean proveedoras del 

estado deben encontrarse registradas ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP).  

En este caso determina una capacidad máxima de contratación, la misma que se 

calcula en función de su capital social suscrito y pagado en el Perú, como también por 

experiencia con la que acrediten como ejecutores de obra. Otro requisito es que el 

capital social suscrito y pagado de las personas jurídicas ejecutoras de obra ante el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), no deberá ser menos al 5% de su capacidad 
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máxima de contratación. Específicamente en el caso de personas jurídicas no 

constituidas en el Perú, no deben contar con capital social en el país, (Ley 30225-

2017, p.12). 

Área de adquisiciones 

     Esta área es la que establece los requisitos para alcanzar los objetivos organizacionales 

correspondientes. Esto se da mediante la obtención de bienes procedentes del Perú y del 

extranjero y este debe darse siempre bajo el cumplimiento de las leyes (Administración. 

Cinvestar. Mx, 2013). 

Funciones: 

•  Esta área participa y prepara las condiciones que garantiza la valía económica del 

presupuesto, según las necesidades de las áreas que requieren el servicio, asegurando su 

inclusión dentro del plan de contrataciones que se da de manera anual.  

•  Observar y contratar en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones de las obras 

públicas y los procedimientos de adquisición por parte del organismo correspondiente. 

Área de programación 

     Es el área donde llegan todos los requerimientos de las diferentes áreas del hospital, 

donde se depuran algunos de ellos que muchas veces vienen mal elaborados, pasando por el 

filtro para llevar a realizar el estudio de mercado correspondiente, luego y preparar la 

programación y actos preparatorios (Administración.cinvestav.mx, 2013, p.21).  

Actos preparatorios 

     Se definen dos sub fases autónomas al respecto, una de ellas es la Programación 

conformada por la necesidad de aprovisionarse de recursos y la creación del plan anual de 

contrataciones, la otra sub fase es la de actos preparatorios donde se elaboran los 

requerimientos del área usuaria que reporta al OEC. De esta manera se realiza el estudio de 

mercado, la modificación en el requerimiento si es necesario y se precisa el valor estimado, 
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así como el proceso de reclutamiento a convocarse. A este proceso se adjunta la referencia de 

disponibilidad presupuestal, la designación del encargado de realizar el proceso de selección 

(OEC o Comité Especial) y también la aprobación de las bases hasta su convocatoria, previa 

elaboración minuciosa (Domínguez y Durand, 2016).  

A continuación, detallamos lo que se hace en cada fase: 

Sub Fase de Programación 

En esta sub-fase, la gestión estratégica se encarga de elaborar los instrumentos requeridos 

de las entidades, para interrelacionarlos con el PAC., que es el instrumento de gestión 

logística, de programación ejecución y evaluación de lo requerido para bienes y servicios. Es 

decir, organiza a la entidad para alcanzar sus fines, mediante el financiamiento y posterior 

convocatoria dentro el año fiscal. 

Según el Artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en este caso 

se cumple: 

En la etapa de programación y estructuración del presupuesto público, cada 

organismo según le corresponda indicará sus requerimientos con respeto a materiales 

y servicios en un periodo estimado dado por la normativa a la cual se rige, esto debe 

ser calculado de acuerdo a los objetivos organizacionales. El Catálogo Único de 

Bines, Servicios y Obras de la OSCE, será el manual al cual los proveedores se 

regirán, siendo esta entidad la reguladora de los procedimientos. Todo lo que se 

requiera será indicado dentro del cuadro de necesidades el cual posteriormente será 

enviado al organismo encargado de las contrataciones para ser consolidado, 

valorizado y una vez aprobado sea agregado al Plan Anual de Contrataciones. Una 

vez incluido el Plan Anual de Contrataciones será revisado para que el órgano 

encargado pueda evaluarlo y ajustarlo en conformidad a la capacidad crediticia 

otorgada por el presupuesto institucional. (Organismo Supervisor de las 
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Contrataciones del Estado, 2017, p.7).  

     En esta fase está vinculada a la medicación de los procesos mediante los instrumentos de 

gestión, a su vez estos están vinculados a las metas los cuales sirven para medir y ejecutar al 

termino de periodo anual, así podremos concluir si realmente hemos cumplido con los 

objetivos trazados durante el periodo anual. 

Las falencias que existen con estos instrumentos de medición de resultados es que muchas 

veces no se llega a lograr con los objetivos trazados, debido a que el presupuesto no es 

asignado para la meta correspondiente habiendo una distorsión presupuestal, no está el 

presupuesto al alcance de los gastos, etc. 

• Sub Fase de Actos Preparatorios 

Es la instancia donde la entidad correspondiente organiza el plan de tareas y expone la 

definición de la actividad necesaria, la valía de los recursos y otros puntos complementarios 

y necesarios. 

Esta sub fase cumple el papel de formular los expedientes de contratación exponiendo las 

condiciones del contrato, de acuerdo a lo establecido en el mercado, contrato que debe ser 

exitoso.  

Tiene su inicio en la solicitud del área a cargo con la información de las características 

técnicas del contrato, las condiciones y posibilidades del mercado, así mismo el coste 

aproximado, la disposición de capital financiero, el modelo de proceso de 

reclutamiento, la forma de selección, la ordenanza de contratación y el reajuste en caso 

de ser necesario (OSCE, 2017, p. 8).   

     En esta fase los requerimientos solicitados llegan con los requisitos legales para armar el 

expediente y hacer el estudio de mercado, y también elaborar el cuadro de cotizaciones con 

los proveedores que se hayan presentado para dicha licitación, el personal encargado de dicha 

licitación coordinará con el área de presupuesto para que le asigne el mismo y no se 
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presenten retrasos que puedan generar inconvenientes con los proveedores, y posteriormente 

quedando expedito para cumplir con todo el proceso completo de selección.   

     La diferencia en esta fase está referida al personal encargado de dicho estudio de mercado 

porque muchas veces desconoce los procedimientos a seguir. Otra brecha que tenemos en 

esta fase es que el área de presupuesto no asigna en el momento indicado el debido monto 

porque no cuenta con el mismo, retardando en algunos casos a meses de lo que hace que el 

requerimiento no se llegue a concretar. 

Proceso de selección 

     En el portal de la OSCE (2014) artículo 21 de la Ley de contrataciones del estado 

establece lo siguiente: 

Los organismos pueden contratar a través de licitación pública o concurso público, 

adjudicación simplificada, selección individual de consultores, equiparación de 

precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y otros procedimientos 

aceptados para la selección, en base al reglamento y que respete los principios 

indicados para realizar la contrataciones y tratados internacionales relacionados a las 

pautas de los acuerdos públicos (Ley 30225, 2017, Art. 21). 

Ejecución contractual 

     La Ley de Contrataciones del Estado Peruano, en su artículo 32° decreta que el contrato se 

dará por escrito y debe ser ajustado a la proforma incluida en los documentos adjuntos al 

proceso de selección con la modificación aceptada por el mismo organismo (Ley 30225, 

2017). 

     En el Artículo 33° se establece que las garantías deben brindar los postores contratistas 

correspondientes, ya que este indica el complimiento del contrato (Ley de Contrataciones del 

Estado N° 30225, 2017). 

     En esta etapa podemos concluir que es la fase donde la unidad ejecutora firma el contrato 
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legal del bien mediante el cual dan por cumplimento al proceso de contratación, el usuario 

final deberá firmar los documentos respectivos o actas de conformidad del servicio para que 

ejecute luego se haga el depósito en plazo establecido mediante el contrato firmado y cumplir 

con todo lo establecido, para no tener que pagar penalidades que puedan perjudicar el 

presupuesto institucional. 

     El problema está en que el personal asignado para dar conformidad al requerimiento en 

algunos casos desconoce de dicha función, el mismo que conlleva a que se realicé el 

internamiento del producto teniendo más adelante serios problemas, e incluso hasta llegar a 

la devolución del bien para que sea ratificado según corresponde los sustentos de referencia o 

condiciones técnicas, y no pagar penalidades estipuladas de acuerdo a ley. 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

 

El Tribuno de Contrataciones del Estado, es un organismo encargado de resolver las 

impugnaciones y controversias que lo postores o contratistas presentan en el transcurso de la 

fase de procesos de selección, es parte de la estructura administrativa del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Este Tribunal es autónomo y es 

independiente en sus atribuciones que son: 

•  Encargado de solucionar las problemáticas correspondientes a los organismos, los 

proveedores participantes y los postores durante  

•  Aplica las penalidades respectivas de invalidación parcial o total a los proveedores, 

participantes postores, contratistas, árbitros y expertos independientes según atañe la 

situación. 

•  Otras competencias que se le otorga a través de la normativa. 

Descripción del proceso de contratación en el INMP 

     Esta tesis plantea como problema principal determinar las características de las 

deficiencias en el proceso de los procedimientos de selección. Que al momento de elaborar el 
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presente estudio se halla especificada en la Ley Nº 30255, de Contrataciones del Estado. 

• Fase de Programación y Actos Preparatorios 

En esta etapa se establecen las siguientes sub etapas, a saber:  

a. Sub etapa de programación, donde se determinan los requerimientos de materiales, 

servicios y obras, 

b. Sub etapa de Actos Preparatorios, donde se elaboran los requerimientos del área 

usuaria y se propone al OEC. Aquí se realiza el estudio de mercado, se reajusta los 

aspectos necesarios del requerimiento, la precisión un valor aproximado, la modalidad 

de la convocatoria, el presupuesto correspondiente, la determinación del organismo que 

realizará el proceso de selección.  

Inicialmente las sub fases son consecutivas, luego se cambian ante la modificación del 

PAC cuando la programación garantiza los Actos Preparatorios. En la Sub etapa de 

Programación, los instrumentos PEI, POI Y PIA que son de gestión estratégica de las 

entidades, se relacionan con el PAC que es el instrumento de gestión logística, donde se 

difunde y evalúa las necesidades de recursos, servicios y obras, que en este caso el INMP 

necesita para cumplir sus fines. De esta manera los procesos de reclutamiento logran su 

financiamiento, quedando listos para su convocatoria dentro del año fiscal. 

Al respecto el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 6 

sostiene lo siguiente: 

El titular del organismo o el funcionario que lo preside es el encargo de aprobar el Plan 

Anual de Contrataciones, dentro de un plazo otorgado de 15 días hábiles contados a partir 

de la aprobación del presupuesto institucional. Una vez aprobado el PAC, este puede 

presentar modificaciones en cuando a disposiciones de incluir o excluir contrataciones, 

además también puede presentar variaciones de acuerdo a modificaciones respecto al 

proceso de selección instruidos por las normativas del OSCE (RLCE, 2017, Art. 6). 
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El organismo correspondiente se encarga de ejecutar el Plan de Contrataciones y sus 

posibles modificatorias en el SEACE comunicando por todos los medios oficiales como su 

portal de internet, en el plazo de los cinco días posteriores a la aprobación del PAC, sabido 

es, que todo debe estar de acuerdo la Ley. Se debe ser cuidadosos con el cumplimiento de los 

requisitos en todo el proceso en el Plan Anual de Contrataciones. La primera falla o error se 

cae en sanción de nulidad. 

Cuando el PAC se apruebe, cumpliendo todos los requisitos de ley, se encontrarán 

programados y si tuviera la necesidad se realizará modificaciones, esto quiere decir incluir o 

excluir de acuerdo al rubro que corresponde. 

La Fase de Actos Preparatorios, corresponde a aquellas primeras actividades que debe 

realizar la entidad, en este caso el INMP, teniendo en cuenta la determinación de la 

necesidad, asimismo determinar el costo y la disponibilidad presupuestal, aquí se realizan las 

actividades siguientes: 

• Recibir las programaciones requeridas según las áreas usuarias, 

• La OEC recibe los requerimientos, elabora la indagación en conformidad a los ofrecido por 

el mercado, asimismo, determina la valoración de referencia del proceso de selección. 

• La OEC, tiene que solicitar la disponibilidad del presupuesto al área correspondiente de la 

entidad, en nuestro caso a la Oficina de Planeamiento Estratégico del INMP. 

• Aprobado el presupuesto, la entidad debe programar el proceso de selección en el Plan 

Anual, siempre que no exista impedimento alguno. 

• El titular debe aprobar el expediente de contratación, luego elegir junta especial o encargar 

al OEC para la elaboración de las bases y realizar la convocatoria. 

• El Comité de Selección se debe instalar, como se había mencionado, luego elaborar y 

aprobar las bases para su convocatoria en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado – SEACE. 
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Los cimientos que el Comité realiza, se sustenta en el modelo de las Bases Estandarizadas 

y establecidas por el OSCE lo que permite conocer que la aplicación del contrato que se 

realizará de acuerdo a lo establecido en el requisito del área usuaria. 

El expediente de contratación 

El contenido del Expediente de Contratación está compuesto por: 

• La solicitud del área encargada,  

• La información enfocada a las especificaciones técnicas que serán utilizado según el 

contrato,  

• El análisis de alternativas ofrecidas por el mercado,  

• La valorización aproximada,  

• El tipo de proceso de selección,  

• El mecanismo de contratación, 

• La modalidad de contratación a emplearse, 

• La modalidad de reajusto de ser necesario. 

Las áreas usuarias de la entidad tienen un plazo requerido para ser formuladas y 

sustentadas. En este tiempo oportuno se adjunta la data requerida para el cumplimiento de la 

programación del PAC. Aquí se debe mencionar una descripción concisa del producto o 

servicio que se requiere, indicando puntualmente todo lo que realmente se requiere, 

puntualizando en las características, las condiciones, los plazos, señalar el lugar de la 

prestación.  

Todo requerimiento obligatoriamente debe contener la información siguiente: 

• Las Especificaciones Técnicas del bien, presentadas detalladamente. 

• Señalar el periodo de entrega de los términos de referencia del bien y los periodos de 

aplicación del servicio. 

• Indicar el lugar y la forma de entrega del bien. 
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• Determinar la modalidad de contratación, ya sea con suma alzada o con precios 

unitarios. 

• Forma de aplicación del contrato.  

• De ser el caso determinar si cuenta con prestaciones relacionadas o accesorias del bien 

de contratación, éstas pueden ser soporte técnico, suministro de insumos etc. 

• Las penalidades por incumplimiento de ejecución contractual. 

• Determinar las penalidades diferentes a la mora, sanciones y procedimiento de 

aplicación ya planteadas antes. 

Estudio de mercado 

La OEC realiza la determinación de la referencia valorativa, la diversidad y pluralidad de 

marcas y postores expuestos en el mercado, la opción de la buena pro, dicha información 

permite evaluar y realizar los ajustes necesarios para garantizar la contratación. El objetivo se 

logra mediante cotizaciones, precios históricos, la página del SEACE, estructura de costos, 

etc. Que son fuentes confiables. 

Fuente de financiamiento 

Cuando la OEC determine la referencia valorativa, solicitará la certificación crediticia 

presupuestaria, para lo cual la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico o la entidad que haga las veces, tendrá que certificar la presencia del recurso 

económico a en función de garantizar el presupuesto suficiente para comprometer el gasto 

dentro del año fiscal. 

Si el requerimiento no estuviese programado en el PAC, la OEC se solicitará su inclusión 

al titular de la entidad, sin antes haber determinado la referencia valorativa, el procedimiento 

de selección y el tipo presupuestario. La fuente financiera deberá ser de total garantía. 
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Resumen ejecutivo 

En este documento (formato determinado por el OSCE) estará contenida la información 

del estudio de mercado, este documento tiene carácter informativo con el objetivo de que el 

acceso a la información del proceso de selección sea verás y efectiva, sin demorar. 

Aprobación del expediente de contratación 

El contenido del formato de contrato es aprobado mediante documento por la entidad 

designada, mediante el titular correspondiente y que es la persona que a su vez se hace 

responsable de todo lo actuado, para lo cual se exige transparencia, ética, honestidad y 

empatía. 

El Comité Especial 

El titular designado en el organismo es el encargado de designa a un comité específico o 

especial y bajo la tutela del OEC es el que elabora los requisitos correspondientes y realiza la 

respectiva convocatoria del proceso de selección. 

De las bases 

Luego de ser elaboradas, las bases se aprueban por el titular de la entidad y ante su 

ausencia lo hace el que sigue en orden jerárquico. Se remiten los documentos que sustentan 

el pedido y luego de una revisión exhaustiva, las bases son aprobadas y remitidas al 

organismo correspondiente para su publicación.   

Fase del Proceso de Selección (Métodos de Contratación) 

Cabe recordar que las contrataciones que se realizan con el Estado peruano se deben 

cumplir una serie de reglas instauradas y especificadas en el Reglamento de la Ley N° 30225 

de Contrataciones aprobada el 2016 y modificada el año 2017. Dicho Reglamento determina 

el mecanismo para la contratación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras. 

Dicho sistema de contratación se adecúa de acuerdo al tipo de contratación, si es un bien, 

un servicio o una obra y de la referencia valorativa de lo que se va a contratar y del 
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presupuesto previsto. A este proceso se llama métodos de contratación y que deben asegurar 

su claridad y especificidad. 

Para que todo esté diáfanamente establecido sobre el contrato que se va a celebrar, a 

continuación, presentamos la siguiente especificación: 

• Objeto que contratar. 

• Valor referencial. 

• Condiciones para su finalidad. 

Cuando se trata de contrataciones que involucren varias prestaciones de distinta índole, se 

debe indicar a que está sujeta la contratación en razón de la prestación que represente una 

mayor necesidad.  

En dicha instancia se publica lo que se ha determinado contratar, ya sea un bien, un 

servicio o una obra que la entidad pública según su área usuaria, requiere. Para tal caso se 

convoca públicamente a fin de lograr la concurrencia de los participantes y seleccionar al 

contratista adecuado. 

Régimen de notificaciones 

Las actividades realizadas por el OSCE según sus funciones y canalizadas mediante el 

SEACE, se notifican y publican el mismo día, y siempre prevalece como tales, por encima de 

cualquier otra publicación total, parcial o adicional. Ningún acto se debe oponer a lo 

canalizado por el SEACE. 

Sobre postergaciones de etapas: 

•  Toda postergación de algún proceso de selección en el SEACE es legal 

•  Modificación del calendario originario 

•  La entidad debe cursar la comunicación por el SEACE 

•  La comunicación también es válida cuando se hace por correos electrónicos. 



39  
 

     Es importante mencionar que toda contratación es el Órgano Encargado de las 

Contrataciones – OEC o una Junta Especial, son los encargados de conducir los procesos 

legales de contratación. Dichos organismos lo determinan según el valor aproximado del 

proceso de reclutamiento. 

 

Métodos de los procedimientos de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Métodos de los procedimientos de selección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Licitaciones públicas  

La Licitación Pública se realiza cuando el valor del contrato de bienes es mayor o igual a 

S/ 400 000 y en el caso de las obras su monto es mayor o igual a S/ 1 800 000. Existen otros 

tipos de licitaciones públicas cuyos montos difieren de los anteriores. Se llaman licitaciones 

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONCURSO PÚBLICO 

ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA 

SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES (PERSONA NATUTAL) 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA a 8 UITs 
CONTRACIÓN ESPECIAL 

ACUERDO MARCO 

CONTRATACIONES DIRECTAS 

ADQUIRIR BIENES 

EJECUTAR OBRAS 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE TODA NATURALEZA 

ADQUIRIR BIENES Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 

OBRAS Y CONSULTORÍA 
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públicas especiales. Dichas licitaciones siempre se convocan ante las distintas necesidades 

que se establecen en las diferentes instancias del poder estatal y que éstas son requeridas de 

manera normal o de urgencia. 

Concursos públicos 

En el Estado Peruano se realizan los concursos públicos que sirven para contratar servicios 

y obras, con la modalidad mixta, cuyo monto es igual o mayor a S/ 400 000.00. La modalidad 

mixta indica que pueden conjugarse capitales estatales y privados. También pueden participar 

dos o más empresas o entidades privadas. 

Adjudicación simplificada 

Esta modalidad se produce cuando se contratan bienes y servicios con un valor económico 

mayor a 8 UIT hasta menos de S/ 400 000, es el mismo caso cuando se trata de obras cuyo 

costo es menos de S/ 1 800 000. Los servicios individuales de consultoría no están 

considerados en este rubro. Se rige por los mismos dispositivos legales del concurso público, 

debido a que se dan con plazos más cortos. Se admite la realización de ofertas en actividades 

privadas. 

Sobre los consultores 

En este caso se da la selección de consultores, en el caso de contratar servicios de 

consultoría que se dan de manera directa y no requieren de equipo adicional. Aquí prima los 

requisitos fundamentales de la experiencia del postor y las calificaciones como persona 

natural. Los servicios a contratar deben tener un costo mayor a 8 UITs y necesariamente 

menor de S/ 40, 000.00. Para las consultorías de obras, la Ley no permite utilizar este 

procedimiento.  

Comparación de precios 

En las contrataciones públicas, la comparación de precios es una de las formas más 

sencillas de realización. En este caso la entidad encargada recibe 3 cotizaciones como 
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mínimo y determina la oferta con el monto más bajo a cuya organización entrega el proyecto. 

El respaldo básico es que las cotizaciones deben acompañar sus declaraciones juradas 

señalando expresamente que no tienen ningún inconveniente para realizar contratos con el 

Estado. Este procedimiento se aplica en las contrataciones mayores a 8 UIT y menores a 750 

soles. No es aplicable para las consultorías. Éstas se rigen por otros parámetros tanto de 

reglamentos como de costos económicos. En el caso de darse algún empate entre las 

cotizaciones, se elige la que tiene mayor antigüedad.  

Subasta electrónica inversa 

     La subasta inversa electrónica es una forma de desarrollo sencillo, que es aplicada en la 

contratación de bienes y servicios que ya tengan una ficha técnica, a la vez sean parte de la 

Lista de Bienes y Servicios comunes. El otro requisito es que su asignación económica sea 

mayor a 8 UIT. 

Contratación Directa 

La Contratación Directa es una modalidad inusual que determina un convenio frontal de 

un organismo público con algún proveedor de acuerdo a los casos siguientes: 

• Contratación variada y dicotómica con entidades públicas. 

• En una emergencia debido a catástrofes naturales o escenarios de seguridad nacional. 

• En casos de escases constatada que afecten operaciones estatales. 

• En situaciones de contrato secreto solicitado por las fuerzas armadas, policía o servicio de 

inteligencia. 

• Cuando los bienes y servicios sean propiedad única de un solo proveedor. 

• Cuando es necesario los servicios personalizados generados por personas naturales. 

• En casos de publicidad estatal otorgada a medios de comunicación masiva. 

• En servicios de consultoría individual pendiente. No en consultorías de obras. 

• En casos de contrataciones para investigación y experimentación científica o tecnológica. 
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• En contrataciones de alquiler o requerimiento de inmuebles para organismos públicos. 

• Servicios especializados que requiere consultoría legal. 

• En caso de continuidad de proyectos en los cuales los contratos se hayan quedado 

invalidados. 

• En servicios académicos correspondientes a capacitaciones. 

Adjudicación directa 

     Este tipo de adjudicación es aplicable según la Ley de Presupuesto del Sector Público, de 

modo directo público libre o selectivo, en cada caso con su propio reglamento que señala 

forma, requisitos y procedimientos característicos a cumplir.  La modalidad de menor cuantía 

señaladas por las entidades estatales que deben publicar en su portal, especificando si es para 

bienes, servicios u obras.  

     En las adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se realizan obligatoriamente 

mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), señalando las 

exclusiones que establezca el Reglamento. El Reglamento establece las condiciones  

electrónicas a los procesos de licitación pública, concurso público y adjudicación directa en 

sus distintas modalidades. (RLCE, 2017).  

 

A continuación se presenta las etapas del proceso de selección: 
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Figura 2. Etapas del proceso de selección.  

Fuente: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, 2018. 

 

 

 

 

Figura 3. Montos para los procedimientos de selección. 

Fuente: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, 2018. 
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Convocatoria de un proceso 

     La convocatoria a un proceso de selección, bajo sanción de nulidad, exige los siguientes 

requisitos: 

• Estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones 

• Tener el Expediente de Contratación aprobado correctamente según el Reglamento.  

• Deben contener la fuente de ingresos financieros, las bases específicamente aprobadas y la 

disponibilidad de sus recursos. 

• Se exceptúa, según Reglamento, los procesos de ejecución contractual prolongados que 

correspondan a más de una operación presupuestal. En este caso se adopta la debida reserva 

presupuestaria según las acciones que le corresponden, con el objetivo de garantizar el pago 

de las obligaciones.  

Comité Especial de Adquisiciones 

     La entidad estatal correspondiente selecciona un Comité Especial para desarrollar las 

licitaciones y concursos públicos programados. El comité de adjudicaciones directas, elabora 

el Reglamento de acuerdo a Ley. En ciertos casos se elige un Comité especial ad hoc, así: 

El Comité Especial será representado por tres integrantes, el primero encargado del 

área usuaria de los bienes, servicios u obras en conformidad de la convocatoria, el 

segundo, a cargo de la contratación de la entidad donde se requiere que alguno de los 

miembros tenga conocimientos técnicos en función de la contratación 

correspondientes a capital, servicios especializados u obras. Estos podrán ser personas 

naturales o jurídicas que no formen parte de las entidades contratantes. (RLCE, 2017, 

p.24). 

Valor Referencial 

     El valor referencial es el valor económico o costo del requerimiento formulado por el 

Comité Especial en estricto cumplimiento de los requisitos de Ley, según la cita: 
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El organismo encargado de cada ente selecciona el valor aproximado de la 

contratación para poder obtener el proceso más adecuado de selección y diligenciar la 

distribución de recursos presupuestales indispensables. En los procesos de selección 

pertenecientes al tipo de Convenio Marco, el valor referencial se determina de manera 

facultativa. Siendo este calculado en función de esquemas de precios y condiciones 

que el mercado otorga, regido por el estudio de los niveles de transacciones 

comerciales y contrataciones dirigidos por los criterios de los reglamentos. Cuando 

corresponde a proyectos de inversión, el valor estimado se da a través del monto de 

inversión retribuido al estudio de pre inversión sustentado por la declaración de 

viabilidad (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017, p. 21). 

     El estudio de mercado que da el valor referencial debe tener como límite de antigüedad 

seis meses contabilizados desde la fecha que se determinó el presupuesto especificado en el 

Expediente Técnico. Con respecto a bienes y servicios, la antigüedad del Valor Referencial 

debe tener una antigüedad, máximo de tres meses desde la fecha de aprobación del 

Expediente de Contratación.  

     En casos con períodos mayores a los señalados, el organismo a cargo de las contrataciones 

se encarga de calcular el valor referencial y tiene carácter público. Estos casos se dan de 

manera excepcional y lo determina la Entidad con carácter reservado. La decisión debe estar 

debidamente expuesta, con responsabilidad expresa del Titular de la Entidad, con la siguiente 

especificación: 

El valor referencial es presentado al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE). Las reglas indican los medios para hallar el valor referencias, incorporando 

la contratación de servicios de cobranza, honorarios de éxito acorde al RLCE: 

Artículos del 13° al 17° (RLCE, 2017, p.65). 
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La Convocatoria  

     La convocatoria es el inicio de la etapa del proceso de selección. Lo realiza el SEACE 

publicando los lineamientos del concurso. Cuando se trata de adquisición de bienes, servicios 

y consultorías, se publica el resumen ejecutivo, servicios y consultorías. Su publicación es 

usual hacerlo también por otros medios de comunicación, el cual se anunciará cuando se haya 

la aprobación, la cual debe estar conformada por: 

• Descripción del objeto a contratar. 

• Valor referencial. 

• Procedimiento de selección, documentado 

• Cronograma con fechas del proceso de selección.  

• Especificación de plazos para el cumplimiento de la prestación.  

Registro de Participantes 

     El Registro de Participantes es un documento obligatorio donde se registran los 

participantes a los procesos de licitación. Cada proveedor debe mantener una suscripción 

vigente en el RNP, a fin efectuar su respectiva participación en el proceso de contrataciones. 

Es una inscripción gratuita y electrónica a través del SEACE. Si se trata de obras, el 

participante puede recabar un expediente técnico, realizando el pago correspondiente a la 

producción. 

     El plazo de registro de participantes que hayan cumplido con su inscripción en el referido 

registro se establece desde el día siguiente de publicado la convocatoria hasta un día antes de 

que se inicie de la presentación de ofertas. Desde esos momentos el participante ya está apto 

para seguir en el proceso. 

Consultas y Observaciones 

• Consultas: se realiza a través de un documento con solicitudes donde expone el tema de 

aclaración sobre el determinado punto o puntos de las Bases. 
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• Observaciones: son las que se hacen con respecto a posibles vulneraciones a la norma de 

las contrataciones en curso, o alguna norma relacionada con el proceso de contratación. 

     Las consultas y observaciones solicitadas se responden por medio de un pliego de 

absolución que es elaborada conforme a la Directiva del OSCE. La absolución es específica 

si es fundada o infundada la solicitud. La respuesta se notifica mediante el SEACE. 

Integración de las Bases 

     Las Bases legales del proceso de selección se aprueban por el Titular de la Entidad, quien 

debe cumplir con el proceso y las exclusiones dadas por el reglamento para la atribución de la 

menor cuantía y se logran mediante el siguiente proceso: 

•  La concurrencia de los postores es libre y abierta sin discriminación de acuerdo al 

objeto del proceso según las Bases del concurso. 

• Las particularidades técnicas de los bienes, servicios u obras en contrato y el plazo 

de ejecución, se encuentran en el conjunto de documentación correspondiente. Los 

detalles se ubican en el anexo de especificaciones técnicas. 

•  El Reglamento especifica las garantías correspondientes 

•  La publicidad con sus respectivos plazos y claridad de comunicación garantiza 

participación de los postores interesados. 

• El cronograma que corresponde al proceso de selección es invariable. 

• La evaluación de propuestas es mediante el método de evaluación elegido. 

• Las condiciones de contratación se realizan con una proforma, excepto en 

emisiones de orden de compras o de servicios. 

• El Reglamento establece las estimaciones de Valor Referencial y los reajustes 

respectivos. 

• Los mecanismos de confidencialidad de las propuestas están asegurados. 

• Todos los postores o participantes pueden formular sus dudas con respecto a 
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alguna parte del proceso convocado, Su inicio de da con la recepción 

documentaria, cualquier consulta u observación responde OSCE. No debe quedar 

ninguna duda de todo el proceso iniciado (RLCE, 2017, p.92). 

     Toda modificación se coloca en las Bases Integradas y OSCE se encarga de vigilar el 

proceso. Toda la documentación y reglas del procedimiento son incuestionables, salvo en 

flagrancia de directo delito de violación de alguna parte del proceso. Ninguna otra vía puede 

ser válida, ni siquiera alguna autoridad administrativa. Puede declararse la anulación de los 

procedimientos al detectarse inconformidades dentro de las bases.  

En el SEACE según el calendario correspondiente, se publican las bases integradas. Sin 

esta actividad inicial el comité de selección no proseguirá con la selección y todo el 

procedimiento siguiente. La omisión de este paso genera la nulidad total del procedimiento de 

adjudicación. La responsabilidad recae en el Comité de Adjudicación, determinándose las 

sanciones a las que hubiera lugar. 

Presentación de Propuestas 

• Las propuestas serán expuestas públicamente, en base a las directrices que indican el 

lugar, la fecha y hora asignada según las Bases Integradas, comunicadas en la 

convocatoria.  

• El acta se firma frente a un notario público, junto a un representante del Sistema Nacional 

de Control, quien es el veedor legal. 

• Las ofertas se entregan en acto público ante el llamado del Comité de Selección que lo 

hace según el orden de registro de los participantes.   

• Cuando el participante no contesta en su turno, éste queda por desistido.  

• La entrega documentaria se hace por escrito y en un sobre cerrado. 

• Todas las páginas del expediente deben estar rubricadas y foliadas.   

• La presentación del expediente lo puede hacer cualquier persona.  
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• El expediente se puede presentar en castellano y si es en otros idiomas se debe hacer 

mediante un traductor. 

• Toda responsabilidad recae en el postor. 

Evaluación y Calificación de Ofertas 

• El primer paso es la recepción de ofertas según su turno de llegada. 

• El segundo paso es oficializa la admisión de ofertas en una lista válida. 

• En tercer lugar, se realiza la evaluación de ofertas admitidas. 

• En cuarto lugar, se realiza la calificación de oferta y el puntaje determina al postor. 

• En el último paso se le concede la licitación al proveedor que haya adquirido mayor 

puntaje. 

Admisión de Ofertas 

• La junta da lectura de cada concursante con su respectivo costo ofertado. 

• El Comité verifica el expediente presentado con la siguiente documentación: 

a) Declaración Jurada (Art. 31 de Reglamento).   

b) Documentación sobre la acreditación de especificaciones expediente técnico. 

c) Carta con firma legalizada sobre el compromiso del personal idóneo. 

d) La oferta debe tener el monto específico y detallado según precios unitarios, tarifas, 

porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, de ser el caso.   

• La oferta no se admite cuando no se cumple con los requisitos. 

• Cuando en la ejecución de obras, estas serán rechazadas y devueltas por el comité al 

presentar ofertas menores al 90% o mayores al 110% del valor referencial (RLCE, 2017). 

• La no admisión de la propuesta debe constar en acta expresa, con lo que se termina el 

acto público. 

• El Comité determina si las ofertas están de acuerdo a las bases del concurso público.  

• Al no cumplir con los requisitos de la oferta, ésta no es admitida. 
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Subsanación de Ofertas 

• La admisión de ofertas tiene un tiempo calendarizado para subsanar algunos aspectos 

pendientes, con la condición de no altere el contenido de la oferta.  

• El periodo límite para realizar dichas subsanaciones es de 3 días hábiles. 

• Las subsanaciones se presentan a la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

• La oferta económica lleva la rúbrica y la foliación.  

• Si existe contradicción entre números y letras de los precios de cotización, se hace 

valer lo especificado con letras.   

• Los errores aritméticos en los precios unitarios se pueden corregir mediante acta. 

Evaluación de ofertas 

• Consiste en determinar el mayor puntaje y el orden jerárquico de los participantes 

para ganar la oferta según las Bases.  

• La evaluación se realiza solamente con las ofertas admitidas. 

• El crédito presupuestario determina al ganador cuando la oferta supera el valor 

referencial, previa certificación, documentación que se acredita en 5 días posteriores. 

• El proceso se convoca sin necesidad de la certificación de crédito presupuestario. 

• En una evaluación con el precio como único factor, el máximo puntaje se le da a la 

oferta de precio más bajo, al resto de ofertas se le asigna puntajes inversamente 

proporcionales según sus correspondientes precios.  

• El puntaje obtenido es el cual designa el orden de las ofertas propuestas. 

• En el caso de empate se realiza un sorteo para determinar la prelación ante un notario 

un representante del Sistema Nacional de Control, como veedor.   

Otorgamiento de Buena Pro 

     Según el Reglamento, la oferta de propuestas y la aprobación de estas, se dará en acto 

público, con fecha señalada desde la convocatoria, la presentación del juez de paz es 
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indispensable. El órgano encargado del proceso es el responsable de su limpieza (RLCE, 

2017). 

     La prórroga de alguna parte del proceso de selección se puede realizar por motivos 

justificados y solo lo autoriza el Comité Especial quien debe comunicar a todos los 

participantes del proceso de selección. El encargado de la organización debe garantizar el 

abastecimiento en caso de postergación. 

     De todos los actos del proceso de selección se debe levantar un acta de constancia. El 

método de la evaluación y calificación de ofertas, lo establece el reglamento, teniendo en 

cuenta los objetivos de selección, calidad y tecnología. Siempre debe darse dentro de los 

plazos según el reglamento y al mejor costo posible. 

     El cumplimiento de los requisitos, según el Reglamento, es lo que exige y garantiza el 

método. Cada tipo de bien, servicio u obra de contrato, es peculiar y específico un caso con 

respecto al otro, es inconfundible. Los postores deberán respetar dichas disposiciones y 

condiciones de contratación. No podrán, evadir ni burlar las normas establecidas. Por lo que 

se debe cumplir los siguientes dispositivos: 

•  El postor debe cumplir con los requisitos de calificación, para que se le otorgue. 

•  La publicación correspondiente se realiza mediante el SEACE el mismo día que se ha 

establecido, sin necesidad de acto público.  

•  El certificado de concesión de aprobación con el cuadro comparativo, detallando los 

resultados de la calificación, debe quedar en constancia bajo acta pública. Las notificaciones 

se pueden enviar a los correos de los licitadores. 

Consentimiento de Buena Pro 

• Se realiza en el SEACE a un solo postor. 

• Pluralidad de los licitadores en ocho días hábiles después de su notificación. 

• La notificación se hará llegar un día después de generado el consentimiento. 
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• El Comité remite el expediente de contratación, para la formalización del contrato. 

Declaración de Desierto 

     La buena Pro lo otorga el Comité Especial en una ceremonia de licitación pública. 

También lo llaman concurso público o adjudicación directa. Es ceremonia que puede ser para 

casos válidos o no válidos de una oferta. El proceso de selección se declara inconcluso 

cuando ninguna oferta es validada; y 

Se considera parcialmente desierto cuando no se haya validado ninguna oferta en 

alguno de los ítems. Cuando se manifiesta desierto un proceso el organismo debe 

emitir un informe que indique los motivos por el cual se tomó la decisión, el cuál debe 

ser evaluado para realizar las acciones correctivas las cuales deben ser subsanadas 

antes de realizar una nueva convocatoria. Cuando los resultados sean desiertos, las 

próximas convocatorias serán de menor cuantía (RLCE, 2017, p.23). 

Cuando el proceso de reclutamiento se declara desierto en un proceso de adjudicación de 

menor cuantía, cumple las mismas formalidades del proceso en su conjunto. El otorgamiento 

de aprobación dentro de los procesos de selección con convocatoria mediante modalidad de 

Subasta Inversa se requiere como mínimo de la participación de dos ofertas válidas; caso 

contrario se declara el proceso desierto, con las siguientes características: 

• En el caso que no se hayan recibido ofertas. 

• Ante la inexistencia oferta válida. 

• Cuando alguno de los ítems del proceso no se cumple, se declara parcialmente desierto. 

• Las causas de declaración desierta una oferta, son emitidas justificadamente por El Comité 

de Selección encargado de la organización en la cual se justifica y evalúa las causas que 

originaron el desierto. 

Cancelación del procedimiento 

     La entidad convocante tiene el derecho de declinar el proceso de selección, por cualquier 
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razón justificada, hasta antes la aprobación. En estos casos el presupuesto asignado para otros 

casos de emergencia que hayan sido declarados expresamente, con la exclusiva 

responsabilidad de la Entidad. Así mismo, la Entidad tiene la obligación de devolver el costo 

de las Bases a los que lo hayan comprado. La cancelación debidamente sustentada del 

proceso se formaliza con una Resolución, la misma que debe ser publicada conforme al 

Reglamento (RLCE, 2017). 

Fase de ejecución contractual 

En esta fase de ejecución contractual la Entidad y el Contratista cumplen los 

requerimientos asignados en las bases de la convocatoria. La OEC mediante el área usuaria 

se encargan de hacer el seguimiento de la ejecución contractual. Por su parte el contratista 

tiene la obligación de presentar la prestación contratada según el plazo y condiciones 

otorgadas en los requerimientos de las bases, como también en su propuesta técnica y 

económica, como corresponde. 

A la suscripción del contrato, si se presentara alguna observación, la Entidad está en la 

facultad de darle un tiempo prudencial a fin de que se realice la subsanación del caso que se 

haya producido, plazo que no se encuentra descrito dentro de los periodos oficiales de la 

ejecución de la prestación. Caso contrario se deben aplicar las penalidades correspondientes. 

Firmada el acta de conformidad, procede lo siguiente: 

El contratista iniciará tramitará el pago, en el cual se obtiene el comprobante, en este 

también interactúan la Oficina de Contabilidad y Tesorería hasta que el pago haya 

sido finalmente realizado en conformidad con la culminación del contrato y se 

procede al cierre. Cabe mencionar que, con el acta de conformidad el contratista 

podrá solicitar su constancia de prestación donde constará la identificación del objeto 

del contrato y por el monto contratado, y las penalidades aplicadas. (Ley de 

Contrataciones del estado, 2017, p.31). 
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A continuación, presentamos un diagrama de flujo al respecto: 

 

 

             

            

    Sistema administrativo  de     planeamiento 

         

          

Sistema de Presupuesto           Sistema de Abastecimiento 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Instrumentos de Gestión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Definición de términos básicos  

 

     Cuadro de Necesidades: Es aquel donde van a enumerar todos los bienes y servicios que 

sean requeridos durante el periodo anual, los cuales deberán estar proyectados al Plan 

Operativos Institucional (POI), y sujetos a un techo presupuestal. 

Prescripción irracional: Cuando se prescribe un medicamento u examen inapropiado, 

innecesario o muchas veces no adecuado para la enfermedad que se debe tratar. 

Niveles de hospital III. Son aquellos hospitales que tienen internación simple en áreas 

rurales. (Fuente MINSA). 

Niveles de hospital IV: Son aquellos hospitales que tienen internación con clínica 

médica, pediatrías y ginecología. (Fuente MINSA). 

Falencias: Pueden ser errores que se comenten cuando se asegura ciertas cosas, cuando se 

presentan algunas faltas de o carencias de ciertos insumos. 

PEI 

POI 

PIA PAC 
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Plan Anual de Contrataciones: Es el instrumento mediante el cual se determina el 

importe de recursos mensual que está en la denominada Cuenta Única Nacional y el importe 

límite de los pagos de los establecimientos públicos, es el PAC. 

Plan Estratégico Institucional: Documento que contiene información precisa sobre las 

orientaciones de la gestión. En el PEI especifica el lineamiento que el organismo debe 

desarrollar a plazo intermedio; especifica su visión, objetivos y estrategias. Se elabora para 

cinco años y atiende el organismo OSCE. 

Plan Operativo Institucional: El POI es un documento de gestión, contiene los objetivos 

presupuestales del año en curso, debe estar en concordancia con el PEI, con el presupuesto 

institucional de apertura (PIA) y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.   

Presupuesto Institucional de Apertura: El PIA es una herramienta de dirección que 

contiene las metas presupuestales de los elementos independientes de los organismos con su 

respectivo costo, permite lograr los objetivos y metas contenidas en el POI, mediante 

actividades que la Entidad implemente durante el año fiscal. Es una declaración cuantificada, 

conjunta. 
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Capítulo III 

 Hipótesis y variable 

 

3.1 Sistemas de las hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

     Las características de los procesos de contratación de la Oficina de Logística en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 son concluyentes para 

establecer que ha funcionado adecuadamente. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

      Las características en la fase de programación y actos preparatorios de la Oficina de 

Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 son 

concluyentes para establecer que ha funcionado adecuadamente. 

      Las características en la fase seleeción de la Oficina de Logística en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 son concluyentes para establecer que ha 

funcionado adecuadamente. 

      Las características en la fase de la ejecución contractual de la Oficina de Logística en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 son concluyentes para 

establecer que ha funcionado adecuadamente. 
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3.2 Variable 

     Los Procesos de Contratación cuya conceptualización y operacionalización se muestran 

en el siguiente cuadro: 

Operacionalización de la variable 
 

Tabla 4  

Operacionalización de la variable 

 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

Procesos 

de 

Contrataci

ón 

Formular y proponer la 

política, medidas y 

regulaciones sobre 

contrataciones del 

estado, que promuevan 

la eficiencia en la 

asignación de recursos 

de manera consistente 

con las leyes y acuerdos 

internacionales 

relacionados a las 

contrataciones públicas. 

La variable Procesos 

de Contratación se 

mediará mediante la 

aplicación de un 

cuestionario para su 

posterior 

procesamiento  

Actos 

preparatorios 

Elaboración del 

cuadro de 

necesidades 

Variable: 

Cualitativa 

Ordinal 

Escala de 

Likert 

Valoración: 

1 = Nunca 

2 = Casi 

nunca 

3 = A veces 

4 = Casi 

siempre 

5 = Siempre 

Elaboración de 

TDR 

Elaboración de 

EETT.  

Estudio de 

mercado.  

Asignación de 

presupuesto 

Procesos de 

selección 

Garantías 

Inscripción en la 

OSCE. 

Especificaciones 

técnicas de 

selección 

Muestras del 

producto. 

Ejecución 

contractual 

Especificaciones 

técnicas del 

contrato. 

Comunicación 

con los 

beneficiarios. 

Penalidades 

Nota:  Descripción de las variables y sus dimensiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV 

 Metodología 

 

4.1 Nivel de Investigación 

     La investigación es de nivel descriptivo. En conformidad con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) este tipo de estudios “Describe las características distintivas de un fenómeno 

determinado, asimismo, reconoce las tenencias de una población” (p. 80). 

4.2 Tipo de Investigación 

El estudio clasifica dentro de un tipo de investigación aplicada, ya que hace uso de las 

teorías sobre la variable de estudio, en temas prácticos o resolver los problemas sociales de 

una comunidad, región o país, así como los problemas de salud (Ñaupas, 2018). 

4.3 Diseño de investigación 

El estudio tiene un diseño no experimental que, según Hernández, (2014), sostiene que: 

Este tipo de investigaciones no genera ningún tipo de alteración sobre las variables 

ara inducir a cambios o reacciones, por lo que el objeto de estudio es estudiado en su 

ambiente regular, lo que indica la inexistencia de estímulos, solo se deja suceder (p. 

69). 

Según Sánchez y Reyes (2009), el gráfico del diseño de investigación descriptiva es el 

siguiente: 
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M------------------------ O 

Donde: 

M = Se interpreta como una muestra objeto del estudio. 

O = Simboliza la data de importancia de la muestra seleccionada. 

En el diseño seleccionado se describe la variable en su desenvolvimiento natural, dejando 

que interactúe normalmente con su entorno. 

4.4 Método 

En el estudio desarrollado se ha utilizado el método deductivo, Según Bernal (2006), 

indica que: “Este método se da a través de generar conclusiones totales en función a 

explicaciones particulares, mediante el análisis de teoría de aplicación global con validez 

confiable, que son aplicadas a situaciones particulares” (p. 57). 

Otros métodos de investigación son los siguientes: 

Método inductivo. - Según Morán y Alvarado (2010), “Se dan conclusiones generales a 

través del análisis de hechos particulares”. (p. 12). 

Método analítico – sintético. - Según Bernal (2006), “El fenómeno es separado en sus 

componentes para hacer un estudio particular de análisis y posteriormente se realiza un 

estudio general en su conjunto el cual se denomina síntesis”. (p. 57). 

Crítico – Comparativo. - Se utilizó para realizar una discusión y hacer una compasión de 

los resultados, con otros estudios, es así que al llegar a las conclusiones definitivas 

validando a través de la contratación de las hipótesis. 

4.5 Población y muestra 

4.5.1. Población. 

Tamayo y Tamayo (1997), indica que: “Comprendida como el universo de los elementos a 

estudiar, el cual comprende características y rasgos particulares a su grupo. Es este el que 

dará la data requerida para la investigación” (p. 114). Así, otros autores como Hernández et 
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al. (2014) explican a la población o universo como “Conjunto de casos concordantes en sus 

características” (p. 174). 

4.5.2. Muestra. 

Hernández, et. al. (2014), definen a la muestra como “Se define como un segmento de la 

población que guarda las características representativas y será de utilidad para la obtención 

de la data requerida por el estudio” (p. 173). 

Para realizar el estudio se ha resuelto que la población es igual a la muestra, comprendida 

por el capital humano que labora en distintas secciones de la oficina de Logística del Instituto 

Nacional Materno Perinatal (INMP). Y que está organizada de la siguiente manera: 

Tabla 5. 

Población y muestra. 

 

Área Población  Muestra  

Equipo Funcional de Programación 7  

Equipo Funcional de Adquisiciones 6 

Área usuaria 10 

Total 23 23 

Nota: Especificación de las áreas de desempeño de la población y muestra.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1. Técnicas de recolección de datos. 

La técnica que se ha utilizado es la del interrogatorio mediante la entrevista, con preguntas 

cerradas de alternativa politónica, tipo escala de Likert, de acuerdo como señalan Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), que consiste en “La obtención de data medible a través de un 
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plan elaborado para un objetivo específico”. (p. 198). En este sentido, “la técnica de 

recolección de datos consiste en vías a través de los cuales el investigador registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que se pretende 

medir” (Hernández et al., 2014, p. 60). Con respecto a los instrumentos Chávez (2007) 

informa que “Las herramientas de investigación son métodos utilizados por el investigador 

que miden el comportamiento o características propias de las variables, donde los más 

frecuentes son cuestionarios, entrevistas, etc.” (p. 97). 

4.6.2. Instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento que se utilizó para la recopilación de data fue el cuestionario con preguntas 

referidas a la variable de estudios. Las preguntas se desarrollaron con las siguientes 

alternativas: Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre (5). 

 

4.7 Tratamiento estadístico de los datos 

La estadística utilizada fue la descriptiva, con tablas de distribución de frecuencias, los 

gráficos de barras y los diagramas porcentuales haciendo uso de Excel y SPSS-25, 

combinando en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 

operativo Windows. También se hizo uso de la estadística inferencial del Chi cuadrado, para 

la prueba de hipótesis. 
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Figura 5. Organigrama estructural del INMP. 

Fuente: INMP.
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Capítulo V 

Resultados 

 

 

5.1. Validez del Instrumento 

 

     Según Ubaldo, J (2011) “La investigación representará mayor grado de confianza a 

medida que los resultados muestren el panorama más claro posible de la realidad 

estudiada” (p. 38). 

     La validez de contenido del instrumento se ha realizado a través del “Juicio de 

Expertos” cuyo resumen se muestra a continuación: 

Tabla 6  

Validez del instrumento 

 

Experto Grado de Validez Calificación 

Mg. Gualberto G. Hurtado Ramos 95% Excelente 

Dr. Tito Doroteo Acosta Castro 90% Muy Bueno 

Nota: Expertos que validan el instrumento. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Lo cual expresa que el instrumento utilizado para la recolección de datos tiene muy 

buena validez de contenido. 

5.2. Confiabilidad del instrumento 

 

     La confiabilidad se ha determinado utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach, para lo 

cual se ha tomado a 10 profesionales que participan en proceso de liquidación y tiene 
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experiencia como contadores. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 7  

Resumen de procesamiento de casos. 

                N % 

Casos Válido 6 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 6 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

  Nota: Resultados del proceso de los datos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Tabla 8 

Estadísticas de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,774 12 

  Nota: Resultados las pruebas de confiabilidad. Fuente: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

     Tomando la escala para establecer la calidad de la confiabilidad hemos considerado la 

siguiente tabla estandarizada: 

Tabla 9 

Interpretación del coeficiente. 

Interpretación del Coeficiente 

0,00 - 0,60  No es confiable 

0,61 - 0,69 Baja confiabilidad 

0,70 - 0,75 Existe confiabilidad 

0,76 - 0,89 Fuerte confiabilidad 

0,89 - 1,00 Alta Confiabilidad 

Nota: Intervalos de representación de los coeficientes. 

Fuente: Caballero, C. (2006). 

 

     Según el resultado de 0,775 comparado con esta tabla, el instrumento tiene una fuerte 

confiabilidad y se puede aplicar con plena confianza. 
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5.3. Presentación y análisis de resultados 

 

Tabla 10 

Análisis y resultados referentes al requerimiento en el cuadro de necesidades. 

 ¿Se encuentran el requerimiento en el cuadro de necesidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 17,4 17,4 17,4 

Casi nunca 3 13,0 13,0 30,4 

A veces 6 26,1 26,1 56,5 

Casi siempre 5 21,7 21,7 78,3 

Siempre 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Nota: Resultados del cuadro de necesidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 6. Gráfico estadístico 01del requerimiento en el cuadro de necesidades. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     El 26.1% de los encuestados opina que los requerimientos de bienes y servicios se 

encuentran en el cuadro de necesidades, seguidos de aquellos que opinan de que “Casi 

siempre” y “Siempre” encuentran el cuadro de necesidades con una participación del 

21,7% cada una, siendo considerable que un 17.4% opina que “Nunca” los requerimientos 

se encuentran en el cuadro de necesidades. 



66  

Tabla 11 

Análisis y resultados referente a los términos de referencia. 

 ¿Los términos de referencia cumplen con las necesidades de los usuarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 4,3 4,3 4,3 

Casi nunca 4 17,4 17,4 21,7 

A veces 8 34,8 34,8 56,5 

Casi siempre 8 34,8 34,8 91,3 

Siempre 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 Nota: Resultados de los términos de referencia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 7. Gráfico estadístico 02 referente a los términos de referencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     Los encuestados responden que “Casi siempre” y “A veces” los términos de referencia 

de las adquisiciones cumplen con las necesidades de los usuarios en un 34.8% cada una, 

seguidos en orden con la opinión “Casi Nunca” con una participación del 17.4% y con una 

menor participación la opinión de “Nunca” con un 4.3% de los encuestados. 
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Tabla 12  

Análisis y resultados referente a las especificaciones técnicas. 

¿Se elaboran adecuadamente las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 13,0 13,0 13,0 

Casi nunca 4 17,4 17,4 30,4 

A veces 2 8,7 8,7 39,1 

Casi siempre 8 34,8 34,8 73,9 

Siempre 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Nota: Resultados de las especificaciones técnicas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
             Figura 8. Gráfico estadístico 03 referente a especificaciones técnicas. 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     El 34.8% de los encuestados opinan que se elaboran adecuadamente las 

especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a ser adquiridos, seguidos en orden 

por la apreciación significativa de “Siempre” en una proporción del 26.1%, siendo 

importante mencionar que un 17.4% manifiesta que “casi nuca” las especificaciones 

técnicas son las adecuadas para la adquisición de bienes y servicios. 
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Nota: Resultados del estudio de mercado. Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Figura 9. Gráfico estadístico 04 referente al estudio de mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     Los encuestados consideran que se realiza un minucioso estudio de mercado en el 

proceso de adquisiciones en una proporción del 30.4%, seguidos de la posición de que esto 

ocurre de una menara pareja “Casi nunca”, “A veces” y “Casi siempre” en un porcentaje 

del 21.7% cada una, dejando en una pequeña participación del 4.3% para los que 

consideran no se realiza un minucioso estudio de mercado en el proceso de adquisiciones. 

Tabla 13 

Análisis y resultados referente al estudio de mercado. 

 ¿Se realiza un minucioso estudio de mercado en las adquisiciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 4,3 4,3 4,3 

Casi nunca 5 21,7 21,7 26,1 

A veces 5 21,7 21,7 47,8 

Casi siempre 5 21,7 21,7 69,6 

Siempre 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Nota: Resultados correspondientes a la asignación presupuestal. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 10. Gráfico estadístico 05 referente a la asignación de partida presupuestal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     Un considerable 47.8% de los encuestados opina que la cuantía asignada en la partida 

presupuestal es la suficiente para realizar el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, 

seguido en menor proporción de “Casi nunca” con una participación del 21.7% y en orden 

un 13.0% consideran que la partida presupuestal no es lo suficiente para la realización de 

procesos de adquisición de bienes y/o servicios. 

Tabla 14 

Análisis y resultados referente a asignación presupuestal 

¿La cuantía asignada en la partida presupuestal para la adquisición es la que 

corresponde? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 13,0 13,0 13,0 

Casi nunca 5 21,7 21,7 34,8 

A veces 2 8,7 8,7 43,5 

Casi siempre 2 8,7 8,7 52,2 

Siempre 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 15 

Análisis y resultados referente a garantías. 

¿Cumplen los proveedores con las garantías necesarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 13,0 13,0 13,0 

Casi nunca 3 13,0 13,0 26,1 

A veces 5 21,7 21,7 47,8 

Casi siempre 3 13,0 13,0 60,9 

Siempre 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Nota: Resultados correspondientes a garantías. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
             Figura 11. Gráfico estadístico 06 referente a garantías. 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

     Interpretación: Los encuestados manifiestan en un 39.1%, que siempre los proveedores 

presentan y cumplen con las garantías necesarias, seguidos de un 21.7% opinan que “A 

veces” los proveedores cumplen con las garantías del caso y que, en una misma proporción 

del 13.0% cada una, opinan que “Nunca”, “Casi nunca” y “Casi siempre” estos 

proveedores cumplen con las garantías necesarias. 
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Tabla 16 

Análisis y resultados referente a registro de proveedores ante el OSCE. 

 ¿Los ofertantes presentan su registro de proveedor en ante el OSCE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 8,7 8,7 8,7 

Casi nunca 2 8,7 8,7 17,4 

A veces 4 17,4 17,4 34,8 

Casi siempre 6 26,1 26,1 60,9 

Siempre 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Nota: resultados referentes al registro de proveedores. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 12. Gráfico estadístico 07 referente a registro de proveedores ante el OSCE. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     En esta pregunta, los encuestados manifiestan en un 39.1% que los ofertantes presentan 

su registro de proveedor en el OSCE, seguidos de “Casi siempre” y “A veces” con una 

participación del 26.1% y 17.4% respectivamente y representando una menor significación 

las respuestas “Nunca” y “Casi nunca” en una proporción emparejada de 8.7% cada una. 
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Tabla 17 

Análisis y resultados referente a EETT en el proceso de selección. 

¿Son adecuadas las especificaciones técnicas en el proceso de selección? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 8,7 8,7 8,7 

Casi nunca 5 21,7 21,7 30,4 

A veces 2 8,7 8,7 39,1 

Casi siempre 6 26,1 26,1 65,2 

Siempre 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Nota: Resultados correspondientes al EETT en el proceso de selección. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
Figura 13. Gráfico estadístico 08 referente a adecuadas EETT en el proceso de selección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     El 34.8% de los encuestados manifiestan que “Siempre” las especificaciones técnicas 

presentadas por los proveedores son adecuadas en el proceso de selección, un 26.1% 

expresan que “Casi siempre” presentan especificaciones técnicas, seguidos de un 21.7% 

que precisan que “Casi nunca” son adecuadas las especificaciones técnicas, lo cual 

perjudicaría el proceso de selección.  



73  

Tabla 18 

Análisis y resultados referente a presentación de muestras en el proceso de selección. 

 ¿El proveedor presenta muestras del producto en el proceso de selección? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 4,3 4,3 4,3 

Casi nunca 6 26,1 26,1 30,4 

A veces 2 8,7 8,7 39,1 

Casi siempre 6 26,1 26,1 65,2 

Siempre 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Nota: Resultados correspondientes a la presentación de muestras en el proceso de selección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 14. Gráfico estadístico 09 referente a presentación de muestras en el proceso de selección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     El 34.8% de los encuestados expresan que los proveedores presentan muestra del 

producto que ofrecen en el proceso de selección, con una manifestación diametralmente 

opuesta de que “Casi nunca” y “Casi siempre” presentan muestras los proveedores con un 

26.1% cada una, seguido de un 8.7% de que “A veces” presentan y con una menor 

significación del 4.3% la respuesta de “Nunca”. 
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Tabla 19 

Análisis y resultados referente a la coherencia de las EETT. 

 ¿Hay coherencias entre las especificaciones técnicas en el contrato y el proceso de 

selección? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 13,0 13,0 13,0 

A veces 6 26,1 26,1 39,1 

Casi siempre 6 26,1 26,1 65,2 

Siempre 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Nota: Resultados referentes a la coherencia de las EETT. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 15. Gráfico estadístico 10 referente a la coherencia de las EETT. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     La respuesta a esta pregunta es mucho más homogénea en términos favorables, ya que 

un 34.8% expresan que “Siempre” hay coherencias entre las especificaciones técnicas en el 

contrato con las del proceso de selección, siendo las respuestas de “A veces” y “Casi 

siempre” las que siguen muy cercanamente con un porcentaje empatado del 26.1%, 

dejando a la opinión de “casi nunca” con un 13.0%. Nótese que la respuesta “Nunca” tiene 

una participación de 0.0%. 
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Tabla 20 

Análisis y resultados referente a la comunicación con los usuarios. 

 ¿Existe comunicación de la ejecución contractual a los usuarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 17,4 17,4 17,4 

A veces 6 26,1 26,1 43,5 

Casi siempre 2 8,7 8,7 52,2 

Siempre 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Nota: Resultados referentes a la comunicación con los usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 16. Gráfico estadístico 11 referente a la comunicación en ejecución contractual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     La expresión que “Siempre” existe comunicación de la ejecución contractual a los 

usuarios tiene una participación del 47.8% del total, seguido de un 26.1% de la respuesta 

“A veces”, seguido en orden la opinión de que “Casi nunca” en un 17.4% de los 

encuestados. Nótese que no existe la respuesta “Nunca” (0.0% del total). 
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Tabla 21 

Análisis y resultados referente a penalidades establecidas. 

 ¿Las penalidades establecidas en el documento contractual son las pertinentes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 13,0 13,0 13,0 

A veces 6 26,1 26,1 39,1 

Casi siempre 5 21,7 21,7 60,9 

Siempre 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Nota: Resultados referentes a las penalidades establecidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 17. Gráfico estadístico 12 referente a las penalidades establecidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

     El 39.1% de encuestados expresa que “Siempre” las penalidades establecidas en el 

documento (contrato) son las pertinentes, seguido de “A veces” y “Casi siempre” con un 

26.1% y 21.7% de participación respectivamente, dejando un 13.0% a la expresión “Casi 

nunca”. También es preciso notar que no existe la respuesta de “Nunca”. 
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5.4. Prueba de Hipótesis 

 

     Para poder decretar si la Oficina de Logística del Instituto Nacional Materno Perinatal 

trabajó adecuadamente los procesos de contratación de bienes y servicios en el año 2017, a 

partir de la precepción de los trabajadores de esta oficina, se hecho uso de la prueba de 

bondad de ajuste del Chi Cuadrado. 

     Para esto se ha establecido el modelo de distribución de frecuencias esperadas que 

determinan que la Oficina de Logística del Instituto Nacional Materno Perinatal está 

trabajando eficientemente en el 2017 y se contrastara con la distribución de frecuencias 

observadas en el trabajo de campo: 

Prueba de la Hipótesis General 

Paso 1: Planteamiento de las Hipótesis nula y alterna 

Hipótesis Nula (Ho): Las características de los procesos de contratación de la 

Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el 

año 2017, son concluyentes para establecer que ha funcionado adecuadamente. 

Hipótesis Alterna (Ha): Las características de los procesos de contratación de la 

Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el 

año 2017 no son concluyentes para establecer que ha funcionado adecuadamente. 

Paso 2: Selección del nivel de significación α = 0.05 

La experiencia estadística explica que asumir un nivel de significación del 5% es lo 

más apropiado y que permite tomar decisiones sobre un riesgo es decir permite tener 

una probabilidad de éxito del 95% en nuestras conclusiones y así no caer en el error de 

“rechazar la hipótesis nula en cuanto esta podría ser verdadera”. 

Paso 3: Esquema de Evaluación: 

Significación: α = 0,05 

Grados de libertad: g.l. = 5-1 = 4 
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Figura 18. Gráfico 13 de región de aceptación de prueba de la hipótesis general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 4: Cálculo del Chi cuadrado 

 Tabla 22 

Cálculo del estadístico de prueba general. 

Variable Procesos de Contratación 

Escala Likert 
Frecuencia 

Observada 

Proporción 

Normal 

Frecuencia 

Esperada 

1 Nunca 20 1,82% 5 

2 Casi Nunca 47 7,27% 20 

3 A veces 54 16,36% 46 

4 Casi siempre 62 29,09% 80 

5 Siempre 93 45,45% 125 

  276 100% 276 

Nota: Resultados del cálculo estadístico de la prueba general. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

𝑋2 = ∑
(𝑂−𝐸)2

𝐸
= 95,08 

 

Región de Aceptación 

Región de Rechazo 

 = 0,05 

9,488 
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Paso 5: Decisión  

     Siendo el valor del X2 = 9, 488 de la tabla del Chi Cuadrado es menor que el X2 = 95,08 

calculado, se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, se acepta que, las características 

de los procesos de contratación de la Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 no son concluyentes para establecer que ha 

funcionado adecuadamente. 

Prueba de la Hipótesis Específica 1 

Paso 1: Planteamiento de las Hipótesis de contraste 

Hipótesis Nula (Ho): Las características en la fase de programación y actos 

preparatorios de la Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de 

Lima (INMP) en el año 2017 son concluyentes para establecer que ha funcionado 

adecuadamente. 

Hipótesis Alterna (Ha): Las características en la fase de programación y actos 

preparatorios de la Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima 

(INMP) en el año 2017 no son concluyentes para establecer que ha funcionado 

adecuadamente. 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 

La experiencia estadística explica que asumir un nivel de significación del 5% es lo 

más apropiado y que permite tomar decisiones sobre un riesgo es decir permite tener una 

probabilidad de éxito del 95% en nuestras conclusiones y así no caer en el error de 

“rechazar la hipótesis nula en cuanto esta podría ser verdadera”. 

Paso 3: Esquema de Evaluación: 

Nivel de significación: α = 0,05 

Grados de libertad: g.l. = 5-1 = 4 
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Figura 19. Gráfico 14 de región de aceptación de prueba de hipótesis específica 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 4: Calculo del Estadístico de Prueba 

  Tabla 23  

Cálculo del estadístico de prueba de hipótesis especifica 1. 

Dimensión Actos Preparatorios 

Escala Likert 
Frecuencia 

Observada 

Proporción 

Normal 

Frecuencia 

Esperada 

1 Nunca 12 1,82% 2 

2 Casi Nunca 21 7,27% 8 

3 A veces 23 16,36% 20 

4 Casi siempre 28 29,09% 33 

5 Siempre 31 45,45% 52 

  115 100,00% 115 

Nota: Resultados de la prueba de hipótesis específica. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

𝑋2 = ∑
(𝑂−𝐸)2

𝐸
= 80,81 

 

 

Región de Aceptación 

Región de Rechazo 

 = 0,05 

9,488 
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Paso 5: Decisión 

     Siendo el valor del X2 = 9, 488 de la tabla del Chi Cuadrado es menor que el X2 = 80,81 

calculado, se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, se acepta que, las características 

en la fase de programación y actos preparatorios de la Oficina de Logística en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 no son concluyentes para 

establecer que ha funcionado adecuadamente. 

 Prueba de la Hipótesis Específica 2 

Paso 1: Planteamiento de las Hipótesis de contraste 

Hipótesis Nula (Ho): Las características en la fase del proceso de selección de la 

Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 

2017 son concluyentes para establecer que ha funcionado adecuadamente. 

Hipótesis Alterna (Ha): Las características en la fase del proceso de selección de 

la Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el 

año 2017 no son concluyentes para establecer que ha funcionado adecuadamente. 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 

La experiencia estadística explica que asumir un nivel de significación del 5% es lo 

más apropiado y que permite tomar decisiones sobre un riesgo es decir permite tener una 

probabilidad de éxito del 95% en nuestras conclusiones y así no caer en el error de 

“rechazar la hipótesis nula en cuanto esta podría ser verdadera”. 

Paso 3: Esquema de Evaluación: 

Nivel de significación: α = 0,05 

Grados de libertad: g.l. = 5-1 = 4 
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Figura 20. Gráfico 15 de región de aceptación de prueba de hipótesis específica 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 4: Calculo del Estadístico de Prueba 

Tabla 24 

Cálculo del estadístico de prueba de hipótesis especifica 2. 

Dimensión Procesos de Selección 

Escala Likert Frecuencia 

Observada 

Proporción 

Normal 

Frecuencia 

Esperada 

1 Nunca 8 1,82% 2 

2 Casi Nunca 16 7,27% 7 

3 A veces 13 16,36% 15 

4 Casi siempre 21 29,09% 27 

5 Siempre 34 45,45% 41 

    92   92 
Nota: Resultados correspondientes a la hipótesis específica 2. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

𝑋2 = ∑
(𝑂−𝐸)2

𝐸
= 32,70 

 

Región de Aceptación 

Región de Rechazo 

 = 0,05 

9,488 
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Paso 5: Decisión  

     Siendo el valor del X2 = 9, 488 de la tabla del Chi Cuadrado es menor que el X2 = 32,70 

calculado, se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, se acepta que, las características 

en la fase del proceso de selección de la Oficina de Logística en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 no son concluyentes para establecer 

que ha funcionado adecuadamente. 

 Prueba de la Hipótesis Específica 3 

Paso 1: Planteamiento de las Hipótesis de contraste 

Hipótesis Nula (Ho): Las características en la fase de la ejecución contractual de la 

Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 

2017 son concluyentes para establecer que ha funcionado adecuadamente. 

Hipótesis Alterna (Ha): Las características en la fase de la ejecución contractual 

de la Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el 

año 2017 no son concluyentes para establecer que ha funcionado adecuadamente. 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 

La experiencia estadística explica que asumir un nivel de significación del 5% es lo 

más apropiado y que permite tomar decisiones sobre un riesgo es decir permite tener una 

probabilidad de éxito del 95% en nuestras conclusiones y así no caer en el error de 

“rechazar la hipótesis nula en cuanto esta podría ser verdadera”. 

Paso 3: Esquema de Evaluación: 

Nivel de significación: α = 0,05 

Grados de libertad: g.l. = 5-1 = 4 
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Figura 21. Gráfico 16 de región de aceptación de prueba de hipótesis específica 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 4: Calculo del Estadístico de Prueba 

Tabla 25 

Cálculo del estadístico de prueba de hipótesis especifica 3. 

Dimensión Ejecución Contractual 

Escala Likert Frecuencia 

Observada 

Proporción 

Normal 

Frecuencia 

Esperada 

1 Nunca 0 1,82% 1 

2 Casi Nunca 10 7,27% 5 

3 A veces 18 16,36% 12 

4 Casi siempre 13 29,09% 20 

5 Siempre 28 45,45% 31 

    69 1 69 
 Nota: Resultados de la hipótesis específica 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑋2 = ∑
(𝑂−𝐸)2

𝐸
= 11,74 

 

Región de Aceptación 

Región de Rechazo 

 = 0,05 

9,488 
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Paso 5: Decisión  

     Siendo el valor del X2 = 9, 488 de la tabla del Chi Cuadrado es menor que el X2 = 11,74 

calculado, se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, se acepta que, Las características 

en la fase de la ejecución contractual de la Oficina de Logística en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 no son concluyentes para establecer 

que ha funcionado adecuadamente. 

5.5 Discusión de resultados 

 

     Tirado Acencio (2016), en su investigación realizada concluye que “existe una 

inclinación positiva en la gestión organizacional” de la citada en su investigación. La 

muestra objeto de estudio fue constituida por las Jefaturas de la Municipalidad; 

equivalente a 28 respondiendo a una muestra por conveniencia. 

Por su parte Sánchez, Pérez y Arrollo (2006) indicó que su investigación realizada 

otorga una plataforma que brinda lineamientos para un desarrollo logístico en conformidad 

con los requerimientos del mercado. Coincidimos con Guarachi (2014) en su trabajo de 

investigación concluye que la falta de comunicación del área de programación y el área de 

adquisiciones y la falta de coordinación genera desabastecimiento de medicamentos. 

Asimismo, coincidimos con Hagarin (2014) quien tuvo como finalidad analizar el 

procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en la Corporación Municipal de 

Cane, La Paz presentado en la Universidad Nacional de Honduras, manifiesta que el estado 

necesita utilizar con más frecuencia la contratación con entidades privadas para ejecutar 

obras o para la adquisición bienes o servicios para ello es necesario realizar los contratos 

administrativos diferente a los contratos civiles. 

     En el estudio desarrollado, de acuerdo con los resultados obtenidos implementar 

programas de capacitación continua es recomendable para obtener la eficiencia requerida 

para alcanzar los objetivos en lo que respecta de las Contrataciones del Estado. 
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Conclusiones 

 

1. Según el coeficiente Chi Cuadrado X2 = 95,08 que es mayor a X2 = 9,488 según la 

tabla estandarizada, en la prueba de hipótesis general, implica que rechazamos la 

hipótesis nula, permitiéndonos concluir que las características de los procesos de 

contratación de la Oficina de Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

de Lima (INMP) en el año 2017 no son concluyentes para establecer que ha 

funcionado adecuadamente. 

2. Según la prueba o contraste de la Hipótesis Especifica 1, se ha obtenido el valor del 

Chi Cuadrado X2 = 80,81 que es mayor que X2 = 9,488 de la tabla estandarizada, 

con lo que rechazamos la hipótesis nula, permitiéndonos concluir que, las 

características en la fase de programación y actos preparatorios de la Oficina de 

Logística en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 

2017 no son concluyentes para establecer que ha funcionado adecuadamente. 

3. Con la prueba de la Hipótesis Especifica 2, se ha obtenido el valor del Chi 

Cuadrado X2 = 32,70 que es mayor a X2 = 9,488 de la tabla estandarizada, con lo 

que rechazamos la hipótesis nula, permitiéndonos concluir que, las características 

en la fase de proceso de selección de la Oficina de Logística en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 no son concluyentes 

para establecer que ha funcionado adecuadamente. 

4. Con la prueba de la Hipótesis Especifica 3, se ha obtenido el valor del Chi 

Cuadrado X2 = 11,74 que es mayor a X2 = 9,488 de la tabla estandarizada, con lo 

que rechazamos la hipótesis nula, permitiéndonos concluir que, las características 

en la fase de ejecución contractual de la Oficina de Logística en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 no son concluyentes 

para establecer que ha funcionado adecuadamente. 
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Recomendaciones 

 

1. Es necesario profundizar la investigación realizada, dado los resultados obtenidos 

concluyen que no existe responsabilidad en la elaboración del PAC por parte de la 

oficina correspondiente del INMP a) los requerimientos mal elaborados por el área 

usuaria b) demasiadas modificaciones al PAC c) la Dirección General del INMP no 

promueve la planificación y el respecto a la ejecución del PAC programado 

inicialmente. No están actuando con la eficiencia y eficacia requerida y como esta 

investigación es descriptiva, será conveniente establecer cuáles son los factores o 

causas que ocasionan que se presente esta situación. 

2. Las áreas correspondientes desconocen la necesidad real y las bondades de la 

planificación, no asumen la obligación de ejecutar la programación del PAC y no 

tienen conocimiento de los dispositivos legales de contratación del Estado Peruano. 

3. En la fase planificatoria es necesario que se tomen correctivos, en cuanto a los 

procedimientos que se están utilizando, ya que como es la fase inicial si no se 

cumple adecuadamente el resto de las etapas van a ser deficientes, lo cual se puede 

solucionar con programas de capacitación sobre Programación en las adquisiciones 

de bienes y servicios.    

4. En la fase de proceso de selección, se ha inferido que también dista de estar 

actuando adecuadamente, por lo tanto, será necesario que el personal de esta 

actividad se capacite con las técnicas efectivas a través de programas de 

capacitación sobre métodos y técnicas seleccionadoras de proveedores de servicios 

y bienes de las instituciones públicas como el OSCE. 

5. En la fase ejecutoria, se ha evidenciado que en la Oficina de logística hay debilidad 

en la interpretación de la normativa, en este aspecto se tendría que averiguar cuál es 

la causa o factores que motivan esta situación, lo cual se puede solucionar con 
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charlas de comunicación y difusión de la normatividad vigente para todos los 

trabajadores de la oficina de Logística del INMP por el OSCE.   

6. Para finalizar y siendo el objetivo de nuestra tesis mejorar la eficiencia en todas las 

fases de las licitaciones públicas y proyección y contratación en el INMP,  siendo 

lo más importante el aspecto humano y donde se debe enfocar la atención  para 

mejorar el proceso de contratación; se propone como mejora el desarrollo de 

capacidades en los trabajadores relacionados al proceso de contratación y que la 

entidad realice capacitaciones mediante el Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado – OSCE. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

 

Características del proceso de contratación de la Oficina de Logística del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) Lima. Año 2017 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las características de los 

procesos de contratación en la Oficina 

de Logística del Instituto Nacional 

Materno Perinatal de Lima (INMP) en el 

año 2017? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Cuáles son las características 

en la fase de programación y actos 

preparatorios de la Oficina de Logística 

en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal de Lima (INMP) en el año 

2017? 

 

b. ¿Cuáles son las características en la 

fase del proceso de selección de la 

Oficina de Logística en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima 

(INMP) en el año 2017? 

 

c. ¿Cuáles son las características en la 

fase de la ejecución contractual de la 

Oficina de Logística en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima 

(INMP) en el año 2017? 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características de los 

procesos de contratación en la Oficina 

de Logística del Instituto Nacional 

Materno Perinatal de Lima (INMP) en 

el año 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar las características en 

la fase de la programación y actos 

preparatorios de la Oficina de Logística 

en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal de Lima (INMP) en el año 

2017. 

 

b. Identificar las características en la 

fase del proceso de selección de la 

Oficina de Logística en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima 

(INMP) en el año 2017. 

 

c. Identificar las características en la 

fase de la ejecución contractual de la 

Oficina de Logística en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima 

(INMP) en el año 2017. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Las características de los procesos de contratación 

de la Oficina de Logística en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal de Lima (INMP) en el año 2017 

son concluyentes para establecer que ha 

funcionado adecuadamente. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. Las características en la fase de programación y 

actos preparatorios de la Oficina de Logística en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima 

(INMP) en el año 2017 son concluyentes para 

establecer que ha funcionado adecuadamente. 

 

b. Las características en la fase del proceso de 

selección de la Oficina de Logística en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el 

año 2017 son concluyentes para establecer que ha 

funcionado adecuadamente. 

 

c. Las características en la fase de la ejecución 

contractual de la Oficina de Logística en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) en el 

año 2017 son concluyentes para establecer que ha 

funcionado adecuadamente. 

 

 

 

 

 

VARIABLE: 

 

Procesos de Contratación 

 

DIMENSIONES: 

 

• Programación y Actos 

preparatorios 

• Procesos de selección 

• Ejecución contractual 

Fuente:  Mary Luz Muchcco Espinoza y Duberly Huamán Rivera
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Apéndice B: Cuestionario 

 

PROCESOS DE CONTRATACION 

 

Estimado trabajador: 

La presente encuesta tiene por objetivo conocer cómo se está desarrollando el proceso de 

contratación en la institución. 

En tal sentido le solicitamos responder de manera anónima las preguntas del siguiente 

cuestionario, marcando la opción de su preferencia según: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N° Pregunta 

Escala Likert 

1 2 3 4 5 

1 
¿Se encuentran el requerimiento en el cuadro de 

necesidades? 

     

2 
¿Los términos de referencia cumplen con las necesidades de 

los usuarios? 

     

3 
¿Se elaboran adecuadamente las especificaciones técnicas 

de los bienes y servicios? 

     

4 
¿Se realiza un minucioso estudio de mercado en las 

adquisiciones?  

     

5 
¿La cuantía asignada en la partida presupuestal para la 

adquisición es la que corresponde?  

     

6 ¿Cumplen los proveedores con las garantías necesarias?  
     

7 
¿Los ofertantes presentan su registro de proveedor en la 

OCSE? 

     

8 
¿Son adecuadas las especificaciones técnicas en el proceso 

de selección? 

     

9 
¿El proveedor presenta muestras del producto en el proceso 

de selección? 

     

10 
¿Hay coherencias entre las especificaciones técnicas en el 

contrato y el proceso de selección?  

     

11 
¿Existe comunicación de la ejecución contractual a los 

usuarios?  

     

12 
¿Las penalidades establecidas en el documento contractual 

son las pertinentes? 

     

Fuente: Mary Luz Muchcco Espinoza y Duberly Huaman Rivera 
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Apéndice C: Matriz de base de datos Spss 

 

 
Figura C1: Matriz de datos Spss 

Fuente: Spss 
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Figura C2: Matriz de datos Spss 

Fuente: Spss 
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Apéndice D: Estadísticos Descriptivos 

 

  
¿Se encuentran el 
requerimiento en el 

cuadro de necesidades? 

¿Los términos de 
referencia cumplen con 
las necesidades de los 

usuarios? 

¿Se elaboran 
adecuadamente las 

especificaciones técnicas 
de los bienes y/o 

servicios? 

¿Se realiza un minucioso 
estudio de mercado en las 

adquisiciones? 

N 
Válido 23 23 23 23 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,17 3,26 3,43 3,52 

Mediana 3,00 3,00 4,00 4,00 

Moda 3 3a 4 5 

Desviación estándar 1,403 1,010 1,409 1,275 

 

 

 

  

¿La cuantía asignada en 
la partida presupuestal 

para la adquisición es la 
que corresponde? 

¿Cumplen los 
proveedores con las 

garantías necesarias? 

¿Los ofertantes presentan 
su registro de proveedor 

en la OCSE? 

¿Son adecuadas las 
especificaciones técnicas 

en el proceso de 
selección? 

N 
Válido 23 23 23 23 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,57 3,52 3,78 3,57 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 5 5 5 5 

Desviación estándar 1,590 1,473 1,313 1,409 
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¿El proveedor presenta 

muestras del producto en 
el proceso de selección? 

¿Hay coherencias entre 
las especificaciones 

técnicas en el contrato y el 
proceso de selección? 

¿Existe comunicación de 
la ejecución contractual a 

los usuarios? 

¿Las penalidades 
establecidas en el 

documento contractual 
son las pertinentes? 

N 
Válido 23 23 23 23 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,61 3,83 3,87 3,87 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 5 5 5 5 

Desviación estándar 1,340 1,072 1,217 1,100 

         Fuente: Mary Luz Muchcco Espinoza y Duberly Huamán Rivera 
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Apéndice E: Validaciones de Instrumento 

 

 



 

 

 

100 
 

 

 

 

 


