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1. INTRODUCCIÓN
Para el año 2011, el monto total adjudicado de las contrataciones estatales a nivel nacional ascendió a S/.
28,892.18 millones, de los cuales 55.2% (S/. 15,890.69 millones) se adjudicó al interior del país, sea por
contrataciones realizadas por las propias entidades regionales o por instancias descentralizadas del gobierno
central. De este subtotal, S/. 11,447.2 millones fueron adjudicados por entidades procedentes de las propias
regiones.
Del mismo modo, de los 41,897 proveedores que atendieron esta demanda estatal, 18,014 provienen del
interior (sin considerar los consorcios).
Estas cifras revelan la importancia del mercado de contrataciones públicos al interior y, por lo tanto, requiere
de un mayor análisis a fin de monitorear el desempeño del mismo.
Considerando que las contrataciones del Estado y su normativa puede resultar compleja para algunos, la
Oficina de Estudios Económicos ha elaborado el presente documento el cual, a través de quince preguntas
seleccionadas, permitirá desarrollar de manera explicativa el análisis del desempeño de las contrataciones
región por región.
A fin de facilitar la lectura, se ha elaborado un capítulo de conceptos previos, el cuál contiene explicaciones y
ejemplos de la terminología utilizada.
Es de esperar que, luego de la lectura del presente documento, se cuente con una mayor aproximación
acerca de la problemática de las contrataciones en las regiones, de su programación, ejecución y resultados.
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2. CONCEPTOS PREVIOS
2.1 ¿Qué es el PIA y qué es el PIM?
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), es el presupuesto aprobado para cada entidad, a inicios de
cada año.
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es el presupuesto actualizado de la entidad, como
consecuencia de las modificaciones presupuestarias provenientes de transferencias de partidas, créditos
suplementarios y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
2.2 Los regímenes de compra:
Las contrataciones estatales se pueden realizar a través de diversos regímenes, no sólo a través de la
regulada por la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo 1017). Paralelamente, existen otros
regímenes de contratación, tales como las contrataciones de Petroperú, Compras por Convenios
Internacionales, Compras en el Exterior, contrataciones reguladas por diversos Decretos de Urgencia, entre
otros.
El OSCE tiene competencia sobre las compras reguladas mediante el D.Leg. 1017, así como en los
regímenes temporales establecidos mediante Decretos de Urgencia, en aspectos señalados puntualmente
por estas normativas especiales.
Las modalidades y/o procedimientos de contratación que se regulan en la Ley de Contrataciones del Estado
(D.Leg. 1017) son:
El Procedimiento clásico, el cual incluye los siguientes tipos de procesos de selección: Licitaciones y
Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas Públicas y Selectivas, Adjudicaciones de Menor Cuantía
La Subasta Inversa, que puede ser presencial o electrónica
El Convenio Marco: para el año 2011 sólo para útiles de oficina, en el 2012 para pasajes aéreos y bienes
de ayuda humanitaria
Adicionalmente, la normativa regula las “Exoneraciones”, las cuales implican la exoneración de la realización
de un proceso de selección, en caso se configure algunos de los supuestos establecidos en la Ley.
Para el año 2011, la distribución de estos regímenes y/o procedimientos de contratación, se muestran a
continuación:

Of icina de Estudios Económicos

5

Valor Adjudicado (en millones de S/.), según régimen y/o modalidad - Año 2011
Petroperú
S/. 2,941.70
10.2%
Otros Regímenes
S/. 2,557.06
8.8%

Exoneraciones
S/. 1,766.34
6.1%

Procedimiento
Clásico
S/. 20,242.55
70.1%

Subasta Inversa
S/. 1,296.02
4.5%

Convenio Marco
S/. 88.51
0.3%

Fuente: Informe Anual de Contrataciones Públicas 2011
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - OSCE

2.3 Las fases del proceso de contratación:
El proceso de contratación tiene 3 fases: actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual.
Los actos preparatorios se inician cuando el requerimiento o necesidad de un área usuaria llega a la
Unidad de Logística (o área similar). A partir de allí esta empieza a realizar las indagaciones de mercado y
solicitar presupuesto.
El proceso de selección se inicia con la convocatoria y culmina con la firma del contrato.
Finalmente, la ejecución contractual se inicia inmediatamente después de la firma del contrato y culmina
con la conformidad y liquidación o pago final.
A continuación se muestra el siguiente esquema que contiene los hitos de inicio y fin, así como la
problemática registrada en cada fase:

Necesidad

Convocatoria

Actos Preparatorios

Las entidades tardan, en
promedio,
73.8
días
calendario en convocar un
proceso de selección, siendo
los principales cuellos de
botella,
el
estudio
de
posibilidades que ofrece el
mercado para determinar el
valor referencial, así como
los
procedimientos
administrativos internos1.

Buena Pro y Firma
de Contrato

Proceso de Selección

Se cuenta con mediciones
desde la convocatoria hasta la
fecha en que la buena pro
queda consentida (es decir,
luego que se resolvieron los
recursos
impugnativos
o
cuando
no
se
hayan
presentado).

Conformidad o
Liquidación

Ejecución Contractual

La duración de esta fase
depende
de
cada
contratación, en función de
la naturaleza del bien,
servicio u obra.

Por ejemplo, la duración
promedio de las Licitaciones y

1

Entre el año 2011 y 2012, el OSCE realizó el estudio “Estimación de la duración de los actos preparatorios de los procesos de selección”.
Este estudio tomó una muestra de procesos convocados en el año 2011 mediante el procedimiento clásico (Licitaciones y Concursos
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Concursos Públicos, contado
desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena
pro, fue de 43.9 días hábiles
para el año 2011. El 15.7%
del número de procesos que
representaban el 55.8% del
monto duraron más de 60 días
hábiles (debido a solicitudes
de
elevación
de
observaciones a las bases e
impugnaciones,
muchas
veces ante la misma entidad).

Hasta aquí dos precisiones adicionales:
La primera, es que estas fases tienen una etapa previa: la Programación de las Contrataciones. En
efecto, todas las entidades deben elaborar un Plan Anual de Contrataciones (PAC) en el que se deben
consignar las contrataciones que se realizarán durante el año, su monto y la fecha estimada de compra.
Por ello, el PAC es un instrumento de gestión.
La segunda, es que la Ley de Contrataciones del Estado (D.Leg. 1017) regula principalmente las
actuaciones que se realizan durante el proceso de selección (sus plazos y procedimientos). Los plazos
tanto de los actos preparatorios como de la ejecución contractual, corresponden a la gestión de la propia
entidad

2.4 El Plan Anual y sus modificaciones
Luego que la entidad cuenta con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), procede a elaborar el Plan
Anual de Contrataciones (PAC), considerando las actividades que programó (y que sirvieron de sustento para
la solicitud de presupuesto) y el presupuesto efectivamente aprobado.
En este PAC, se incluyen todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el
año fiscal (a excepción de las Adjudicaciones de Menor Cuantía no programables), así como los montos
estimados, el tipo de proceso de selección previsto y el mes probable de convocatoria. Llegado el momento,
la entidad procederá a realizar la o las convocatorias a los procesos de selección correspondientes, para lo
cual debe realizar un estudio de posibilidades de mercado. Evidentemente, la norma faculta a la Entidad a
modificar el PAC, de conformidad con la asignación presupuestal (PIM) o en caso de reprogramación de
metas institucionales o cuando el valor referencial2 difiera en más de 25% del valor estimado3 y ello varía el
proceso de selección.
Es de esperar que estas modificaciones no sean recurrentes. Sin embargo, en promedio, las entidades
públicas modifican 11 veces el PAC durante el lapso de 1 año, es decir, casi una vez al mes.

Públicos, Adjudicaciones Directas Públicas y Selectivas, así como Adjudicaciones de Menor Cuantía), tanto de Lima y Callao como algunas
ciudades del interior (Ica, Huaraz, Huánuco, Huamanga, Trujillo).

2
3

Concepto que se definirá en la sección 2.5
ídem
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Versiones de PAC
Fuente: Informe Anual de Contrataciones Públicas 2011
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - OSCE

Lo anterior quiere decir que existen deficiencias en la planificación y programación en las entidades. Ello no
sólo se traduce en modificaciones recurrentes de un instrumento de gestión como es el PAC (el cual a su vez
no permite que la oferta, principalmente de las MYPE, pueda anticipar la demanda y propiciar la
competencia), sino que además, las entidades no llegan a convocar todos los procesos de selección que
programan.
2.5 Valor estimado, referencial, programado, convocado y nivel de cumplimiento del PAC
A fin de comprender y diferenciar el concepto de “valor estimado” y el de “valor referencial”, así como conocer
la manera en que se evaluará el nivel de cumplimiento del PAC en el presente documento, se presenta el
siguiente ejemplo:
Cierta entidad tiene sólo tres contrataciones programadas en el PAC, la primera para la adquisición de
uniformes, la segunda para la adquisición de equipos de cómputo y la tercera para la reparación del local
institucional. Para efectos de la valorización de estos requerimientos, las entidades realizan indagaciones de
posibilidades de precios que ofrece el mercado. Por lo tanto, el PAC de este ejemplo queda así:

Supongamos que al final de dicho año, la entidad sólo convocó el proceso de selección para la adquisición de
uniformes. El valor referencial de este proceso fue de S/. 50,000, el mismo que constaba de 3 ítems, a saber:
ternos, camisas y conjunto de sastre para damas.

Of icina de Estudios Económicos

8

Adicionalmente, contrató dos servicios que no estaban programados en el PAC: una consultoría por un valor
de S/. 25,000 y la impresión de diversos materiales y afiches publicitarios por S/. 20,000.
Con el ejemplo hasta aquí mostrado, se pueden definir cinco conceptos que se utilizarán a lo largo del
documento:
Valor estimado, es el valor de los procesos consignados en el PAC. Este valor es producto de una indagación
de precios.
El valor programado es aquél valor que se encuentra consignado en los PAC, y es la sumatoria de todos los
valores estimados de los procesos de selección programados. Para el ejemplo, el valor programado asciende
a S/. 150, 000 y corresponde al valor estimado de los 3 procesos de selección señalados en el PAC.
Valor referencial, es el valor del proceso de selección, y es producto del estudio de posibilidades que ofrece
el mercado. Este estudio se realiza en la fase de actos preparatorios.
En tanto, el valor convocado es la sumatoria de todos los valores referenciales de los procesos convocados.
Para el ejemplo este valor asciende a S/. 95,000 (S/. 50,000 de los uniformes y las dos contrataciones no
programadas: S/. 25,000 de la consultoría y S/. 20,000 por la impresión de materiales y afiches publicitarios).
En otras palabras, el total del valor convocado por una entidad, incluye tanto los procesos programados como
los que no estuvieron programados.
El nivel de cumplimiento del PAC, es el porcentaje de los procesos programados que fueron convocados (es
decir, que cuentan con convocatoria asociada). Para medirlo, se toma el cociente del valor estimado del
proceso con convocatoria asociada entre el total del valor programado. Para el ejemplo, se divide los S/.
45,000 (valor estimado que cuenta con proceso de selección asociado, es decir el proceso para la adquisición
de uniformes) entre el valor estimado total o valor programado que asciende a S/. 150,000, el cual representa
el 30%.
Según el Informe Anual de Contrataciones 2011, los gobiernos regionales son los que menos nivel de
ejecución del Plan Anual de Contrataciones han mostrado, como se aprecia en el siguiente gráfico:
Comparativo del nivel de ejecución de la última versión del PAC, según sectores - Año 2011
(Montos en millones de S/.)
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Valor Programado con
convocatoria asociada

Valor Programado

Gobierno Central

S/. 15,860.88

Gobierno Local

Gobierno Regional

S/. 12,829.64

S/. 13,408.74

S/. 6,451.97

77.9 %

S/. 4,495.61

69.7 %

S/. 5,030.55

S/. 3,969.36

Petroperú

S/. 4,267.11

S/. 4,262.84

Empresas Municipales

S/. 1,202.60

S/. 498.01

S/. 28.12

Sociedades De Beneficencia

Programado

80.9 %

S/. 10,441.96

FONAFE

OPD - Gobierno Regional y Local

Nivel de
Ejecución %

78.9 %

99.9 %

S/. 1,027.77

85.5 %

S/. 433.79

87.1 %

S/. 12.97

46.1 %

Convocado

Fuente: Informe Anual de Contrataciones Públicas 2011
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - OSCE

2.6 Valor adjudicado y procesos o ítems desiertos
Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, supongamos que sólo se adjudicaron dos de los 3 ítems de dicho
proceso (tanto ternos como conjunto de sastre), quedando desierto el ítem correspondiente a las camisas. El
cuadro quedaría de la siguiente manera:

Luego que se evaluaron las propuestas presentadas por los postores, se determina que el ítem 1 se adjudicó
a S/. 20,000 y el ítem 3 a S/. 18,000, por lo tanto el valor total adjudicado de S/. 38,000. Como se puede
apreciar, el valor adjudicado corresponde al valor que los proveedores ganadores han establecido en sus
ofertas. Este valor no necesariamente es similar al valor referencial.
Como se aprecia en el cuadro, no todo lo que se convoca, finalmente cuenta con buena pro. El ítem 2 quedó
desierto. Es decir, un proceso o ítem puede quedar desierto, cuando no se adjudica a ningún proveedor.
Para el año 2012 se está realizando monitoreo permanente al nivel de adjudicaciones, desiertos, nulidades y
cancelaciones, según región. Así tenemos que, con información preliminar a diciembre de 2012, el nivel de
procesos clásicos que no logran adjudicarse es de 23.9% en monto. Para el caso de las regiones (sin
considerar Lima, Callao, compras multidepartamentales ni compras en el exterior), alcanza el 26.0%.

Procedimiento Clásico: Valor adjudicado y valor referencial (en millones de S/.) por estado del ítem,
según departamento, Año 2012
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Departamento (1)

AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
MULTIDEPARTAMENTAL
EXTERIOR
TOTAL GENERAL

Valor adjudicado

S/. 247.56
S/. 929.26
S/. 760.74
S/. 698.29
S/. 742.56
S/. 942.60
S/. 651.71
S/. 1,990.96
S/. 548.21
S/. 440.10
S/. 516.93
S/. 558.63
S/. 981.32
S/. 295.48
S/. 6,984.36
S/. 431.31
S/. 101.16
S/. 179.06
S/. 461.22
S/. 802.02
S/. 606.95
S/. 662.63
S/. 233.54
S/. 222.07
S/. 540.28
S/. 138.32
S/. 0.02
S/. 21,667.30

Con Buena Pro

En Proceso (2)

S/. 264.83
S/. 936.32
S/. 726.48
S/. 724.18
S/. 756.18
S/. 948.24
S/. 670.27
S/. 2,069.87
S/. 560.04
S/. 451.81
S/. 517.11
S/. 578.95
S/. 998.24
S/. 303.62
S/. 7,382.40
S/. 483.28
S/. 104.77
S/. 187.62
S/. 465.01
S/. 811.06
S/. 622.80
S/. 670.63
S/. 242.40
S/. 222.70
S/. 577.14
S/. 144.23
S/. 0.02
S/. 22,420.20

S/. 40.40
S/. 257.80
S/. 23.58
S/. 637.73
S/. 152.60
S/. 421.86
S/. 139.21
S/. 761.20
S/. 25.52
S/. 540.00
S/. 164.86
S/. 463.34
S/. 155.82
S/. 87.63
S/. 3,352.88
S/. 77.44
S/. 1.09
S/. 15.71
S/. 88.18
S/. 157.12
S/. 222.16
S/. 28.71
S/. 49.26
S/. 61.11
S/. 89.46
S/. 455.47
S/. 8,470.14

Valor referencial de ítems:
Cancelado /
Desierto
Nulos
S/. 36.96
S/. 81.49
S/. 122.01
S/. 235.69
S/. 159.96
S/. 207.39
S/. 228.29
S/. 224.00
S/. 121.78
S/. 207.60
S/. 203.82
S/. 194.11
S/. 119.44
S/. 89.90
S/. 311.86
S/. 333.88
S/. 151.79
S/. 98.91
S/. 86.25
S/. 141.32
S/. 107.13
S/. 102.00
S/. 120.45
S/. 223.42
S/. 210.34
S/. 172.65
S/. 63.91
S/. 111.69
S/. 1,832.36
S/. 970.90
S/. 62.35
S/. 134.00
S/. 23.56
S/. 19.85
S/. 47.83
S/. 56.05
S/. 113.17
S/. 293.07
S/. 153.78
S/. 183.55
S/. 185.72
S/. 164.92
S/. 72.78
S/. 448.37
S/. 60.66
S/. 62.36
S/. 13.35
S/. 34.65
S/. 53.07
S/. 146.73
S/. 74.45
S/. 15.22
S/. 0.09
S/. 4,737.15
S/. 4,953.75

No suscribió
Contrato
S/. 0.19
S/. 0.02
S/. 0.55
S/. 0.53
S/. 4.17
S/. 0.17
S/. 4.91
S/. 0.02
S/. 2.24
S/. 0.33
S/. 0.03
S/. 0.12
S/. 4.46
S/. 0.31
S/. 0.03
S/. 0.57
S/. 0.05
S/. 0.05
S/. 0.11
S/. 0.03
S/. 18.90

TOTAL
S/. 423.87
S/. 1,551.85
S/. 1,117.96
S/. 1,814.21
S/. 1,238.69
S/. 1,772.20
S/. 1,018.98
S/. 3,481.73
S/. 836.27
S/. 1,219.41
S/. 893.35
S/. 1,386.49
S/. 1,537.09
S/. 566.96
S/. 13,543.00
S/. 757.37
S/. 149.27
S/. 307.24
S/. 960.00
S/. 1,305.51
S/. 1,195.65
S/. 1,220.54
S/. 414.80
S/. 331.80
S/. 866.44
S/. 689.36
S/. 0.12
S/. 40,600.14

(1) Corresponde al destino donde se hace entrega del bien, servicio u obra.
(2) La referencia “En proceso” corresponde a aquellos procesos que a la fecha de elaboración del presente reporte aún no contaban con
buena pro registrada.
Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2012 – Resultados preliminares. OSCE

3. LAS QUINCE PREGUNTAS SOBRE CONTRATACIONES QUE SE ABORDARÁN
PARA CADA REGIÓN
Considerando las definiciones y conceptos, en el presente documento se abordarán las siguientes quince
preguntas, acerca de las contrataciones en cada una de las regiones. Estas preguntas pueden agruparse en
5 bloques:
Bloque 1: Planificación y cumplimiento de lo planificado
En este bloque se analiza cuánto del presupuesto de la región correspondiente a “compras estatales” estaba
programado en los PAC, y cuánto de ello se convocó, cuánto de las contrataciones no estaban programadas
y, finalmente se calcula el nivel de cumplimiento del PAC. Las preguntas son las siguientes:
1.- ¿Cuántas entidades de la región, realizan contrataciones?
2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de esta región para “compras estatales”?
3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones programadas en el PAC?
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4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de lo que se programó?
5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel provincial?
Bloque 2: Resultados generales de los procesos
En este bloque se analizan los resultados de los procesos que llegó a convocar la entidad, así como el tipo de
objeto contractual que más se convoca y el régimen de contratación más utilizado. Las preguntas de este
bloque son las siguientes:
6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena pro?
7.- ¿Por qué no todos los procesos que se convocan cuentan finalmente con buena pro?
8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos y cancelados?
9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de esta región?
10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación usan las entidades de esta región?
Bloque 3: Posibles demoras en los procesos de selección
En ese bloque se analiza que tanto se demoran los procesos de selección de la región, desde que es
convocado hasta el consentimiento de la buena pro, así como se determina el porcentaje de procesos que
cuentan con observaciones a las bases y recursos impugnativos. De esta manera, se determina si las
posibles demoras en las contrataciones se deben a estos casos o a aspectos relacionados con la gestión de
las propias entidades. Las preguntas son:
11.- Si lo que más se contrata es a través de procedimientos clásicos ¿demoran estos procesos?
12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en los
procesos?
Bloque 4: Panorama general de los proveedores
En ese bloque se evidencia si la oferta proveedora local es capaz de atender la demanda de las propias
entidades de la región en análisis. Las preguntas de este bloque son:
13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora de la región?
14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de esta región y de otras regiones?
Bloque 5: Indicadores preliminares del año 2012
Finalmente, en este bloque, se revisarán los principales indicadores analizados en las preguntas anteriores,
con información registrada en el SEACE, al 31 de diciembre de 2012. Ello, con la finalidad de contar con una
aproximación de los resultados de este año, cuyos datos definitivos se conoceran en el 1er. Semestre del
2013. La pregunta en este bloque es:
15.- ¿Cómo van las contrataciones en esta región, al 31 de diciembre de 2012?
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4. REGIÓN AMAZONAS
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Amazonas,

realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Amazonas para “compras estatales”?

La Región Amazonas se localiza en la parte norte del país
y está conformado por 7 provincias4. En dicha región hay
109 entidades del Estado, de las cuales 97 entidades
realizaron convocatorias a procesos de selección durante
el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras5 fue de S/.1,063.02 millones Este monto
representó el 2.1% del presupuesto a nivel
nacional y el 3.2% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre las 12 entidades restantes se encuentran
Sociedades de Beneficencia así como Municipalidades
Distritales de las Provincias de Chachapoyas y Bongará
que no registraron convocatorias en dicho periodo.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,620.7
65.1%
AMAZONAS
S/. 1,063.0 millones
2.1% a nivel nacional
3.2% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Amazonas
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 477.2 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/. 367.5. Con ello, se tiene
un nivel de ejecución de lo programado de 77.0%.

Los S/. 699.0 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos de
selección convocados por las entidades de
Amazonas fue de S/.349.8 millones, de los cuales
S/. 338.7 millones corresponden a procesos
programados en el PAC (pero su valor estimado era
S/. 367.5 millones. Ver gráfico) y S/. 11.1 millones
fueron no programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Amazonas, fue de S/.699.0 millones.

En tanto, S/. 349.2 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA y
PETROPERÚ, principalmente.

4

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Chachapoyas, Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza
y Utcubamba.
5

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Amazonas: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en PAC
(Valor Estimado)
S/. 477.2 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 699.0 millones

Otras entidades
S/. 349.2 millones

No se convocó
S/.109.7 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 77.0%

No Programados S/.
11.1 millones

Se convocó a
proceso de
selección
S/.367.5 millones

Entidades de
Amazonas
S/. 349.8 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 338.7 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Amazonas ejecutaron el 77.0% de lo

Del total convocado por las entidades de la región
(S/.
349.8
millones,
entre
contrataciones
programadas no programadas), S/. 288.4 millones
tienen buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar
por diversos motivos.

que programaron (70.3% de ejecución para el caso de
Bienes, 80% en Obras y 64.2% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:
Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011
S/.225.12

S/.192.44

CHACHAPOYAS

UTCUBAMBA

85.5%

S/.52.32

S/.43.45

83.0%

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 300.0

S/. 255.0

S/. 250.0

S/. 220.7

S/. 200.0
BAGUA

S/.60.25

S/.41.65

69.1%

S/. 150.0
LUYA

S/.44.93

S/.28.46

63.3%

S/.28.06

79.7%

S/. 100.0
RODRIGUEZ DE MENDOZA

CONDORCANQUI

BONGARA

S/.35.20

S/.41.83

S/.17.57

S/.23.46

S/.9.99

S/. 66.9

56.1%

56.8%

S/. 50.0

S/. 47.6
S/. 27.9

Bienes

Obras
Convocado

Valor Programado

S/. 20.0

S/. 0.0

Servicios *
Buena Pro

Convocatoria Asociada

* Incluye consultoría de obras

Se aprecia que las provincias con menor monto
programado en los PAC son las que menor nivel de
ejecución presenta.
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El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron las obras, que representaron el
72.9% del monto convocado y el 76.5% de lo que se
llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden quedar desiertos o
cancelarse. O aún cuando se adjudique a un ganador,
puede que no se logre firmar el contrato. Para el caso
de las entidades de Amazonas, el 9.9% del monto
convocado quedó desierto y el 4.5% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos y cancelados se dan en obras, sin embargo,
en cuanto a recurrencia, los mayores desiertos se
dan en bienes, seguido de servicios.

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 349.8 millones
1,479 Ítems
Monto
(en millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados por objeto
Año 2011
S/. 18.0

Nº de ítems
S/. 16.0

S/.288.4

1,133

S/. 14.0

Desierto

S/.34.6

319

S/. 12.0

Cancelado

S/.15.8

45

Sin registro de Resultados

S/.4.5

34

* Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial del ítem
ya que en dichos ítems no se logró obtener la buena pro.
La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Amazonas fue 1,259.

Millones de nuevos soles

Con Buena Pro*

S/. 15.3
S/. 13.5
S/. 11.9

S/. 10.0
S/. 8.0

S/. 5.7

S/. 6.0
S/. 4.0

S/. 3.1

S/. 2.0

S/. 0.8

S/. 0.0

Bienes

Obras
Cancelado

Servicios*

Desierto

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Amazonas fue 985.

* Incluye consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Amazonas?

De los 1,133 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 288.4 millones, se observa que la
ejecución de obras y adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue la construcción de sistemas de agua potable
y alcantarillado de la localidad de Bagua, convocada
por el Gobierno Regional de Amazonas y adjudicada al
consorcio Bagua (Saman Contratistas Generales
E.I.R.L. y A&R SAC) por S/. S/. 31.4 millones.

El 79.4% del total de procesos adjudicados (985
procesos y 179 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 86.7% del monto total adjudicado. El
9.2% se contrató a través de otros regímenes y 1.9%
correspondió a exoneraciones, mientras que sólo el
1.9% se contrató a través de la modalidad de subasta
inversa, porcentaje menor al promedio nacional que
alcanzó el 4.5%. (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor compra realizada fue la
adquisición de un pool de maquinaria (motoniveladora,
retroexcavadora, camionetas entre otros) por la
Municipalidad Provincial de Bagua por un valor de
S/. 2.2 millones adjudicada al proveedor HR Tractor
Selva S.A.C.
El número de órdenes de compra emitida, por
entidades de la Región Amazonas, a través de la
modalidad de Convenio Marco de Útiles de Escritorio
fue de 179 por un monto negociado de S/. 1.0 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Amazonas, según objeto
Año2011
2011
Año

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Amazonas, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 5.4
1.9%

Servicios*
S/. 20.0
6.9%

Obras
S/. 220.7
76.3%

Otros
Regímenes
S/. 26.7
9.2%

Procedimiento
Clásico
S/. 250.9
86.7%

Bienes
S/. 48.6
16.8%

Convenio
Marco
S/. 1.0
0.3%

Exoneraciones
S/. 5.4
1.9%

* Incluye consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, 34 Licitaciones y Concursos Públicos,
contaron con buena pro consentida los cuales han durado
en promedio 58.6 días hábiles.

Las entidades de Amazonas tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones Directas
Selectivas y de Menor Cuantía. Estos procesos
representan el 90.2% del número de procesos de
selección que cuentan con buena pro consentida
por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado en un proceso de Licitación
Pública convocado por la Municipalidad Distrital de
Copallin ubicada en la provincia de Bagua fue de 224
días hábiles, dicho proceso no registró controversias sin
embargo, cuenta con buena pro consentida en dos
oportunidades.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 9.6 días hábiles y las ADS 19.9 días
hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
80

ADP

70

ADS

AMC

Número de procesos

60
50
40
30
20
10
0
1

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 44 46 47 49 50 52 55 58 78 86 128 132 158 204

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos
en los procesos?
De los 1,259 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la Región Amazonas, 26
tuvieron observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 28 tuvieron
recursos impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 4.3% del número y 15.3% de monto.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
26
2.1%
Sin Controversias
1,205 procesos
95.7%

Procesos con
Pronunciamientos
S/.21.9
6.3%

Sin Controversias
S/.296.6
84.8%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
28
2.2%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/.31.4
9.0%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 4.3%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados
por la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 20.4% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

22

4

S/.7.8

S/.14.1

Recursos Impugnativos

21

7

S/.10.1

S/.21.2

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Amazonas?
La demanda de las entidades de Amazonas fue
atendida por 341 personas jurídicas, 183 personas
naturales y 162 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.

Nº de Proveedores según procedencia

Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Amazonas

275

180

159

614

Lima y Callao

9

-

-

9

Otras 20
regiones

57

3

3

63

Total

341

183

162

686

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia

En Amazonas hay 614 proveedores (sea de
manera individual o a través de consorcios), estos
se han adjudicado S/. 264.6 millones (el 91.4% del
total), es decir, en promedio cada proveedor de la
región ganó procesos por S/. 430 mil, mientras que
los del resto del país, S/. 344 mil en promedio.

Procedencia
de Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Amazonas

S/.72.9

S/.11.4

S/.180.3

S/.264.6

Lima y Callao

S/.0.7

-

-

S/.0.7

Otras 20
regiones

S/.12.9

S/.0.1

S/.11.1

S/.24.1

Total

S/.86.5

S/.11.5

S/.191.4

S/.289.4

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Amazonas y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Amazonas, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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En esta región, la participación de proveedores de Lima y Callao es mínima, Para el caso de bienes y obras,
los proveedores de Amazonas enfrentan competencia principalmente de los proveedores procedentes de
otras regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Amazonas según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 250.0

S/. 208.7
S/. 200.0

S/. 150.0

S/. 100.0

S/. 50.0

S/. 36.1
S/. 19.8

S/. 11.9 S/. 12.0
S/. 0.2

S/. 0.7
S/. 0.0

Amazonas

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras regiones

Servicios*

* Incluye consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Amazonas, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Amazonas,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Amazonas: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

83.3%

Monto Convocado Total

S/. 794.1 millones
No Programado

S/. 25.0 millones

Por Entidades de Amazonas
Incluido en el PAC

S/. 453.0 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 316.1 millones
S/. 329.9 millones
13.9%

(S/. 66.5 Millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

39.4 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

19.7 días hábiles
S/. 8.8 millones

Contratación de mayor monto

(Rehabilitación de la carretera
Puente 24 de Julio,Cumba,Ocalli,
convocada por el Gobierno Regional
de Amazonas)

Total de Proveedores

955

Total de Proveedores procedentes de Amazonas

431

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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5. REGIÓN ANCASH
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Ancash,

realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Ancash para “compras estatales”?

La Región Ancash se localiza en la parte central del Perú
y está conformado por 20 provincias6. En dicha región
hay 228 entidades del Estado, de las cuales 199
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras7 fue de S/.3,119.8 millones. Este monto
representó el 6.2% del presupuesto a nivel
nacional y el 9.3% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre las 29 entidades restantes se encuentran las
Sociedades de Beneficencia de Aija, Pallasca, Caraz,
Carhuaz, Casma, Corongo, Bolognesi, Huaraz, Huari,
Pomabamba, Recuay y Yungay así como los Institutos
Viales Municipales de algunas provincias que no
registraron convocatorias durante el año 2011.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 30,563.9
61.0%

ANCASH
S/. 3,119.8 millones
6.2% a nivel nacional
9.3% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Ancash
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 1,872.0 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/. 1,086.7 millones. Con ello,
se tiene un nivel de ejecución de lo programado de
58.1%.

Los S/. 1,335.9 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Ancash fue de
S/.1,151.4 millones, de los cuales S/. 1,065.9 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 1,086.7 millones.
Ver gráfico) y S/. 85.5 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Ancash, fue de S/. 1,335.9 millones.

En tanto, S/. 184.5 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA y
el Seguro Social de Salud, principalmente.

6

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín
Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y
Yungay.
7

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Ancash: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el PAC
(Valor Estimado)
S/. 1,872.0 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 1,335.9 millones

No se convocó
S/. 785.3 millones
Otras Entidades
S/. 184.5 millones
No Programados
S/. 85.5

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 58.1%

Se convocó a proceso
de selección
S/. 1,086.7 millones

Entidades
de
Ancash
S/. 1,151.4 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 1,065.9 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Ancash ejecutaron el 58.1% de lo
que programaron (68.6% de ejecución para el caso de
bienes, 60.0% en obras y 38.0% en servicios. A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/.
1,151.4
millones
entre
contrataciones
programadas y no programadas), S/. 966.3 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011
HUARAZ S/. 671.4
SANTA
HUARI

CASMA
HUAYLAS

S/. 351.5

S/. 601.9

S/. 392.8
S/. 233.3

S/. 106.9
S/. 71.1
S/. 47.2

S/. 51.1

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011

52.3%
65.3%

S/. 900.0

45.8%

S/. 800.0

71.9%

S/. 26.9

57.0%
S/. 600.0

S/. 34.2

S/. 26.8

78.4%

PALLASCA

S/. 32.2

S/. 15.0

46.5%

SIHUAS

S/. 25.6

S/. 16.0

62.6%

MARISCAL LUZURIAGA

S/. 24.7

S/. 17.1

69.3%

BOLOGNESI

S/. 23.2

S/. 12.6

54.2%

CARHUAZ

S/. 20.3

S/. 15.1

74.3%

S/. 200.0

YUNGAY

S/. 18.6

S/. 16.5

88.4%

S/. 100.0

POMABAMBA

S/. 13.7

S/. 8.5

61.8%

OCROS

S/. 10.5

S/. 3.4

32.2%

ANTONIO RAYMONDI

S/. 10.4

S/. 7.1

68.2%

S/. 9.7

S/. 6.6

67.8%

RECUAY

S/. 9.7

S/. 5.1

53.3%

CORONGO

S/. 6.6

S/. 3.9

59.1%

AIJA

S/. 4.1

S/. 2.8

68.5%

ASUNCION

S/. 3.6

S/. 1.1

31.6%

Programado

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Huaraz la provincia con mayor
monto programado en los PAC, su nivel de ejecución
sólo fue del 52.3%.
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S/. 731.5

S/. 700.0

HUARMEY

CARLOS FERMIN FITZCARRALD

S/. 849.7

S/. 500.0
S/. 400.0
S/. 300.0

S/. 181.2

S/. 139.5

S/. 120.5 S/. 95.3

S/. 0.0

Bienes

Obras
Convocado

Servicios *
Buena Pro

* Incluye Consultoría de obras

El principal objeto demandado por las entidades de
Ancash fueron las obras, que representaron el 73.8%
del monto total convocado y el 75.7% de lo que se
llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o pueden cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Ancash, el 13.6% del
monto convocado fue declarado desierto y el 2.6% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos y cancelados se dan en obras, sin embargo,
en cuanto a recurrencia, los mayores desiertos se
dan en bienes y servicios.

S/. 100.0

N° de Ítems

S/. 94.9

S/. 90.0

Con Buena Pro*

S/. 966.3

3,633

Desiertos

S/. 156.5

890

Cancelados

S/. 29.7

102

Sin registro de resultados

S/. 6.7

65

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.
La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Ancash fue 3,776.

S/. 80.0

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 1,151.4 Millones
4,463 ítems
Monto
(En millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 70.0
S/. 60.0
S/. 50.0
S/. 40.0

S/. 35.4

S/. 30.0

S/. 26.3

S/. 22.7

S/. 20.0
S/. 10.0

S/. 4.6

S/. 2.4

S/. 0.0

Bienes

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Ancash fue 3,162.

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

* Incluye Consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Ancash?

De los 3,633 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 966.3 millones, se observa que la
ejecución de obras y adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue la conservación vial por niveles de servicio
de la carretera Catac – Túnel de Kahuish, convocada
por el Gobierno Regional de Ancash y adjudicada al
Consorcio Servicios Viales Ancash (conformado por 2
empresas, Consultora de Proyectos Andinos S.A.C. y
Obras de Ingeniería S.A.) por S/. 37.8 millones.

El 89.3% del total de procesos adjudicados (3,162
procesos y 156 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 85.0% del monto total adjudicado. El
9.7% fue para otros regímenes, el 3.8% se contrató a
través de exoneraciones, mientras que sólo el 1.4%
se contrató a través de la modalidad de subasta
inversa, porcentaje menor al promedio nacional que
alcanzó el 4.5% (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor compra realizada fueron de 106
camionetas por el Gobierno Regional de Ancash por
un valor de S/. 12.4 millones adjudicada al proveedor
AUTOESPAR S.A.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades ubicadas en la Región Ancash, a través de
la modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio)
fue de 156 por un monto negociado de S/. 1.0 millón.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Ancash, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Ancash, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 13.8
1.4%

Bienes
S/. 140.5
14.5%
Servicios*
S/. 95.3
9.8%

Otros
Regímenes
S/. 93.9
9.7%

Procedimiento
Clásico
S/. 822.2
85.0%

Obras
S/. 731.5
75.6%

Exoneraciones
S/. 36.4
3.8%
Convenio
Marco
S/. 1.0
0.1%

* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, 144 Licitaciones y Concursos Públicos,
contaron con buena pro consentida los cuales han
durado, en promedio, 34.9 días hábiles.

Las entidades de Ancash tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 58.3% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 241 días hábiles se
registró en un proceso por Adjudicación de Menor
Cuantía convocado por la Municipalidad Provincial de
Casma ubicada en la provincia de Casma, dicho proceso
registró el consentimiento de su buena pro así como el
contrato u orden de compra casi un año después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 9.8 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
300

ADP

ADS

AMC

Número de procesos

250

200

150

100

50

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
54
58
59
60
68
71
74
75
76
81
82
93
97
100
101
102
103
112
115
145
150
177
184
185
216
218
224
232
241

0

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 3,776 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Ancash, 46 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 17 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.7% del número y 2.6% del monto total convocado.

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 17.4
1.5%

Procesos con
Pronunciamientos
46
1.2%
Sin Controversias
S/. 1,120.91
97.4%

Sin Controversias
3,713 procesos
98.3%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 13.1
1.1%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
17
0.5%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.7%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 7.9% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

44

2

S/. 14.9

S/. 2.5

Recursos Impugnativos

14

3

S/. 1.9

S/. 11.2

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Ancash?
La demanda de las entidades de Ancash fue
atendida por 974 personas jurídicas, 447 personas
naturales y 751 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
En Ancash hay 2,027 proveedores (sea de manera
individual o a través de consorcios), estos se han
adjudicado S/. 919.2 millones (el 95.0% del total),
es decir, en promedio cada proveedor de la región
ganó procesos por S/ 453 mil, mientras que los del
resto del país, en promedio S/. 332 mil en
promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Ancash

841

438

748

2,027

Lima

10

-

-

10

Otras 9 regiones

123

9

3

135

Total

974

447

751

2,172

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Ancash

S/. 196.4

S/. 37.3

S/. 685.5

S/. 919.2

Lima

S/. 0.7

-

-

S/. 0.7

Otras 9 regiones

S/. 41.1

S/. 1.0

S/. 5.3

S/. 47.4

Total

S/. 238.2

S/. 38.3

S/. 690.8

S/. 967.3

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Ancash y qué de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Ancash, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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En esta región, la participación de proveedores de Lima es mínima, Para el caso de bienes y obras, los
proveedores de Ancash enfrentan competencia principalmente de los proveedores procedentes de otras
regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Ancash según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 800.0

S/. 725.0
S/. 700.0
S/. 600.0
S/. 500.0
S/. 400.0
S/. 300.0
S/. 200.0

S/. 101.4

S/. 92.8

S/. 100.0

S/. 38.5
S/. 0.7

S/. 0.0

Ancash

S/. 6.5 S/. 2.4
Lima

Bienes

Obras

Otras 9 Regiones
Servicios *

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Ancash, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Ancash,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Ancash : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

64.8%

Monto Convocado Total

S/. 1,899.8 millones
No Programado

S/. 313.0 millones

Por Entidades de Ancash
Incluido en el PAC

S/. 1,481.1 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 105.7 millones
S/. 1,093.8 millones
7.6%

(S/. 136.0 Millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

31.5 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

16.9 días hábiles
S/. 19.0 millones

Contratación de mayor monto

(Construcción de servicios básicos
para el plan piloto MYPES en la Zona
Industrial Los Pinos convocado por el
Gobierno Regional de Ancash)

Total de Proveedores

2,946

Total de Proveedores procedentes de Ancash

2,076

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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6. REGIÓN APURÍMAC
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Apurímac,

realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Apurímac para “compras estatales”?

La Región Apurímac se localiza en la parte sur del país y
está conformado por 7 provincias8. En dicha región hay
109 entidades del Estado, de las cuales 92 entidades
realizaron convocatorias a procesos de selección durante
el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras9 fue de S/. 979.7 millones Este monto
representó el 2.0% del presupuesto a nivel
nacional y el 2.9% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre las 17 entidades restantes se encuentran 8
Municipalidades Distritales, 3 Sociedades de Beneficencia
Pública, 3 Institutos Viales Provinciales y demás
entidades públicas, que no registraron convocatoria en
dicho periodo.

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
convocadas en la Región Apurímac?

Las entidades ubicadas en la Región Apurímac
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 412.3 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/.267.3 millones. Con ello,
se tiene un nivel de ejecución de lo programado de
64.8%.

Los S/.496.0 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Apurímac fue de
S/. 293.0 millones, de los cuales S/. 275.7 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/.267.3 millones.
Ver gráfico) y S/. 17.3 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Apurímac, fue de S/. 496.0 millones.

En tanto, S/. 203.0 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso del Seguro
Social de Salud (ESSALUD) y el Pronaa,
principalmente.

8

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas,
Grau.
9

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Apurímac: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Apurímac ejecutaron el 64.8% de lo
que programaron (69.5% de ejecución para el caso de
Bienes, 62.7% en Obras y 60.8% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
Apurímac (S/.293.0 millones, entre contrataciones
programadas y no programadas), S/. 218.9 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011
ABANCAY S/. 210.9

S/. 96.4

45.7%

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 160.0

S/. 139.0

S/. 140.0
ANDAHUAYLAS

CHINCHEROS

S/. 122.7

S/. 106.6

S/. 44.1

S/. 39.4

86.9%

S/. 124.5

S/. 118.0

S/. 120.0
S/. 100.0

89.2%

S/. 82.9
S/. 80.0

COTABAMBAS

AYMARAES

S/. 18.7

S/. 9.7

S/. 15.0

S/. 6.5

80.5%

67.3%

S/. 60.0
S/. 40.0

S/. 29.5
S/. 18.0

S/. 20.0
GRAU

S/. 4.0

S/. 2.7

67.0%

S/. 0.6

29.2%

S/. 0.0
ANTABAMBA

S/. 2.1

Bienes

Obras
Convocado

Programado

Convocatoria Asociada

Se aprecia que la provincia de Abancay, que concentra
el mayor monto programado, es una de la que menor
nivel de ejecución presenta.
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Servicios *
Buena Pro

* Incluye Consultoría de Obras

Los principales objetos demandados por las
entidades de esta región fueron las obras y bienes,
que representaron el 47.4 y 42.5% del monto total
convocado, así como el 53.9% y 37.9% de lo que se
llegó a adjudicar, respectivamente.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Apurímac, el 17.3%
del monto convocado quedó desierto y el 2.0% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en bienes y obras, sin embargo, en
cuanto a recurrencia los mayores procesos
cancelados se dan en bienes, principalmente.

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems declarados
Desiertos y Cancelados por objeto
Año 2011

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 293.0 Millones
2,068 Ítems
Monto
(En millones de S/.)

Nº de Ítems

S/. 30.0

Con Buena Pro*

S/. 218.9

1,533

S/. 25.0

Desiertos

S/. 50.6

495

Cancelados

S/. 5.8

31

Sin registro de
resultados

S/. 6.3

129

S/. 25.7

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

Millones de nuevos soles

Resultado

S/. 20.0

S/. 17.5

S/. 15.0

S/. 10.0

S/. 5.0

S/. 7.4
S/. 4.9
S/. 0.6

S/. 0.4

S/. 0.0

Bienes

Obras
Cancelado

Servicios *

Desierto

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Apurímac fue 1,660.
* Incluye Consultoría de Obras
La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Apurímac fue 1,235.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Apurímac?

De los 1,533 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 218.9 millones, se observa que la
adquisición de bienes y ejecución de obras son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue: “La Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera Andahuaylas – Pampachiri - Negromayo
Tramo Huancabamba (Aeropuerto Chicha) de longitud
de km 92+000” convocado por el Gobierno Regional de
Apurímac y adjudicada al Consorcio Pujas
(Representaciones Flores SRL y A.R Construcoes
LTDA) por S/. 18.3 millones.

El 82.1% del total de procesos adjudicados (1,235
procesos y 66 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 66.4% del monto total adjudicado. El
21.1% se contrató a través de otros regímenes, 9.0%
se contrató a través de subasta inversa y el 3.2% a
través de otras exoneraciones, porcentaje menor al
promedio nacional que alcanzó el 6.1%. (Ver informe
Anual de Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue la
mezcla asfáltica en caliente, por la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas, por un valor de S/. 2.3
millones adjudicado por el proveedor JJC Contratistas
Generales S.A.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región Apurímac, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 66 por un monto negociado de S/. 0.7 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades de la
Región Apurímac, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades de la
Región Apurímac, según modalidad
Año 2011

Otros
Regímenes
S/. 46.3
21.1%

Bienes
S/. 83.6
38.1%

Procedimiento
Clasico
S/. 145.9
66.4%

Obras
S/. 118.0
53.7%

Subasta
Inversa
S/. 19.8
9.0%
Exoneraciones
S/. 7.0
3.2%
convenio
marco
S/. 0.7
0.3%

Servicios *
S/. 18.0
8.2%

* Incluye Consultoría de Obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos
clásicos
¿demoran
estos
procesos?
Las entidades de Apurímac tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto y
menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 62.0% del
número de procesos de selección por procedimiento
clásico.
En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han durado
10.7 días hábiles.

Por otro lado, se han convocado 29 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en
promedio, 38 días hábiles.
El tiempo máximo alcanzado de 278 días hábiles se
registró en 1 proceso por Adjudicación Directa
Selectiva convocado por la Municipalidad Provincial
de Chincheros ubicada en la provincia de Chincheros,
dicho proceso registró consentimiento de su buena
pro así como el registro del contrato u orden de
compra 13 meses después.

Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
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22
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28
29
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31
32
33
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 1,660 procesos de selección que fueron convocados por la entidades de la Región Apurímac, 6 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 10 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.0% del número y 2.0% de monto total convocado.
Nº. de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 4.08
1.4%

Procesos con
Pronunciamiento
6
0.4%
Sin Controversias
1,648
procesos
99.0%

Sin Controversias
S/. 282.9
procesos
97.9%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
10
0.6%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 1.87
0.6%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.0%. la mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 6.3% de los casos.
Valor Referencial

Nº Procesos

(En millones de S/.)
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

5

1

S/. 1.94

S/. 2.14

Recursos Impugnativos

10

-

S/. 1.87

-

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Apurímac?
La demanda de las entidades de Apurímac fue
atendida por 401 personas jurídicas, 245 personas
naturales y 173 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
En Apurímac hay 723 proveedores (sea de manera
individual o a través de consorcios), estos se han
adjudicado S/. 197.5 millones (el 89.9% del total),
es decir, en promedio cada proveedor de la región
ganó procesos por S/. 273 mil, mientras que los
del resto del país, S/. 231 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Persona
Persona
Procedencia
Consorcio
Jurídica
Natural

Total

Apurímac

315

236

172

Lima y Callao

-

-

1

723
1

Otras 18 regiones

86

9

-

95

Total

401

245

173

819

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Apurímac

S/. 66.0

S/. 28.1

S/. 103.5

S/. 197.5

Lima y Callao

-

-

S/. 0.02

S/. 0.02

Otras 18 regiones

S/. 21.3

S/. 0.9

-

S/. 22.1

Total

S/. 87.2

S/. 29.0

S/. 103.5

S/. 219.7

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Apurímac y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Apurímac, principalmente.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Apurímac enfrentan competencia de los proveedores de otras
regiones, en tanto, para el caso de obras y servicios, la competencia mayormente se da con los proveedores de
la misma región, principalmente.
Monto Adjudicado ( en millones de S/.) por entidades de Apurímac según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 140.0
S/. 120.0

S/. 118.0

S/. 100.0
S/. 80.0

S/. 62.2
S/. 60.0
S/. 40.0

S/. 21.3

S/. 17.3

S/. 20.0

Apurimac
Obras

Lima y Callao
Bienes

S/. 0.7

S/. 0.1

S/. 0.02

S/. 0.0

Otras regiones
Servicios *

* Incluye a Consultorías de Obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Apurímac, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Apurímac,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Apurímac : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

88.1%

Monto Convocado Total

S/. 1,083.1 millones
No Programado

S/. 32.8 millones

Por Entidades de Apurímac
Incluido en el PAC

S/. 589.1 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 461.2 millones
S/. 401.9 millones
29.5%

(S/. 183.2 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

42.0 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

20.8 días hábiles
S/. 122.5 millones

Contratación de mayor monto

Total de Proveedores
Total de Proveedores procedentes de Apurímac

(Infraestructura y equipamiento del
nuevo hospital de Andahuaylas
convocado por el Gobierno Regional
de Apurímac.)
1,046
555

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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7. REGIÓN AREQUIPA
1.- ¿Cuántas entidades de Arequipa, realizan
contrataciones?

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Arequipa para “compras estatales”?

La Región Arequipa se localiza en la parte sur del
Perú y está conformado por 08 provincias10. En dicha
región hay 146 entidades del Estado, de las cuales
137 entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
11
obras fue de S/.1,923.0 millones Este monto
representó el 3.8% del presupuesto a nivel nacional y
el 5.8% a nivel regional (sin considerar Lima y
Callao).

Entre las 09 entidades restantes se encuentran
Sociedades de Beneficencia, la Corte Superior
Justicia de Arequipa y la Gerencia Administrativa
Ministerio Público de Arequipa, estas Entidades
registraron convocatorias en dicho periodo.

07
de
del
no

Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 31,760.6
63.4%
AREQUIPA
S/. 1,923.0 millones
3.8% a nivel nacional
5.8% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más
de lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Arequipa
programaron en su Plan Anual de Contratación -PAC
contrataciones por un valor estimado de S/.1,134.1
millones, de estos se convocaron procesos por un
valor estimado de S/.882.9 millones. Con ello, se tiene
un nivel de ejecución de lo programado de 77.9%.

Los S/. 1,313.9 millones se distribuyen de la
siguiente manera. El valor referencial total de los
procesos convocados por las entidades de Arequipa
fue de S/. 1,100.8 millones, de los cuales
S/. 990.5 millones corresponden a procesos
programados en el PAC (pero que su valor estimado
era de S/. 882.9 millones. Ver gráfico) y S/. 110.3
millones fueron procesos no programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Arequipa, fue de S/. 1,313.9 millones.

10

En tanto, S/. 213.1 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA y
ESSALUD principalmente.

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

11

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Arequipa:
Distribución
deldel
Valor
deprocesos
procesosprogramados
programados
en PAC
versus
Arequipa:
Distribución
Valorestimado
Estimado de
en PAC
versus
Referencial
de procesos
convocados––Año
Año 2011
2011.
Valor Valor
Referencial
de procesos
convocados
Total Programado en PAC
(Valor Estimado)
S/. 1,134.1 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 1,313.9 millones

No Programados
S/. 110.3 millones

No se convocó
S/. 251.2 millones

Se convocó a
proceso de
selección
S/. 882.9
millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 77.9%

Otras
Entidades
S/.213.1
millones

Entidades
de
Arequipa
S/.1,100.8
millones

Incluidos en el PAC
S/. 990.5
millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Arequipa ejecutaron el 77.9% de lo
que programaron (78.5% de ejecución para el caso de
Bienes, 72.7% en Obras y 86.5% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
Arequipa (S/.1,100.8 millones entre contrataciones
programadas y no programadas), S/. 777.6 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto programado versus Monto convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011
AREQUIPA

S/. 730.9

S/. 918.7

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto.
Año 2011

79.6%

S/. 600.0

CAYLLOMA

S/. 68.7

S/. 40.7

59.3%

S/. 500.0

CAMANÁ

S/. 51.5

S/. 42.2

81.9%

S/. 400.0

76.5%

S/. 300.0

CASTILLA

S/. 25.0

S/. 19.1

CARAVELÍ

S/. 24.8

S/. 20.3

82.0%

S/. 200.0

CONDESUYOS

S/. 20.4

S/. 12.8

62.8%

S/. 100.0

ISLAY

S/. 17.6

S/. 12.3

69.9%

S/. 0.0

LA UNIÓN

S/. 7.3

S/. 4.5

62.1%

S/. 507.2

S/. 309.6

S/. 336.4
S/. 257.1
S/. 164.3

Bienes

Obras
Convocado

Programado

S/. 303.7

Servicios*

Buena Pro

Convocatoria asociada

*Incluye Consultoría de obras

Se aprecia que, siendo Arequipa la provincia con
mayor monto programado en los PAC, es la que
registra un nivel de ejecución de 79.6%, ocupando el
tercer lugar con mayor ejecución de las 8 provincias de
la región.

Of icina de Estudios Económicos

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron los bienes, que representaron el
46.1% del monto total convocado y el 39.8% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Arequipa, el 19.2%
del monto convocado quedó desierto y el 6.2% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en bienes y servicios, sin embargo,
en cuanto a recurrencia, los mayores desiertos se
dan en bienes.

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 1,100.8 millones
5,680 Items
Monto
Resultados
(En millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011
S/. 160.0

Nº de
Items

Con Buena Pro*

S/. 777.6

4,651

Desierto

S/. 211.7

1,133

Cancelado

S/. 68.3

88

No suscribió contrato

S/.0.3

8

S/. 136.1

S/. 140.0
S/. 120.0
S/. 100.0

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logró obtener la buena pro.

S/. 80.0

S/. 55.7

S/. 60.0
S/. 40.0

S/. 37.7
S/. 19.9
S/. 4.7

S/. 20.0

S/. 0.0

Bienes
La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Arequipa fue 5,000.
La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Arequipa fue de 4,168.

S/. 25.9

Obras
Cancelado

Servicios*

Desierto

*Incluye Consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Arequipa?

De los 4,651 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 777.6 millones, se observa que la
adquisición de bienes y ejecución de obras son los
principales objetos demandados. La mayor adquisición
realizada fue “Adquisición de explosivos y accesorios
para la obra construcción de la autopista Regional
Arequipa” por el Gobierno Regional de Arequipa por un
valor de S/. 20.0 millones adjudicada al proveedor
FAMESA Explosivos S.A.C.

El 82.2% del total de procesos adjudicados (4,168
procesos y 510 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 84.0% del monto total adjudicado. El
8.0% se contrató a través de la modalidad subasta
inversa, 5.3% se contrato a través de exoneraciones
y apenas el 2.6% se contrato a través otros
regímenes, porcentaje menor al promedio nacional
que alcanzó el 8.8% (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la obra de mayor monto fue:
“Mejoramiento del sistema de agua potable y
alcantarillado de las partes altas de Paucarpata”
convocada por la Municipalidad Distrital de Paucarpata
y adjudicada al consorcio Cono Oeste Paucarpata
conformado por 03 empresas (Marquisa S.A.
Contratistas Generales, M&C Construcciones y
Servicios SRLTDA y M.C.M. Ingenieros S.R.L.) por S/.
25.7 millones.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la región Arequipa, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 510 por un monto negociado de S/.1.4 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Arequipa, según modalidad
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Arequipa, según objeto
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 62.3
8.0%

Obras
S/. 303.7
39.0%

Convenio
Marco
S/. 1.4
0.2%

Procedimiento
Clásico
S/. 653.9
84.0%

Bienes
S/. 311.0
39.9%

Servicios *
S/. 164.3
21.1%

Exoneraciones
S/. 41.4
5.3%
Otros
Regímenes
S/. 20.0
2.6%

*Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos
clásicos
¿demoran
estos
procesos?

Por otro lado, se han convocado 159 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en
promedio, 39.9 días hábiles.

Las entidades de Arequipa tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto y
menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 64.8% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 279 días hábiles se
registro en un proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía convocado por la Municipalidad Distrital de
Majes – Villa El Pedregal ubicada en la provincia de
Caylloma, dicho proceso registró el consentimiento
de su buena pro así como el registro de su contrato
u orden de compra 01 año y 01 mes después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han durado
9.4 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
400

ADP

350

ADS

AMC

Número de procesos

300
250
200
150
100
50
0
1

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

44

46

48

50

52

54

56

60

72

77

79

83

90 101 113 125 131 139 142 162 217

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 5,000 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la Región Arequipa, 14
tuvieron observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 43 tuvieron
recursos impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.1% del número y 8.9% de monto.
Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
14
0.3%
Sin Controversias
4,943
Procesos
98.9%

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 15.1
1.4%
Sin Controversias
S/. 1,002.6
91.1%

Procesos con
recursos
Impugnativos
43
0.9%

Procesos con
recursos
Impugnativos
S/. 83.1
7.5%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.1%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los emitidos por la
propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 10.5% de los casos.
Valor Referencial
(en millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Elevación de Bases

11

Recursos Impugnativos

40

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora de
Arequipa?
La demanda de las entidades de Arequipa fue atendida
por 1,047 personas jurídicas, 391 personas naturales,
406 consorcios y 3 no domiciliados (Incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de la
modalidad de Convenio Marco). Sin embargo no todos
ellos provienen de la misma región, como se ve en los
cuadros.
Aún cuando son 1,688 proveedores de Arequipa (sea
de manera individual o a través de consorcios), estos
se han adjudicado S/. 676.5 millones (el 86.8% del
total), es decir, en promedio cada proveedor de la
región ganó procesos por S/ 401 mil, mientras que los
del resto del país, S/. 645 mil en promedio.

Entidad

OSCE

3

S/. 3.4

S/. 11.7

3

S/. 8.3

S/. 74.8

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

No
domiciliados

Total

Arequipa

899

384

402

3

1,688

Lima y Callao

6

-

-

-

6

Otras 10 regiones

142

7

4

-

153

Total

1,047

391

406

3

1,847

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

No
domiciliados

Total

Arequipa

S/. 321.5

S/. 63.9

S/. 287.9

S/. 3.2

S/. 676.5

Lima y Callao

S/. 0.4

-

-

-

S/. 0.4

Otras 10 regiones

S/. 96.2

S/. 0.6

S/. 5.3

-

S/. 102.1

Total

S/. 418.1

S/. 64.5

S/. 293.2

S/. 3.2

S/. 779.0

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Arequipa y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Arequipa, seguidos de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Arequipa enfrentan competencia de los proveedores procedentes
de otras regiones, en tanto, para el caso de Obras y servicios la competencia es reducida.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Arequipa según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 350.0

S/. 301.3
S/. 300.0
S/. 250.0

S/. 244.7

S/. 200.0
S/. 150.0

S/. 130.5

S/. 100.0

S/. 65.9
S/. 50.0

S/. 33.8
S/. 0.4

S/. 2.3

S/. 0.0

Arequipa

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras 09 Regiones

Servicios*

*Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Arequipa, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Arequipa,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Arequipa : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

78.8%

Monto Convocado Total

S/. 1,972.3 millones
No Programado

S/. 105.9 millones

Por Entidades de Arequipa
Incluido en el PAC

S/. 1,097.2 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 769.2 millones
S/. 841.6 millones
20.9%

(S/. 251.9 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

37.3 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

19.6 días hábiles
S/. 44.2 millones

Contratación de mayor monto

(Adquisición de cables y conductores
de energia eléctrica convocada por la
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste
S.A.)

Total de Proveedores

2,172

Total de Proveedores procedentes de Arequipa

1,478

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares

Of icina de Estudios Económicos

36

8. REGIÓN AYACUCHO
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Ayacucho,

realizan 2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Ayacucho para “compras estatales”?

La Región Ayacucho se localiza en la parte sur del país
12
y está conformado por 11 provincias . En dicha región
hay 148 entidades del Estado, de las cuales 138
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras13 fue de S/.1,745.7 millones Este monto
representó el 3.5% del presupuesto a nivel nacional
y el 5.2% a nivel regional (sin considerar Lima y
Callao).

Entre las 10 entidades restantes se encuentran 2
Direcciones Regionales de Educación del Gobierno
Regional de Ayacucho, 2 Sociedades de Beneficencia
Pública, 2 Institutos Viales Provinciales y demás
entidades que no registraron convocatoria en dicho
periodo.

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
convocadas en la Región Ayacucho?

Las entidades ubicadas en la Región Ayacucho
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 486.5 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/.359.8 millones. Con ello,
se tiene un nivel de ejecución de lo programado de
74.0%.

Los S/. 1,257.5 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Ayacucho fue de S/.
436.2 millones, de los cuales S/. 382.6 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 359.8 millones.
Ver gráfico) y S/. 53.6 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la
introducción, se utiliza el valor estimado y consignado
en el PAC, sólo para evaluar el nivel de cumplimiento
de lo que programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que,
para Ayacucho, fue de S/. 1,257.5 millones.

En tanto, S/. 821.3 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso de Seguro
Social de Salud (ESSALUD) y el Pronaa,
principalmente.

12

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas,
Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Victor Fajardo y Vilcashuaman.
13

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.

Of icina de Estudios Económicos

37

Ayacucho: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Ayacucho ejecutaron el 74.0% de lo
que programaron (76.7% de ejecución para el caso de
Bienes, 70.0% en Obras y 71.3% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
Ayacucho (S/.436.2 millones, entre contrataciones
programadas y no programadas), S/. 333.9 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

S/. 300.0

S/. 262.3

HUAMANGA
HUANTA

S/. 194.4

S/. 65.5

S/. 45.1

LUCANAS

S/. 36.3

S/. 30.0

LA MAR

S/. 32.0

S/. 26.1

PARINACOCHAS
CANGALLO

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011

S/. 25.8
S/. 20.0

74.1%
S/. 250.0

S/. 251.4

68.9%
82.6%
81.6%

S/. 18.4

71.3%

S/. 16.5

82.6%

S/. 12.0

84.2%

S/. 200.0

S/. 186.7

S/. 150.0

S/. 105.5
S/. 100.0

S/. 87.6

S/. 79.3
S/. 59.7

SUCRE

S/. 14.2

VICTOR FAJARDO

S/. 12.2

S/. 6.1

49.8%

VILCASHUAMAN

S/. 8.8

S/. 4.5

51.4%

HUANCA SANCOS

S/. 5.6

S/. 3.8

68.5%

PAUCAR DEL SARA SARA

S/. 4.0

S/. 3.0

76.7%

S/. 50.0

S/. 0.0

Bienes

Obras
Convocado

Servicios *

Buena Pro

* Incluye Consultoría de Obras
Programado

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Huanta la segunda provincia con
mayor monto programado en los PAC, es una las
provincias que menor nivel de ejecución presenta.
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El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron losbienes, que representaron el
57.6% del monto total convocado y el 55.9% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se convocan
cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual
desiertos y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos o
cancelarse. O aún cuando se adjudique a un ganador,
puede que no se logre firmar el contrato. Para el caso de
las entidades de Ayacucho, el 15.7% del monto
convocado quedó desierto y el 8.5% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en bienes y servicios, así también,
en cuanto a recurrencia, principalmente.

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 436.2 Millones
4,775 Ítems

mas

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems declarados
Desiertos y Cancelados por objeto
Año 2011
S/. 50.0

Monto
(En millones de S/.)

Nº de Ítems

Con Buena Pro*

S/. 333.9

3,957

Desiertos

S/. 70.2

1,067

Resultado

hay

S/. 43.5

S/. 45.0
S/. 40.0
S/. 35.0
S/. 30.0

Cancelados

S/. 37.9

58

S/. 25.0

S/. 23.3
S/. 18.2

S/. 20.0
S/. 15.0

Sin registro de resultados

S/.126.0

126

S/. 10.0

S/. 7.2

S/. 8.5

S/. 7.5

S/. 5.0

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para el
resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

S/. 0.0

Bienes

Obras
Cancelado

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Ayacucho fue 4,072.

Servicios *
Desierto

* Incluye Consultorías de Obras

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Ayacucho fue 3,454.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Ayacucho?

De los 3,957 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 333.9 millones, se observa que la
adquisición de bienes y ejecución de obras son los
principales objetos demandados. En bienes, la mayor
compra realizada fue maquinaria pesada y vehículos
para construcción, por el Gobierno Regional de
Ayacucho, por un valor de S/. 20.0 millones adjudicando
sus diversos Items a los proveedores Ferreyros S.A.A.,
Tracto Camiones USA E.I.R.L., San Bartolome S.A. y
Unimaq S.A.

El 81.5% del total de procesos adjudicados (3,454
procesos y 407 órdenes de compra) se llevo a cabo
a través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 74.5% del monto total adjudicado.
El 12.2% se contrató a través de exoneraciones,
9.8% se contrató a través de subasta inversa y el
3.1% a través de otros regímenes, porcentaje
menor al promedio nacional que alcanzó el 8.8%.
(Ver informe Anual de Contrataciones 2011).

Por su parte, la obra de mayor monto fue:
“Mejoramiento, rehabilitación del camino vecinal
Llochegua – Periavente Alta – Chihuillo Alto – San
Antonio – Yaruri – Pulpito, Distrito de Llochegua –
Huanta - Ayacucho” convocada por la Municipalidad
Distrital de Llochegua y adjudicada al Consorcio Vial
VRAE (Wisore Consultores y Contratistas Generales
S.R.L., Project Services H&G S.A.C. y NV Building
Company S.A.C.) por S/. 5.5 millones.
El número de órdenes de compra emitidas por entidades
de la Región Ayacucho, a través de la modalidad de
Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue de 407 por un
monto negociado de S/. 1.2 millones.
A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades de la
Región Ayacucho, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades de la Región
Ayacucho, según modalidad
Año 2011

Exoneraciones
S/. 40.8
12.2%

Servicios*
S/. 87.6
26.2%
Procedimiento
Clasico
S/. 249.6
74.5%

Obras
S/. 59.7
17.9%

Bienes
S/. 187.8
55.9%

Subasta
Inversa
S/. 33.0
9.8%
Otros
Regímenes
S/. 10.5
3.1%
Convenio
Marco
S/. 1.2
0.4%

*Incluye consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?
Las entidades de Ayacucho tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas.
Estos procesos representan el 95.7% del número
de procesos de selección que cuentan con buena
pro consentida por procedimiento clásico.

Por otro lado, sólo se han convocado 36 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en
promedio, 44.1 días hábiles.
El tiempo máximo alcanzado de 240 días hábiles se
registró en 1 proceso por Adjudicación Menor Cuantía
convocado por la Municipalidad Distrital de Anco
ubicada en la provincia de La Mar, dicho proceso
registró consentimiento de su buena pro así como el
registro del contrato u orden de compra once meses
después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 11 días hábiles.

Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles

350

ADP

ADS

AMC

Número de procesos

300

250

200

150

100

50

0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 44 46 49 51 53 56 59 62 65 70 75 80 82 85 95 98 120 124 135 140 146 176 180 194 233 240

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos
en los procesos?
De los 4,072 procesos de selección que fueron convocados por la entidades de la Región Ayacucho, 20
tuvieron observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 50 tuvieron
recursos impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.7% del número y 4.6% de monto total convocado.
Nº. de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 12.5
2.8%

Procesos con
Pronunciamiento
20
0.5%

Sin Controversia
4,018
procesos
98.3%

Sin controversia
S/. 419.0
95.5%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 7.9
1.8%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
50
1.2%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.7%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados
por la propia entidad, siendo la intervención del OSCE solo el 5.7% de los casos.
Valor Referencial

Nº Procesos

(En millones de S/.)
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

18

2

S/. 5.6

S/. 6.9

Recursos Impugnativos

48

2

S/. 7.5

S/. 0.4

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Ayacucho?
La demanda de las entidades de Ayacucho fue
atendida por 691 personas jurídicas, 526 personas
naturales y 486 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
Aún cuando son 1,532 proveedores de Ayacucho
(sea de manera individual o a través de
consorcios), estos se han adjudicado S/. 270.1
millones (el 80.6% del total), es decir, en promedio
cada proveedor de la región ganó procesos por
S/. 176 mil, mientras que los del resto del país,
S/. 380 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total
1,532

Ayacucho

561

505

466

Lima y Callao

2

1

-

3

Otras 18 regiones

128

20

20

168

Total

691

526

486

1,703

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Ayacucho

S/. 118.7

S/. 47.1

S/. 104.3

S/. 270.1

Lima y Callao

S/. 0.1

S/. 0.01

-

S/. 0.1

Otras 18 regiones

S/. 53.9

S/. 5.1

S/. 5.9

S/. 64.9

Total

S/. 172.7

S/. 52.3

S/. 110.1

S/. 335.1

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Ayacucho y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Ayacucho, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Tanto para el caso de bienes, los proveedores de Ayacucho enfrentan competencia de los proveedores de
otras regiones, en tanto, para el caso de obras y servicios, la competencia se da con los proveedores de otras
regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Ayacucho según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 140.0

S/. 131.8

S/. 120.0
S/. 100.0

S/. 84.4
S/. 80.0
S/. 60.0

S/. 56.0

S/. 53.8

S/. 40.0
S/. 20.0

S/. 0.1

S/. 0.0

Ayacucho

S/. 3.1 S/. 5.8

S/. 0.1

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras Regiones

Servicios *

* Incluye Consultorías de Obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Ayacucho, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Ayacucho,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Ayacucho : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

83.8%

Monto Convocado Total

S/. 1,337.8 millones
No Programado

S/. 63.1 millones

Por Entidades de Ayacucho
Incluido en el PAC

S/. 919.7 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 355.0 millones
S/. 712.3 millones
17.9%

(S/. 175.5 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

32.6 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.5 días hábiles
S/. 32.6 millones

Contratación de mayor monto

(Servicio de mantenimiento
periodico de caminos
departamentales convocada por el
Gobierno Regional de Ayacucho)

Total de Proveedores

2,553

Total de Proveedores procedentes de Ayacucho

1,618

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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9. REGIÓN CAJAMARCA
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Cajamarca,

realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Cajamarca para “compras estatales”?

La Región Cajamarca se localiza en la parte norte del
país y está conformado por 13 provincias14. En dicha
región hay 170 entidades del Estado, de las cuales 158
entidades
realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras15 fue de S/.2,717.62 millones Este monto
representó el 5.4% del presupuesto a nivel
nacional y el 8.1% a nivel regional (sin
considerar Lima y Callao).

Entre las 12 entidades restantes se encuentran 6
sociedades de beneficencia así como municipalidades
distritales de las provincias de San Miguel y Celendín que
no registraron convocatorias en dicho periodo.

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
convocadas en la Región Cajamarca?

Las entidades ubicadas en la Región Cajamarca
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 1,274.7 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/.1,022.4 millones. Con ello,
se tiene un nivel de ejecución de lo programado de
80.2%.

Los S/. 1,655.5 millones se distribuyen de la
siguiente manera. El valor referencial total de los
procesos convocados por las entidades de
Cajamarca fue de S/. 1,107.3 millones, de los
cuales S/. 1,068.9 millones corresponden a
procesos programados en el PAC (pero que su
valor estimado era S/. 1,022.4 millones. Ver gráfico)
y S/. 38.4 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Cajamarca, fue de S/. 1,655.5 millones.

En tanto, S/. 548.2 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso de Provías
Nacional y el Pronaa, principalmente.

14

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Celendín, San
Miguel, San Pablo, Cajamarca, Contumazá, Cajabamba y San Marcos.
15

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Cajamarca: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en PAC
(Valor Estimado)
S/. 1,274.7 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 1,655.5 millones

Otras entidades
S/. 548.2 millones

No se convocó
S/.252.3 millones

No Programados
S/. 38.4 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 1,068.9 millones

Se convocó a
proceso de
selección
S/.1,022.4 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 80.2%

Entidades de
Cajamarca
S/. 1,107.3 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Cajamarca ejecutaron el 80.2% de lo
que programaron (75.0% de ejecución para el caso de
Bienes, 76.6% en Obras y 90.8% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/. 1,107.3 millones, entre contrataciones
programadas no programadas), S/. 876.6 millones
tienen buena pro; la diferencia no se llegó a
adjudicar por diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

CAJAMARCA S/.463.68
JAEN

S/.361.76
S/.291.49

S/.272.63

CUTERVO

S/.113.68

CHOTA

S/.107.44

HUALGAYOC
SANTA CRUZ

S/.94.14

S/.84.64
S/.57.42

78.0%

93.5%

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 600.0

S/. 518.0
S/. 500.0

82.8%

S/.63.30

58.9%

S/.54.66

64.6%

S/.41.97

73.1%

SAN IGNACIO

S/.42.90

S/.38.53

89.8%

SAN MIGUEL

S/.35.60

S/.29.46

82.8%

CELENDIN

S/.25.51

S/.22.33

87.5%

CONTUMAZA

S/.22.80

S/.19.76

86.7%

S/.11.64

81.0%

S/. 422.1
S/. 400.0

S/. 340.9
S/. 300.0
S/. 200.0

S/. 277.3

S/. 248.4
S/. 177.2

S/. 100.0
S/. 0.0

SAN MARCOS

S/.14.36

CAJABAMBA

S/.12.13

S/.9.79

80.7%

SAN PABLO

S/.3.06

S/.2.44

79.8%

Valor Programado

Bienes

Obras
Convocado

Servicios *

Buena Pro

*Incluye consultoría de obras

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Chota la cuarta provincia con
mayor monto programado en los PAC, es la que menor
nivel de ejecución presenta.
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El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron las obras, que representaron el
46.8% del monto total convocado y el 48.2% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual
desiertos y cancelados?

Porque los procesos pueden quedar desiertos o
cancelarse. O aún cuando se adjudique a un ganador,
puede que no se logre firmar el contrato. Para el caso
de las entidades de Cajamarca, el 10.6% del monto
convocado quedó desierto y el 2.7% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos y cancelados se dan en obras, sin
embargo, en cuanto a recurrencia, los mayores
desiertos se dan en bienes.

mas

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
desiertos y Cancelados por objeto
Año 2011
S/. 60.0

Nº de ítems

Con Buena Pro *

S/.876.6

3,101

Desierto

S/.117.1

629

Cancelado

S/.30.3

45

Sin registro de Resultados

S/.62.6

67

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logró obtener la buena pro.

S/. 55.8

S/. 50.0

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 1,107.3 millones
3,680 Ítems
Monto
(en millones de S/.)

hay

S/. 45.9

S/. 40.0

S/. 30.0

S/. 25.3

S/. 20.0

S/. 15.5

S/. 10.0

S/. 3.3

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Cajamarca fue 3,231.
La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Cajamarca fue de 2,747.

S/. 1.7

S/. 0.0

Bienes

Obras
Cancelado

Servicios*

Desierto

*Incluye consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Cajamarca?

De los 3,101 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 876.6 millones, se observa que la
ejecución de obras y la contratación de servicios son
los principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue el mejoramiento de la carretera
Bambamarca-Celendin, convocada por el Gobierno
Regional de Cajamarca y adjudicada al Consorcio
Pallán
(Project
Construction
S.A.C
y Ortiz
Construcciones y Proyectos S.A.) por S/. 28.9 millones.

El 84.0% del total de procesos adjudicados (2,747
procesos y 195 órdenes de compra) se llevo a cabo
a través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 89.1% del monto total adjudicado.
El 5.9% se contrató a través de otros regímenes,
2.4% se contrató a través de exoneraciones y
apenas el 2.5% a través de la modalidad de
subasta inversa, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 4.5%. (Ver informe Anual
de Contrataciones 2011).

Por su parte, el mayor servicio realizado fue el servicio
de Gestión y conservación de la infraestructura vial en
la sub región Jaén por el Gobierno Regional de
Cajamarca por un valor de S/. 148.7 millones
adjudicada al Consorcio Nororiental de Vialidad
(conformado por tres empresas, Corporación Peruana
de Vialidad Construcciones y Proyectos Viales,
Drakkon Servicios Generales).
El número de órdenes de compra emitida, por
entidades de la Región Cajamarca, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 195 por un monto negociado de S/. 1.2 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Cajamarca, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Cajamarca, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 21.5
2.4%

Servicios*
S/. 277.3
31.6%
Procedimiento
Clásico
S/. 782.1
89.1%

Obras
S/. 422.1
48.1%

Bienes
S/. 178.4
20.3%

Otros
Regímenes
S/. 52.2
5.9%
Convenio
Marco
S/. 1.2
0.1%
Exoneraciones
S/. 20.9
2.4%

*Incluye consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, 97 Licitaciones y Concursos Públicos,
contaron con buena pro consentida lo cuales han
durado en promedio 40.8 días hábiles.

Las entidades de Cajamarca tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas.
Estos procesos representan el 89.5% del número
de procesos de selección que cuentan con buena
pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 279 días hábiles se
registró en 3 procesos por Adjudicaciones Directas
Selectivas convocado por la Municipalidad Provincial de
Cutervo ubicada en la provincia de Cutervo, dicho
proceso registró el consentimiento de su buena pro así
como el registro del contrato u orden de compra un año
después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 10.3 días hábiles y las ADS 19.6 días
hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
250

ADP

ADS

AMC

Número de procesos

200

150

100

50

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
53
54
58
62
63
70
72
87
105
109
113
115
118
119
120
122
124
128
143
149
156
181
279
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 3,231 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la Región Cajamarca, 28
tuvieron observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 23 tuvieron
recursos impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.6% del número y 9.1% de monto total convocado.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
28
0.9%
Sin Controversias
3,176
procesos
98.4%

Procesos con
Pronunciamientos
S/.73.5
6.6%

Sin Controversias
S/.1,006.3
90.9%
Procesos Con
Recursos
Impugnativos
23
0.7%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/.27.4
2.5%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.6%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados
por la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 15.7% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

23

5

S/.9.1

S/. 64.4

Recursos Impugnativos

20

3

S/.5.3

S/.22.1

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora de
Cajamarca?
La demanda de las entidades de Cajamarca fue
atendida por 856 personas jurídicas, 391 personas
naturales y 449 consorcios (incluye los proveedores
que atendieron las órdenes de compra de la
modalidad de Convenio Marco). Sin embargo no
todos ellos provienen de la misma región, como se
ve en los cuadros.

Nº de Proveedores según procedencia

Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Cajamarca

548

327

442

1,317

Lima y Callao

36

5

1

42

Otras 20
regiones

272

59

6

337

Total

856

391

449

1,696

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia

Aún cuando son 1,317 proveedores de Cajamarca
(sea de manera individual o a través de consorcios),
estos se han adjudicado S/. 525.1 millones (el 59.8%
del total), es decir, en promedio cada proveedor de la
región ganó procesos por S/. 398 mil, mientras que
los del resto del país, S/. 930 mil en promedio.

Procedencia

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Cajamarca

S/.127.6

S/.32.7

364.7

S/.525.1

Lima y Callao

S/.80.8

S/.0.2

148.7

S/.229.7

Otras 20
regiones

S/.116.7

S/.6.0

S/.0.2

S/.122.9

Total

S/.325.1

S/.38.9

S/.513.7

S/.877.7

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Cajamarca y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Cajamarca, seguido de los proveedores procedentes de Lima y Callao regiones.
Tanto para el caso de bienes y obras, los proveedores de Cajamarca enfrentan competencia de los
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proveedores de otras regiones, en tanto, para el caso de Servicios, la competencia se da con los proveedores
de Lima.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Cajamarca según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 450.0

S/. 400.4

S/. 400.0
S/. 350.0
S/. 300.0
S/. 250.0

S/. 220.4

S/. 200.0

S/. 150.0
S/. 100.0

S/. 96.8
S/. 75.0
S/. 49.7

S/. 50.0

S/. 18.9

S/. 6.6 S/. 2.8

S/. 7.2

S/. 0.0

Cajamarca

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras regiones

Servicios*

*Incluye consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Cajamarca, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Cajamarca,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Cajamarca : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

73.7%

Monto Convocado Total

S/. 1,882.1 millones
No Programado

S/. 47.3 millones

Por Entidades de Cajamarca
Incluido en el PAC

S/. 1,266.7 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 568.1 millones
S/. 944.9 millones
15.6%

(S/. 204.6 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

36.4 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.2 días hábiles
S/. 32.6 millones

Contratación de mayor monto

Total de Proveedores
Total de Proveedores procedentes de Cajamarca

(Elaboración de estudios definitivos
de ejecución de obra: Equipamiento
construcción e implementación del
Hospital de Cajabamba convocada
por el Gobierno Regional de
Cajamarca)
2,160
994

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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10. REGIÓN CUSCO
1.¿Cuántas
contrataciones?

entidades

de

Cusco,

realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Cusco para “compras estatales”?

La Región Cusco se localiza en la parte suroriental del
Perú y está conformado por 13 provincias16. En dicha
región hay 152 entidades del Estado, de las cuales 139
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras17 fue de S/.3,836.3 millones. Este monto
representó el 7.7% del presupuesto a nivel
nacional y el 11.5% a nivel regional (sin
considerar Lima y Callao).

Entre las 13 entidades restantes se encuentran la Corte
Superior de Justicia de Cusco, Empresa Municipal de Agua
y Alcantarillado de Quillabamba y 02 Unidades de Gestión
Educativa (Gobierno Regional de Cusco), y otras
Entidades de Servicios Públicos que no registraron
convocatorias en dicho periodo.

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado
más de lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Cusco
programaron en su Plan Anual de Contratación - PAC contrataciones por un valor estimado de S/. 2,077.0
millones, de estos se convocaron procesos por un valor
estimado de S/. 1,226.2 millones. Con ello, se tiene un
nivel de ejecución de lo programado de 59.0%.

Los S/. 1,728.3 millones se distribuyen de la
siguiente manera. El valor referencial total de
los procesos convocados por las entidades de
Cusco fue de S/. 1,513.5 millones, de los cuales
S/. 1,336.9 millones corresponden a procesos
programados en el PAC (pero que su valor
estimado era S/. 1,226.2 millones. Ver gráfico) y
S/. 176.6 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC, sólo
para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan
las
entidades.
Para
analizar
las
contrataciones en la región, se utiliza el valor referencial
total de los procesos convocados que, para Cusco, fue
de S/. 1,728.3 millones.

En tanto, S/. 214.8 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas
sedes centrales están ubicadas en otras
regiones, principalmente de Lima, tal es el caso
del PRONAA y ESSALUD.

16

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, La
Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.
17

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Cusco: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Cusco: Distribución
del Valor Estimado
de procesos
programados
en PAC versus
Valor Referencial
de procesos
convocados
– Año 2011
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011.
Total Programado en PAC
(Valor Estimado)
S/. 2,077.0 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 1,728.3 millones

Otras
Entidades
S/.214.8
millones

No se convocó
S/. 850.8
millones

No Programados
S/. 176.6 millones

Se convocó a
proceso de
selección
S/. 1,226.2
millones

Porcentaje de
Ejecución del
PAC = 59.0 %

Entidades
de
Cusco
S/. 1,513.5
millones

Incluidos en el PAC
S/. 1,336.9
millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?
Las entidades de Cusco ejecutaron el 59.0% de lo que
programaron. (60.2% de ejecución para el caso de
Bienes, 51.8% en Obras y 68.7% en Servicios) A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:
Monto programado versus Monto convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena pro?
Del total convocado por las entidades de la región
Cusco (S/.1,513.5 millones entre contrataciones
programadas y no programadas), S/. 1,135.8 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.
Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 1,200.0

S/. 1,000.0

S/. 968.7

S/. 1,186.4
CUSCO
LA CONVENCIÓN

CANCHIS

S/. 565.9
S/. 350.1

S/. 240.2

S/. 109.8

47.7%

S/. 73.1

66.6%

ESPINAR

S/. 77.0

S/. 69.8

90.6%

CHUMBIVILCAS

S/. 68.2

S/. 51.9

76.1%

ANTA

S/. 50.5

S/. 40.0

79.2%

QUISPICANCHIS

S/. 46.2

S/. 37.5

81.3%

PAUCARTAMBO

S/. 39.8

S/. 25.8

64.8%

CALCA

S/. 34.4

S/. 25.0

72.7%

PARURO

S/. 33.5

S/. 29.3

87.4%

S/. 705.2

S/. 600.0

S/. 400.0
S/. 270.7S/. 263.6

CANAS

S/. 33.1

S/. 28.0

84.7%

S/. 27.4

S/. 22.4

81.7%

ACOMAYO

S/. 20.6

S/. 17.2

83.4%

Convocatoria asociada

S/. 274.1
S/. 167.0

S/. 200.0

URUBAMBA

Programado

S/. 800.0

68.6%

S/. 0.0

Bienes

Obras
Convocado

Servicios*

Buena Pro

*Incluye Consultoría de obras.

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron los bienes, que representaron el
64.0% del monto total convocado y el 62.1% de lo
que se llegó a adjudicar.

Se aprecia que, siendo Cusco la provincia con mayor
monto programado en los PAC, es la que menor nivel de
ejecución presenta con 47.7%.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se convocan
cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos o
cancelarse. O aún cuando se adjudique a un ganador,
puede que no se logre firmar el contrato. Para el caso
de las entidades de Cusco, el 22.5% del monto
convocado quedó desierto y el 2.6% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos y cancelados se dan en bienes, sin
embargo, en cuanto a recurrencia, los mayores
desiertos se dan en bienes.
Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 1,513.5 millones
14,814 Items
S/. 250.0

Resultados

Monto
(En millones de S/.)

Nº de Items

Con Buena Pro*

S/. 1,135.8

11,993

Desierto

S/. 340.3

3,075

Cancelado

S/. 38.7

133

No Suscribió contrato

S/. 0.01

1

S/. 229.4

S/. 200.0

S/. 150.0
S/. 100.0

Sin registro de
S/. 26.2
451
Resultados
*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para el
resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logró obtener la buena pro.
La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Cusco fue 13,008.

S/. 85.1

S/. 50.0

S/. 22.8

S/. 25.8
S/. 11.3

S/. 4.5

S/. 0.0

Bienes

Obras
Cancelado

Servicios*

Desierto

*Incluye Consultoría de obras

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Cusco fue de 10,672.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Cusco?

De los 11,993 ítems que contaron con buena pro, por
un valor de S/. 1,135.8 millones, se observa que la
adquisición de bienes y ejecución de obras son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cusco –
Componente Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de San Jerónimo” convocada por la Entidad
Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento
SEDACUSCO S.A. y adjudicada a la empresa COSAPI
S.A por S/. 99.4 millones.

El 86.2% del total de procesos adjudicados (10,672
procesos y 465 órdenes de compra) se llevo a cabo
a través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 73.0% del monto total adjudicado. El
14.4% se contrató a través de la modalidad subasta
inversa, 11.1% se contrató a través de otros
regímenes y apenas el
1.3% a través de
exoneraciones, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 6.1%. (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue de
lámparas y luminarias por la Empresa Regional de
Servicios Públicos de Electricidad del Sur Este S.A.
(ELSE S.A.) por un valor de S/. 21.6 millones. Dicho
proceso estuvo conformado por 12 ítems, los cuales
fueron adjudicados a 04 empresas (02 de manera
individual y 02 consorciadas).
El número de órdenes de compra emitidas por entidades
de la región Cusco, a través de la modalidad de
Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue de 465 por un
monto negociado de S/. 2.0 millones.
A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades de la
Región Cusco, según modalidad
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Cusco, según objeto
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Obras
S/. 263.6
23.2%
Bienes
S/. 707.3
62.2%

Subasta
Inversa
S/. 163.9
14.4%

Procedimiento
Clásico
S/. 830.4
73.0%

Servicios *
S/. 167.0
14.7%

Convenio
Marco
S/. 2.0
0.2%

Exoneraciones
S/. 14.8
1.3%

Otros
Regímenes
S/. 126.8
11.1%

*Incluye consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos
clásicos
¿demoran
estos
procesos?

Por otro lado, se han convocado 196 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en
promedio, 33.8 días hábiles.

Las entidades de Cusco tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto y
menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 73.2% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 213 días hábiles
se registro en un proceso de Adjudicación de
Menor Cuantía convocado por la Municipalidad
Distrital de Ancahuasi ubicada en la provincia de
Anta, dicho proceso registró el consentimiento de
su buena pro así como el registro de su contrato u
orden de compra 9.9 meses después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han durado
9.5 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de
proceso En días hábiles

1,000

ADP

900

ADS

AMC

Número de procesos

800
700
600
500
400
300
200

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
57
58
60
61
62
63
65
66
67
68
70
73
75
77
78
79
81
83
84
85
86
89
90
91
94
96
104
108
112
116
117
120
123
127
128
135
143
157
159
175
197
213

0

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos
en los procesos?
De los 13,008 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Cusco, 38 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 51 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 0.7% del número y 3.0% de monto.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 30.0
2.0%

Procesos con
Pronunciamiento
38
0.3%

Sin controversias
12,919 Procesos
99.3%

Sin controversias
S/. 1,499.3
97.0%

Procesos con
recursos
Impugnativos
51
0.4%

Procesos con
recursos
Impugnativos
S/. 15.3
1.0%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 0.7%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los emitidos por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 5.6% de los casos.
Valor Referencial
(en millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

34

4

S/. 7.1

S/. 22.9

Recursos Impugnativos

50

1

S/. 12.8

S/. 2.4

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora de
Cusco?
La demanda de las entidades de Cusco fue atendida
por 1,406 personas jurídicas, 1,064 personas
naturales, 1,344 consorcios y 1 no domiciliado (Incluye
los proveedores que atendieron las órdenes de compra
de la modalidad de Convenio Marco). Sin embargo no
todos ellos provienen de la misma región, como se ve
en los cuadros.
Aún cuando son 3,067 proveedores de Cusco (sea de
manera individual o como consorcio), estos se han
adjudicado S/. 611.5 millones (el 53.7% del total), es
decir, en promedio cada proveedor ganó procesos por
S/ 199 mil, mientras que los del resto del país, S/. 703
mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

No
domiciliados

Total

Cusco

789

944

1,333

1

3,067

Lima y Callao

77

9

1

-

87

Otras 22 regiones

540

111

10

-

661

Total

1,406

1,064

1,344

1

3,815

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

No
domiciliados

Total
S/. 611.5

Cusco

S/. 247.2

S/. 111.3

S/. 252.8

S/. 0.2

Lima y Callao

S/. 10.6

S/. 0.4

S/. 0.0

-

S/. 11.0

Otras 22 regiones

S/. 463.5

S/. 47.3

S/. 4.5

-

S/. 515.3

Total

S/. 721.2

S/. 159.0

S/. 257.4

S/. 0.2

S/. 1,137.8

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Cusco y qué de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Cusco, seguidos de los proveedores procedentes de otras regiones, principalmente de
Ayacucho y Arequipa.
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Para el caso de bienes y obras, los proveedores de Cusco enfrentan competencia de los proveedores
procedentes de otras regiones, en tanto, para el caso de servicios, la competencia es reducida.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Cusco según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 400.0

S/. 354.1

S/. 344.1

S/. 350.0
S/. 300.0

S/. 250.0
S/. 200.0

S/. 129.0
S/. 128.5

S/. 150.0

S/. 135.1

S/. 100.0

S/. 36.2

S/. 50.0

S/. 9.1

S/. 1.9

S/. 0.0

Cusco

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras 22 Regiones
Servicios*

*Incluye consultoría de Obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Cusco, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Cusco,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Cusco : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

83.2%

Monto Convocado Total

S/. 3,952.0 millones
No Programado

S/. 589.8 millones

Por Entidades de Cusco
Incluido en el PAC

S/. 2,995.5 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 366.7 millones
S/. 2,344.8 millones
11.5%

(S/. 413.5 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

35.5 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

20.6 días hábiles
S/. 329.0 millones

Contratación de mayor monto

(Servicio de gestión vial del
proyecto de redes viales regionales
integrando el Cusco convocada por
el Gobierno Regional del Cusco)

Total de Proveedores

5,825

Total de Proveedores procedentes de Cusco

3,730

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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11.

REGIÓN HUANCAVELICA

1.- ¿Cuántas entidades de Huancavelica, realizan
contrataciones?

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Huancavelica para “compras estatales”?

La Región Huancavelica se localiza en la parte central del
Perú y está conformado por 7 provincias18. En dicha
región hay 116 entidades del Estado, de las cuales 108
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras19 fue de S/.928.5 millones. Este monto
representó el 1.9% del presupuesto a nivel
nacional y el 2.8% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre las 8 entidades restantes se encuentran las
Sociedades de Beneficencia Pública de Pampas Tayacaja así como los Institutos Viales Municipales de
algunas provincias que no registraron convocatorias
durante el año 2011.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,755.1
65.4%
HUANCAVELICA
S/. 928.5 millones
1.9% a nivel nacional
2.8% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Huancavelica
programaron en su Plan Anual de Contratación - PAC contrataciones por un valor estimado de S/. 550.6
millones, de estos se convocaron procesos por un
valor estimado de S/. 436.5 millones. Con ello, se tiene
un nivel de ejecución de lo programado de 79.3%.

Los S/. 743.9 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Huancavelica fue de
S/. 565.4 millones, de los cuales S/. 524.3 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 436.5 millones.
Ver gráfico) y S/. 41.1 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Huancavelica, fue de S/. 743.9 millones.

En tanto, S/. 178.5 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA y
Electricidad del Perú S.A. principalmente.

18

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Churcampa, Angaraes, Castrovirreyna, Acobamba, Huaytara, Tayacaja,
Huancavelica.
19

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Huancavelica: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el PAC
(Valor Estimado)
S/. 550.6 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 743.9 millones

Otras Entidades
S/. 178.5 millones
No Programados
S/. 41.1

No se convocó
S/. 114.1 millones

Se convocó a proceso
de selección
S/. 436.5 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 79.3%

Entidades
de
Huancavelica
S/. 565.4 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 524.3 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Huancavelica ejecutaron el 79.3% de
lo que programaron (77.2% de ejecución para el caso
de bienes, 80.1% en obras y 80.0% en servicios). A
nivel provincial este nivel de ejecución se distribuye
así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/.
565.4
millones,
entre
contrataciones
programadas y no programadas), S/. 401.8 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 350.0

S/. 307.4
S/. 300.0

HUANCAVELICA

S/. 253.8

S/. 226.8

89.4%
S/. 250.0

TAYACAJA

S/. 104.6

S/. 81.9

78.3%

S/. 226.7

S/. 200.0

S/. 164.2
S/. 150.0

HUAYTARA

S/. 63.5

S/. 39.2

61.7%

S/. 108.6

S/. 93.9

S/. 100.0

S/. 66.4

ACOBAMBA

S/. 38.6

S/. 29.6

76.7%

S/. 50.0
S/. 0.0

ANGARAES

S/. 31.4

S/. 19.3

61.5%

Bienes

Obras
Convocado

CASTROVIRREYNA

S/. 30.8

S/. 22.6

73.6%

CHURCAMPA

S/. 27.8

S/. 16.9

60.7%

Programado

Convocatoria Asociada

Servicios *
Buena Pro

* Incluye Consultoría de obras

El principal objeto demandado por las entidades de
Huancavelica fueron las obras, que representaron el
54.4% del monto total convocado y el 56.4% de lo
que se llegó a adjudicar.

Se aprecia que, siendo Huancavelica la provincia con
mayor monto programado en el PAC, es a la vez la
que mayor nivel de ejecución presenta.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o pueden cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Huancavelica, el
26.4% del monto convocado fue declarado desierto y
el 3.1% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos y cancelados se dan en obras, sin embargo,
en cuanto a recurrencia, los mayores desiertos se
dan en bienes y servicios.

Con Buena Pro*

S/. 401.8

S/. 80.0

3,528

Desiertos

S/. 149.5

1,152

Cancelados

S/. 17.5

52

Sin registro de resultados

S/. 3.8

43

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

S/. 67.3

S/. 70.0

N° de Ítems

S/. 60.0

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 565.4 Millones
4,372 ítems
Monto
(En millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 51.6
S/. 50.0

S/. 40.0

S/. 30.5
S/. 30.0
S/. 20.0

S/. 15.7

S/. 10.0

S/. 1.0

S/. 0.8
S/. 0.0

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Huancavelica fue 3,957.

Bienes

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Huancavelica fue 3,229.

* Incluye Consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Huancavelica?

De los 3,528 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 401.8 millones, se observa que la
ejecución de obras y la adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue la Rehabilitación de la carretera: PampasDV. Colcabamba – Churcampa –Mayocc Tramo III:
DV: Cobriza – Mayocc, convocada por el Gobierno
Regional de Huancavelica y adjudicada a la
Constructora MPM S.A. por S/. 15.0 millones.

El 81.9% del total de procesos adjudicados (3,229
procesos y 358 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 76.2% del monto total adjudicado. El
16.3% fue para otros regímenes, 4.4% se contrató a
través de la modalidad de subasta inversa, mientras
que sólo el 2.7%% se contrató a través de
exoneraciones, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 6.1%. (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue el de
módulo de Material Didáctico Primaria Unidocente y
Polidocente para el Área Lógico Matemático por el
Gobierno Regional de Huancavelica por un valor de S/.
1.5 millones adjudicada al proveedor Industrias Roland
Print S.A.C. / INROPRIN S.A.C.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades ubicadas en la Región Huancavelica, a
través de la modalidad de Convenio Marco (Útiles de
Escritorio) fue de 358 por un monto negociado de
S/. 1.5 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
Of icina de Estudios Económicos

57

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Huancavelica, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Huancavelica, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 17.8
4.4%

Bienes
S/. 110.1
27.3%

Obras
S/. 226.7
56.2%

Otros
Regímenes
S/. 65.7
16.3%

Procedimiento
Clásico
S/. 307.3
76.2%

Servicios*
S/. 66.5
16.5%

Exoneraciones
S/. 11.0
2.7%
Convenio
Marco
S/. 1.5
0.4%
* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, 43 Licitaciones y Concursos Públicos,
contaron con buena pro consentida los cuales han
durado, en promedio, 35.4 días hábiles.

Las entidades de Huancavelica tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 75.1% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 153 días hábiles se
registró en un proceso por Adjudicación de Menor
Cuantía convocado por la Municipalidad Distrital de
Secclla ubicada en la provincia de Angaraes, dicho
proceso registró el consentimiento de su buena pro así
como el contrato u orden de compra siete meses
después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 10.1 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
250

ADP

ADS

AMC

Número de procesos

200

150

100

50

0
1

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

41

43

46

49

51

55

59

77 109 153

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 3,957 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Huancavelica, 15
tuvieron observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 15 tuvieron
recursos impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 0.8% del número y 3.2% del monto total convocado.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 9.5
1.7%

Procesos con
Pronunciamientos
15
0.4%

Sin Controversias
3,927 Procesos
99.2%

Sin Controversias
S/. 547.23
96.8%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
15
0.4%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 8.7
1.5%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 0.8%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 6.7% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

13

2

S/. 6.0

S/. 3.5

Recursos Impugnativos

15

-

S/. 8.7

-

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Huancavelica?
La demanda de las entidades de Huancavelica fue
atendida por 677 personas jurídicas, 727 personas
naturales, 594 consorcios y 1 no domiciliado
(incluye los
proveedores que atendieron las
órdenes de compra de la modalidad de Convenio
Marco). Sin embargo no todos ellos provienen de
la misma región, como se ve en los cuadros.
Aún cuando son 1,538 proveedores de
Huancavelica (sea de manera individual o a través
de consorcios), estos se han adjudicado S/. 281.1
millones (el 69.7% del total), es decir, en promedio
cada proveedor de la región ganó procesos por
S/ 183 mil, mientras que los del resto del país, en
promedio S/. 265 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia
de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

No
Domiciliados

Total

Huancavelica

346

603

589

-

1,538

Lima y Callao

43

11

-

-

54

Otras 20
Regiones

288

113

5

1

407

Total

677

727

594

1

1,999

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia
de Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

No
Domiciliados

Total

Huancavelica

S/. 62.2

S/. 34.3

S/. 184.6

-

S/. 281.1

Lima y Callao

S/. 27.4

S/. 2.0

-

-

S/. 29.4

Otras 20
Regiones

S/. 69.8

S/. 10.5

S/. 11.6

S/. 0.9

S/. 92.8

Total

S/. 159.4

S/. 46.8

S/. 196.2

S/. 0.9

S/. 403.3

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Huancavelica y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Huancavelica, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Huancavelica enfrentan fuerte competencia de los proveedores
procedentes de otras regiones, en tanto, para el caso de Obras, la competencia es menor con los proveedores
de otras regiones así como de Lima y Callao.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Huancavelica según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 200.0

S/. 176.1

S/. 180.0
S/. 160.0

S/. 140.0
S/. 120.0
S/. 100.0
S/. 80.0
S/. 60.0

S/. 51.0

S/. 55.1

S/. 54.0

S/. 40.0

S/. 27.8

S/. 22.8

S/. 20.0

S/. 4.0

S/. 9.9

S/. 2.6

S/. 0.0

Huancavelica

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras 20 Regiones
Servicios *

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Huancavelica, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Huancavelica,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Huancavelica : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

86.8%

Monto Convocado Total

S/. 910.9 millones
No Programado

S/. 59.7 millones

Por Entidades de Huancavelica
Incluido en el PAC

S/. 755.8 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 95.4 millones
S/. 625.9 millones
18.8%

(S/. 153.4 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

30.9 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.8 días hábiles
S/. 8.3 millones

Contratación de mayor monto

Total de Proveedores
Total de Proveedores procedentes de Huancavelica

(Adquisición de unidades médicas
móviles equipadas convocada por el
Gobierno regional de Huancavelica)
2,780
850

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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12.
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Huánuco,

REGIÓN HUÁNUCO
realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Huánuco para “compras estatales”?

La Región Huánuco se localiza en la parte central del
Perú y está conformado por 11 provincias20. En dicha
región hay 105 entidades del Estado, de las cuales 98
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
21
obras fue de S/.1,103.3 millones. Este monto
representó el 2.2% del presupuesto a nivel nacional
y el 3.3% a nivel regional (sin considerar Lima y
Callao).

Entre las 7 entidades restantes se encuentran las
Sociedades de Beneficencia Pública de La Unión – Dos
de Mayo y de Llatas - Huamalíes, así como Entidades
de Servicios Públicos que no registraron convocatorias
durante el año 2011.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,580.3
65.0%
HUÁNUCO
S/. 1,103.3 millones
2.2% a nivel nacional
3.3% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Huánuco
programaron en su Plan Anual de Contrataciones –
PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 854.4 millones de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/. 746.3 millones. Con ello,
se tiene un nivel de ejecución de lo programado de
87.4%.

Los S/. 849.8 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Huánuco fue de
S/.717.2 millones, de los cuales S/. 690.4 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 746.3 millones. Ver
gráfico) y S/. 26.8 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la
introducción, se utiliza el valor estimado y
consignado en el PAC, sólo para evaluar el nivel de
cumplimiento de lo que programan las entidades.
Para analizar las contrataciones en la región, se
utiliza el valor referencial total de los procesos
convocados que, para Huánuco, fue de S/. 849.8
millones.

En tanto, S/. 132.6 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA y el
Seguro Social de Salud, principalmente.

20

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha,
Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.
21

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Huánuco: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el PAC
(Valor Estimado)
S/. 854.4 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 849.8 millones

No se convocó
S/. 108.1 millones

Otras Entidades
S/. 132.6 millones
No Programados
S/. 26.8

Se convocó a proceso
de selección
S/. 746.3 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 87.4%

Entidades
de
Huánuco
S/. 717.2 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 690.4 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Huánuco ejecutaron el 87.4% de lo
que programaron (75.9% de ejecución para el caso de
bienes, 90.2% en obras y 80.4% en servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/. 717.2 millones entre contrataciones programadas
y no programadas), S/. 612.2 tienen buena pro; la
diferencia no se llegó a adjudicar por diversos
motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011
S/. 428.8

LEONCIO PRADO

S/. 600.0

S/. 368.7

HUANUCO

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011

S/. 534.5

86.0%
S/. 161.6

S/. 154.9

AMBO

S/. 53.7

MARANON

S/. 46.8

HUAMALIES

S/. 39.9

S/. 34.2

S/. 500.0

S/. 474.9

95.9%
63.7%

S/. 44.5

95.1%

S/. 37.5

94.0%

PACHITEA

S/. 28.3

S/. 26.2

92.6%

YAROWILCA

S/. 27.7

S/. 25.6

92.2%

S/. 400.0

S/. 300.0

S/. 200.0

S/. 109.9
S/. 100.0

S/. 82.6

S/. 72.8

S/. 54.7

S/. 0.0

LAURICOCHA

S/. 24.3

S/. 19.3

79.5%

DOS DE MAYO

S/. 23.2

S/. 18.3

78.7%

PUERTO INCA

S/. 17.6

S/. 15.7

89.4%

HUACAYBAMBA

S/. 2.5

Programado

S/. 1.4

Obras
Convocado

Servicios *
Buena Pro

* Incluye Consultoría de obras

55.8%

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Leoncio Prado la segunda
provincia con mayor monto programado en los PAC, es
la que mayor nivel de ejecución presenta.
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Bienes

El principal objeto demandado por las entidades de
Huánuco fueron las obras, que representaron el
74.5% del monto total convocado y el 77.6% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o pueden cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Huánuco, el 13.3%
del monto convocado fue declarado desierto y el 0.4%
fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en obras, sin embargo, en cuanto a
recurrencia, los mayores desiertos se dan en bienes y
servicios.

S/. 60.0

S/. 54.8

N° de Ítems

Con Buena Pro*

S/. 612.2

2,254

Desiertos

S/. 95.5

547

Cancelados

S/. 2.5

24

Sin registro de resultados

S/. 7.9

52

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

S/. 50.0

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 717.2 Millones
2,741 ítems
Monto
(En millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.)de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 40.0

S/. 30.0

S/. 24.4
S/. 20.0

S/. 16.3

S/. 10.0

S/. 2.1

S/. 0.4

S/. 0.0

Bienes

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Huánuco fue 2,225.

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Huánuco fue 1,874.

* Incluye Consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Huánuco?

De los 2,254 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 612.2 millones, se observa que la
ejecución de obras y la adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue la Ampliación y Mejoramiento del Sistema
Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición
Final de la zona urbana del Distrito de Rupa Rupa,
convocada por la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado - Rupa Rupa y adjudicada al proveedor Ale
Contratistas S.R.L. por S/. 82.7 millones.

El 80.6% del total de procesos adjudicados (1,874
procesos y 231 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 71.0% del monto total adjudicado. El
17.7%% se contrató a través de exoneraciones,
mientras que el 8,3% fue para otros regímenes y
apenas el 2.6% se contrató a través de la modalidad
de subasta inversa, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 4.5% (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011),

Por su parte, la mayor compra realizada fue de
mamógrafo digital de campo completo para el
Programa Estratégico de Prevención y Control de
Cáncer convocada por el Hospital de Huánuco
Hermilio Valdizan por un valor de S/. 1.1 millones
adjudicada al proveedor International Diagnostic
Imaging SAC.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región Huánuco, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 231 por un monto negociado de S/. 2.8 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Huánuco, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Huánuco, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 15.9
2.6%

Bienes
S/. 85.4
13.9%
Servicios*
S/. 54.7
8.9%

Otros
Regímenes
S/. 51.0
8.3%

Procedimiento
Clásico
S/. 436.7
71.0%

Obras
S/. 474.9
77.2%

Exoneraciones
S/. 108.6
17.7%

Convenio
Marco
S/. 2.8
0.5%
* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, sólo se han convocado 72 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en promedio,
41.9 días hábiles.

Las entidades de Huánuco tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 54.9% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 336 días hábiles se
registró en un proceso por Adjudicación Directa Selectiva
convocado por la Municipalidad Provincial de Puerto Inca
ubicada en la provincia de Puerto Inca, dicho proceso
registró el consentimiento de su buena pro así como el
contrato u orden de compra un año después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 10.0 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
140

ADP

ADS

AMC

Número de procesos

120

100

80

60

40

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
60
66
69
74
76
77
78
91
94
105
109
116
124
138
207
336

0

Días hábiles

Of icina de Estudios Económicos

64

12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 2,225 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Huánuco, 11 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 32 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.9% del número y 3.2% del monto total convocado.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
11
0.5%

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 9.6
1.3%

Sin Controversias
2,182 Procesos
98.1%

Sin Controversias
S/. 694.21
96.8%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 13.3
1.9%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
32
1.4%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.9%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 30.2% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

7

4

S/. 1.0

S/. 8.6

Recursos Impugnativos

23

9

S/. 3.1

S/. 10.3

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Huánuco?
La demanda de las entidades de Huánuco fue
atendida por 514 personas jurídicas, 324 personas
naturales y 457 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
En Huánuco hay 1,001 proveedores (sea de
manera individual o a través de consorcios), estos
se han adjudicado S/. 539.7 millones (el 87.8% del
total), es decir, en promedio cada proveedor de la
región ganó procesos por S/ 539 mil, mientras que
los del resto del país, en promedio S/. 256 mil en
promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Huánuco

270

278

453

1,001

Lima y Callao

32

4

0

36

Otras 18 Regiones

212

42

4

258

Total

514

324

457

1,295

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Huánuco

S/. 153.7

S/. 18.5

S/. 367.5

S/. 539.7

Lima y Callao

S/. 18.3

S/. 0.2

S/. 0.0

S/. 18.5

Otras 18 Regiones

S/. 42.9

S/. 9.2

S/. 4.6

S/. 56.8

Total

S/. 214.9

S/. 28.0

S/. 372.1

S/. 615.0

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Huánuco y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Huánuco, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Huánuco enfrentan competencia de los proveedores procedentes
de otras regiones, en tanto, para el caso de Obras, la competencia se da con los proveedores de Lima y Callao,
así como de otras regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Huánuco según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 500.0

S/. 443.8

S/. 450.0
S/. 400.0

S/. 350.0
S/. 300.0
S/. 250.0
S/. 200.0
S/. 150.0
S/. 100.0

S/. 52.2

S/. 43.7

S/. 50.0

S/. 32.3

S/. 17.1
S/. 0.9

S/. 0.0

Huánuco

S/. 0.6

Lima y Callao
Bienes

Obras

S/. 14.0 S/. 10.5

Otras 18 Regiones
Servicios *

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Huánuco, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Huánuco,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Huánuco : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

92.4%

Monto Convocado Total

S/. 1,349.7 millones
No Programado

S/. 437.1 millones

Incluido en el PAC

S/. 788.7 millones

Por Entidades de Huánuco
Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 123.9 millones
S/. 570.5 millones
7.2%

(S/. 88.8 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

32.1 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.6 días hábiles
S/. 18.3 millones

Contratación de mayor monto

(Ejecución de la obra ampliación y
remodelación del estadio IPD de
Tingo Maria convocada por la
Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado)

Total de Proveedores

1,659

Total de Proveedores procedentes de Huánuco

1,047

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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13.
1.¿Cuántas
contrataciones?

entidades

de

Ica,

REGIÓN ICA
realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de Ica
para “compras estatales”?

La Región Ica se localiza en la parte central del Perú y
está conformado por 5 provincias22. En dicha región
hay 74 entidades del Estado, de las cuales 64 entidades
realizaron convocatorias a procesos de selección
durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
23
obras fue de S/.1,340.0 millones. Este monto
representó el 2.7% del presupuesto a nivel nacional
y el 4.0% a nivel regional (sin considerar Lima y
Callao).

Entre las 10 entidades restantes se encuentran las
Sociedades de Beneficencia Pública de Chincha,
Nazca, Palpa y Pisco, el Servicio de Administración
Tributaria de Ica y Pisco así como Entidades de
Servicios Públicos que no registraron convocatorias
durante el año 2011.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,343.6
64.6%

ICA
S/. 1,340.0 millones
2.7% a nivel nacional
4.0% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más
de lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Ica programaron
en su Plan Anual de Contrataciones - PAC contrataciones por un valor estimado de S/. 817.4
millones, de estos se convocaron procesos por un valor
estimado de S/. 502.3 millones. Con ello, se tiene un
nivel de ejecución de lo programado de 61.4%.

Los S/. 764.7 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Ica fue de S/.
559.7 millones, de los cuales S/. 503.2 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 502.3 millones.
Ver gráfico) y S/. 56.5 millones fueron procesos no
programados).

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC, sólo
para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan
las
entidades.
Para
analizar
las
contrataciones en la región, se utiliza el valor referencial
total de los procesos convocados que, para Ica, fue de
S/. 764.7 millones.

22

En tanto, S/. 205.0 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA
y el Seguro Social de Salud, principalmente.

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Chincha, Ica, Nazca, Palpa, Pisco

23

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Ica: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el PAC
(Valor Estimado)
S/. 817.4 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 764.7 millones

Otras Entidades
S/. 205.0 millones
No se convocó
S/. 315.1 millones

No Programados
S/. 56.5

Entidades
de Ica
S/. 559.7 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 503.2 millones

Se convocó a proceso
de selección
S/. 502.3 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 61.4%

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Ica ejecutaron el 61.4% de lo que
programaron. (54.6% de ejecución para el caso de
bienes, 62.6% en obras y 61.9% en servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/. 559.7 millones entre contrataciones programadas
y no programadas), S/. 512.1 tienen buena pro; la
diferencia no se llegó a adjudicar por diversos
motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 500.0

ICA

S/. 530.8

S/. 291.9

55.0%

S/. 444.4

S/. 450.0

S/. 422.5

S/. 400.0
S/. 350.0

PISCO

S/. 102.6

S/. 76.1

74.2%

S/. 300.0
S/. 250.0
S/. 200.0

NAZCA

S/. 98.2

S/. 79.0

80.4%

S/. 150.0
S/. 100.0
S/. 50.0

CHINCHA

S/. 77.9

S/. 49.7

63.8%

S/. 69.3

S/. 52.3

S/. 45.9

Bienes

Obras
Convocado

PALPA

S/. 7.9

S/. 5.6

S/. 37.4

S/. 0.0

Servicios *
Buena Pro

70.9%

* Incluye Consultoría de obras
Programado

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Ica la provincia con mayor
monto programado en los PAC, es la que menor nivel
de ejecución presenta.
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El principal objeto demandado por las entidades de
Ica fueron las obras, que representaron el 79.4% del
monto total convocado y el 82.5% de lo que se llegó a
adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o pueden cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Ica, el 10.6% del
monto convocado fue declarado desierto y el 0.4% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en obras, sin embargo, en cuanto a
recurrencia, los mayores desiertos se dan en bienes y
servicios.

S/. 40.0

S/. 35.5
S/. 35.0

N° de Ítems

S/. 30.0

Con Buena Pro*

S/. 512.1

1,654

Desiertos

S/. 59.2

374

Cancelados

S/. 2.1

24

Sin registro de resultados

S/. 1.7

32

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 559.7 Millones
1,995 ítems
Monto
(En millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 25.0

S/. 20.0

S/. 14.7

S/. 15.0

S/. 9.0

S/. 10.0
S/. 5.0

S/. 0.6

S/. 1.4

S/. 0.1

S/. 0.0

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región Ica
fue 1,721.

Bienes

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región Ica
fue 1,475.

* Incluye Consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Ica?

De los 1,654 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 512.1 millones, se observa que la
ejecución de obras y la adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto
fue
la
Remodelación,
Ampliación
e
Implementación de los Servicios de Salud del Hospital
San José de Chincha, convocada por el Gobierno
Regional de Ica y adjudicada al Consorcio Amin
(Conformada por 3 empresas, Consorcio Hispano
SAC, A.R. Construcoes Ltda. y Heymocol Ltda.) por
S/. 37.5 millones.

El 86.3% del total de procesos adjudicados (1,475
procesos y 109 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 80.8% del monto total adjudicado. El
16.4% fue para otros regímenes, el 1.6% se contrató
a través de la modalidad de subasta inversa, mientras
que sólo el 1.0% se contrató a través de
exoneraciones, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 6.1% (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue la
unidad de mamografía móvil por el Hospital Regional
de Ica por un valor de S/. 0.9 millones adjudicada al
proveedor Tecnología Industrial y Nacional S.A.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región Ica, a través de la modalidad
de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue de 109
por un monto negociado de S/. 1.0 millón.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Ica, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Ica, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 8.2
1.6%

Bienes
S/. 53.3
10.4%
Obras
S/. 422.5
82.3%

Servicios*
S/. 37.4
7.3%

Otros
Regímenes
S/. 84.3
16.4%

Procedimiento
Clásico
S/. 414.6
80.8%

Exoneraciones
S/. 5.1
1.0%
Convenio
Marco
S/. 1.0
0.2%
* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, sólo se han convocado 58 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en promedio,
48.5 días hábiles.

Las entidades de Ica tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía y Adjudicaciones directas Selectivas.
Estos procesos representan el 88.4% del número
de procesos de selección que cuentan con buena
pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 326 días hábiles se
registró en un proceso por Adjudicación de Menor
Cuantía convocado por la Municipalidad Provincial de Ica
ubicada en la provincia de Ica, dicho proceso registró
consentimiento de su buena pro así como el contrato u
orden de compra un año después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC y las
ADS
han durado 10.8 y 19.5 días hábiles
respectivamente.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles

120

ADP

ADS

AMC

Número de procesos

100

80

60

40

20

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
49
52
58
64
68
84
104
105
106
120
129
150
231
232
275
281
326

0

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 1,721 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Ica, 25 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 13 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 2.2% del número y 5.7% del monto total convocado.
Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 15.1
2.7%

Procesos con
Pronunciamientos
25
1.4%
Sin Controversias
S/. 527.9
94.3%

Sin Controversias
1,683 procesos
97.8%
Procesos con
Recursos
Impugnativos
13
0.8%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 16.7
3.0%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 2.2%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 15.8% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

22

3

S/. 6.7

S/. 8.4

Recursos Impugnativos

10

3

S/. 3.8

S/. 12.9

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Ica?
La demanda de las entidades de Ica fue atendida
por 430 personas jurídicas, 206 personas
naturales, 404 consorcios y un no domiciliado
(incluye los
proveedores que atendieron las
órdenes de compra de la modalidad de Convenio
Marco). Sin embargo no todos ellos provienen de
la misma región, como se ve en los cuadros.
Aún cuando son 808 proveedores de Ica (sea de
manera individual o a través de consorcios), estos
se han adjudicado S/. 460.2 millones (el 89.7% del
total), es decir, en promedio cada proveedor de la
región ganó procesos por S/ 570 mil, mientras que
los del resto del país, en promedio S/. 227 mil en
promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia
de Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

No
Domiciliado

Total

Ica

229

175

403

1

808

Lima y Callao

59

12

-

-

71

Otras 19
Regiones

142

19

1

-

162

Total

430

206

404

1

1,041

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia
de Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

No
Domiciliado

Total

Ica

S/. 78.9

S/. 18.0

S/. 363.1

S/. 0.1

S/. 460.2

Lima y Callao

S/. 12.1

S/. 1.8

-

-

S/. 13.9

Otras 19
Regiones

S/. 35.9

S/. 3.1

S/. 0.1

-

S/. 39.1

Total

S/. 126.9

S/. 22.9

S/. 363.2

S/. 0.1

S/. 513.2

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Ica y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Ica, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Ica enfrentan fuerte competencia de los proveedores procedentes
de otras regiones, en tanto, para el caso de Obras, la competencia es reducida.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Ica según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011

S/. 450.0

S/. 409.8
S/. 400.0
S/. 350.0
S/. 300.0
S/. 250.0
S/. 200.0
S/. 150.0
S/. 100.0
S/. 50.0

S/. 31.3

S/. 19.1

S/. 29.9
S/. 4.3 S/. 7.6 S/. 2.0

S/. 0.0

Ica

S/. 5.1 S/. 4.0

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras 19 Regiones
Servicios *

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Ica, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Ica,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Ica : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

67.6%

Monto Convocado Total

S/. 995.4 millones
No Programado

S/. 52.8 millones

Por Entidades de Ica
Incluido en el PAC

S/. 686.9 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 255.7 millones
S/. 513.1 millones
6.8%

(S/. 50.3 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

34.2 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

16.8 días hábiles
S/. 11.3 millones

Contratación de mayor monto

Total de Proveedores
Total de Proveedores procedentes de Ica

(Mejoramiento a nivel de asfaltado
de la carretera Ponton la Achirana Santuario de Yauca del Rosario
convocado por el Gobierno regional
de Ica)
1,241
676

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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14.
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Junín,

REGIÓN JUNÍN
realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Junín para “compras estatales”?

La Región Junín se localiza en la parte central del Perú
y está conformado por 9 provincias24. En dicha región
hay 165 entidades del Estado, de las cuales 156
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras25 fue de S/.1,400.9 millones. Este monto
representó el 2.8% del presupuesto a nivel nacional
y el 4.2% a nivel regional (sin considerar Lima y
Callao).

Entre las 9 entidades restantes se encuentran las
Sociedades de Beneficencia de La Oroya, Tarma y
Jauja así como Entidades de Servicios Públicos que no
registraron convocatorias durante el año 2011.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,282.8
64.4%
JUNÍN
S/. 1,400.9 millones
2.8% a nivel nacional
4.2% a nivel regional

Lima y
Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Junín
programaron en su Plan Anual de Contrataciones –
PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 659.5 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/. 401.8 millones. Con ello,
se tiene un nivel de ejecución de lo programado de
60.9%.

Los S/. 728.1 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Junín fue de S/.
500.0 millones, de los cuales S/. 453.6 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 401.8 millones.
Ver gráfico) y S/. 46.4 millones fueron procesos no
programados).

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Junín fue de S/. 728.1 millones.

En tanto, S/. 228.1 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA y
el Seguro Social de Salud, principalmente.

24

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Junín, Jauja, Huancayo, Tarma, Chanchamayo, Yauli, Concepción, Chupaca
y Satipo.
25

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Junín: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el PAC
(Valor Estimado)
S/. 659.5 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 728.1 millones

Otras Entidades
S/. 228.1 millones
No se convocó
S/. 257.7 millones

No Programados
S/. 46.4

Se convocó a proceso
de selección
S/. 401.8 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 60.9%

Entidades
de
Junín
S/. 500.0 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 453.6 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Junín ejecutaron el 60.9% de lo que
programaron (74.7% de ejecución para el caso de
bienes, 52.2% en obras y 65.6% en servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/. 500.0 millones entre contrataciones programadas
y no programadas), S/. 352.9 tienen buena pro; la
diferencia no se llegó a adjudicar por diversos
motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 250.0

HUANCAYO

S/. 266.4

S/. 185.1

S/. 200.0

TARMA

S/. 101.0

S/. 20.4

YAULI

S/. 76.4
S/. 61.3

S/. 50.5
S/. 31.0

S/. 192.6

20.2%

S/. 160.7
S/. 150.0

SATIPO

S/. 230.8

69.5%

S/. 139.9

66.1%
50.6%

S/. 100.0

S/. 76.6

JAUJA

S/. 46.6

S/. 35.3

75.8%

S/. 50.0

CHANCHAMAYO

S/. 45.8

S/. 33.7

73.5%

S/. 0.0

CONCEPCION

S/. 38.4

S/. 30.4

79.0%

S/. 52.4

Bienes

Obras
Convocado

Servicios *
Buena Pro

JUNIN

S/. 11.9

S/. 7.6

63.8%

* Incluye Consultoría de obras

CHUPACA

S/. 11.6

S/. 7.8

67.2%

Los principales objetos demandados por las
entidades de esta región fueron la ejecución de obras
y la adquisición de bienes que representaron el 46.2 y
38.5% del monto total convocado y el 45.5% y 39.6%
de lo que se llego a adjudicar respectivamente.

Programado

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Tarma la segunda provincia
con mayor monto programado en los PAC, es la que
menor nivel de ejecución presenta.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o pueden cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Junín, el 25.7% del
monto convocado fue declarado desierto y el 2.4% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en obras, sin embargo, en cuanto a
recurrencia, los mayores desiertos se dan en bienes y
servicios.

Con Buena Pro*

S/. 352.9

S/. 70.0

S/. 60.8

3,537

Desiertos

S/. 128.3

1,309

Cancelados

S/. 11.8

81

Sin registro de resultados

S/. 10.9

S/. 60.0

N° de Ítems

124

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 500.0 Millones
4,611 ítems
Monto
(En millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 50.0

S/. 44.1
S/. 40.0
S/. 30.0

S/. 23.5
S/. 20.0
S/. 10.0

S/. 4.6

S/. 5.1

S/. 2.1

S/. 0.0

Bienes

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Junín fue 4,107.

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

* Incluye Consultoría de obras

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Junín fue 3,182.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Junín?

De los 3,537 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 352.9 millones, se observa que la
ejecución de obras y adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue la Construcción y Equipamiento de diversos
servicios del Hospital Daniel Alcides Carrión,
convocada por el Gobierno Regional de Junín y
adjudicada al Consorcio Ejecutor Junín (conformada
por 2 empresas, JAVI S.A. y Corporación Prisma
S.A.C.) por S/. 15.5 millones.

El 72.2% del total de procesos adjudicados (3,182
procesos y 475 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 80.1% del monto total adjudicado. El
9.5% se contrató a través de la modalidad de subasta
inversa, 8.6% correspondió a otros regímenes,
mientras que sólo el 1.3% se contrató a través de
exoneraciones, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 6.1%. (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue de un
resonador magnético nuclear por la Dirección Regional
de Salud de Junín por un valor de S/. 3.0 millones
adjudicada al proveedor Grupo Tecnológico del Perú
S.A.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región Junín, a través de la modalidad
de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue de 475
por un monto negociado de S/. 2.0 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Junín, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Junín, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Bienes
S/. 141.8
40.0%

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 33.7
9.5%

Servicios*
S/. 52.4
14.8%
Procedimiento
Clásico
S/. 284.1
80.1%

Otros
Regímenes
S/. 30.5
8.6%

Obras
S/. 160.7
45.3%

Exoneraciones
S/. 4.6
1.3%
Convenio
Marco
S/. 2.0
0.6%

* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, 41 Licitaciones y Concursos Públicos,
contaron con buena pro consentida lo cuales han
durado, en promedio, 37.1 días hábiles.

Las entidades de Junín tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 71.4% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 208 días hábiles se
registró en un proceso por Adjudicación de Menor
Cuantía convocado por la Municipalidad Distrital de
Marco ubicada en la provincia de Jauja, dicho proceso
registró consentimiento de su buena pro así como el
contrato u orden de compra siete meses después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 10.5 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
250

ADP

ADS

AMC

Número de procesos

200

150

100

50

1
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
39
41
43
47
49
51
53
59
64
66
75
77
81
86
91
99
118
134
144
192
208

0

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 4,107 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Junín, 24 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 28 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.3% del número y 5.9% del monto total convocado.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Sin Controversias
4,055 Procesos
98.7%

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 16.2
3.2%

Procesos con
Pronunciamientos
24
0.6%

Sin Controversias
S/. 470.74
94.1%
Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 13.1
2.6%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
28
0.7%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.3%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 15.4% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

20

4

S/. 5.7

S/. 10.4

Recursos Impugnativos

24

4

S/. 3.0

S/. 10.0

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora de
Junín?
La demanda de las entidades de Junín fue atendida
por 796 personas jurídicas, 560 personas naturales
y 442 consorcios (incluye los proveedores que
atendieron las órdenes de compra de la modalidad
de Convenio Marco). Sin embargo no todos ellos
provienen de la misma región, como se ve en los
cuadros.
Aún cuando son 1,425 proveedores de Junín (sea
de manera individual o a través de consorcios),
estos se han adjudicado S/. 262.5 millones (el
74,0% del total), es decir, en promedio cada
proveedor de la región ganó procesos por S/ 184
mil, mientras que los del resto del país, S/. 247 mil
en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Junín

483

501

441

1,425

Lima y Callao

67

13

-

80

Otras 18 regiones

246

46

1

293

Total

796

560

442

1,798

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Junín

S/. 92.6

S/. 31.6

S/. 138.3

S/. 262.5

Lima y Callao

S/. 14.8

S/. 0.8

-

S/. 15.6

Otras 18 regiones

S/. 69.7

S/. 4.3

S/. 2.8

S/. 76.8

Total

S/. 177.0

S/. 36.7

S/. 141.1

S/. 354.9

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Junín y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Junín, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Junín enfrentan competencia de los proveedores procedentes de
otras regiones, en tanto, para el caso de Obras, no se registra competencia.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Junín según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011

S/. 180.0

S/. 154.7

S/. 160.0
S/. 140.0
S/. 120.0
S/. 100.0
S/. 80.0

S/. 65.9

S/. 63.7

S/. 60.0

S/. 42.0
S/. 40.0
S/. 20.0

S/. 12.2

S/. 4.6 S/. 8.5

S/. 1.4 S/. 1.9
S/. 0.0

Junín

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras 17 regiones
Servicios *

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Junín, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Junín,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Junín : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

76.0%

Monto Convocado Total

S/. 1,406.8 millones
No Programado

S/. 211.3 millones

Incluido en el PAC

S/. 736.0 millones

Por Entidades de Junin
Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 459.5 millones
S/. 594.7 millones
14.8%

(S/. 140.1 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

37.5 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.9 días hábiles
S/. 84.6 millones

Contratación de mayor monto

(Construcción y equipamiento de
Hospital II-1 La MercedChanchamayo convocada por el
Gobierno Regional de Junín)

Total de Proveedores

2,207

Total de Proveedores procedentes de Junin

1,363

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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15.

REGIÓN LA LIBERTAD

1.- ¿Cuántas entidades de La Libertad, realizan
contrataciones?

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de La
Libertad para “compras estatales”?

La Región La libertad se localiza en la parte noreste del
Perú y está conformado por 12 provincias26. En dicha
región hay 135 entidades del Estado, de las cuales 113
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras27 fue de S/.1,943.1 millones. Este monto
representó el 3.9% del presupuesto a nivel nacional
y el 5.8% a nivel regional (sin considerar Lima y
Callao).

Entre las 22 entidades restantes se encuentran 05
Direcciones Regionales de Educación, 05 Sociedades de
Beneficencia, 03 Institutos Viales Provinciales Municipal,
Municipalidades, entre otras Entidades de Servicios
Públicos que no registraron convocatorias en dicho
periodo.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 31,740.6
63.4%
LA LIBERTAD
S/. 1,943.1 millones
3.9% a nivel nacional
5.8% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones programadas
en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más
de lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región La Libertad
programaron en su Plan Anual de Contratación - PAC contrataciones por un valor estimado de S/. 1,229.0
millones, de estos se convocaron procesos por un valor
estimado de S/. 819.6 millones. Con ello se tiene un nivel
de ejecución de lo programado de 66.7%.

Los S/. 1,375.4 millones se distribuyen de la
siguiente manera. El valor referencial total de los
procesos convocados por las entidades de La
Libertad fue de S/. 970.8 millones, de los cuales
S/. 930.8 millones corresponden a procesos
programados en el PAC (pero que su valor estimado
era S/. 819.6 millones. Ver gráfico) y S/. 40 millones
fueron procesos no programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción, se
utiliza el valor estimado y consignado en el PAC, solo para
evaluar el nivel de cumplimiento de lo que programan las
entidades. Para analizar las contrataciones de la región,
se utiliza el valor referencial total de los procesos
convocados que, para La Libertad, fue de S/. 1,375.4
millones.

En tanto S/. 404.6 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA
y ELECTROPERÚ, principalmente.

26

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Trujillo, Ascope, Bolivar, Chepén, Julcán, Otuzco, Gran Chimú, Virú, Pacasmayo,
Patáz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.
27

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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La Libertad: Distribución del Valor Estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011.
Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 1,375.4 millones)

Total Programado en PAC
(Valor Estimado)
S/. 1,229.0 millones

Otras Entidades
S/. 404.6
millones

No se convocó
S/. 409.3
millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 66.7%

No Programados
S/. 40.0 millones

Se convocó a
procesos de
selección
S/. 819.6
millones

Incluidos en el PAC
S/. 930.8
millones

S/. 1.00

S/. 2.00

Entidades de
La Libertad
S/. 970.8
millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de La Libertad ejecutaron el 66.7% de lo
que programaron (61.6% de ejecución para el caso de
Bienes, 74.6% en obras y 44.6% en servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región La
Libertad (S/.970.8 millones entre contrataciones
programadas y no programadas), S/. 789.5 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto programado versus Monto convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

S/. 700.0

S/. 543.3

SANTIAGO DE CHUCO
PACASMAYO

S/. 651.1

S/. 298.0 54.8%

TRUJILLO
SANCHEZ CARRIÓN

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011

S/. 156.5

S/. 101.4

S/. 119.0

S/. 89.0

S/. 105.3

S/. 101.8

OTUZCO

S/. 70.4

PATAZ

S/. 63.4

S/. 55.4

64.8%

S/. 600.0

S/. 543.9

74.8%

S/. 500.0

96.6%

S/. 400.0

78.7%

S/. 40.9

64.5%

S/. 300.0

S/. 218.4
S/. 200.0

VIRÚ

S/. 47.6

S/. 37.8

79.4%

ASCOPE

S/. 42.6

S/. 36.2

84.9%

CHEPEN

S/. 39.6

S/. 29.6

74.9%

JULCAN

S/. 18.5

S/. 13.9

75.0%

BOLIVAR

S/. 15.5

S/. 10.5

67.3%

GRAN CHIMÚ

S/. 7.2

S/. 5.3

74.2%

Programado

Convocatoria asociada

Se aprecia que, siendo Trujillo la provincia con mayor
monto programado en los PAC, es la que menor nivel de
ejecución presenta con 54.8%.
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S/. 163.7
S/. 101.3

S/. 100.0

S/. 81.9

S/. 0.0

Bienes

Obras
Convocado

Servicios*

Buena Pro

*Incluye Consultoría de obras

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron las obras, que representaron el
67.1% del monto total convocado y el 68.9% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se convocan
cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos,
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos o
cancelarse. O aún cuando se adjudique a un ganador,
puede que no se logre firmar el contrato. Para el caso de
las entidades de La Libertad, el 12.1% del monto
convocado quedó desierto y el 3.1% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en bienes y obras, sin embargo, en
cuanto a recurrencia, los mayores desiertos se dan
principalmente en bienes.
Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 970.8 millones
3,662 Items

S/. 50.0

Monto
(En millones de S/.)

Nº de Items

Con Buena Pro*

S/. 789.5

3,129

Desierto

S/. 117.1

629

Cancelado

S/. 30.3

45

Sin Registro de Resultados

S/. 72.3

68

Resultados

S/. 41.5
S/. 40.0

S/. 38.4

S/. 30.0

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para el
resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logró obtener la buena pro.

S/. 20.0

S/. 16.6

S/. 10.0

S/. 5.8
S/. 2.5
S/. 0.4

S/. 0.0

Bienes

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región La
Libertad fue 3,002.

Obras

Cancelado

Servicios*

Desierto

*Incluye Consultoría de obras
La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región La
Libertad fue de 2,654

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de La Libertad?

De los 3,129 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 789.5 millones, se observa que la ejecución
de obras y adquisición de bienes son los principales
objetos demandados. La obra de mayor monto fue:
“Mejoramiento y ampliación de los subsistemas de
almacenamiento y distribución de agua potable y
alcantarillado de la ciudad de Pacasmayo” convocada
por la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y adjudicada
al consorcio Pacasmayo conformado por 02 empresas
(IVC Contratistas Generales S.R.L. y Constructora MPM
S.A.) por S/.50.6 millones.

El 81.0% del total de procesos adjudicados (2,654
procesos y 411 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 85.9% del monto total adjudicado. El
9.0% se contrató a través de procesos especiales,
3.2% se contrató a través de la modalidad subasta
inversa y el 1.7% a través de exoneraciones,
porcentaje menor al promedio nacional que alcanzó
el 6.1%. (Ver informe Anual de Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue de
Combustible (DIESEL B5) por el Servicio de Gestión
Ambiental de Trujillo - SEGAT por un valor de S/. 3.4
millones adjudicada al proveedor Empresa Santo Toribio
S.A.C.
El número de órdenes de compra por las entidades de la
región La Libertad, a través de la modalidad de Convenio
Marco (Útiles de Escritorio) fue de 411 por un monto
negociado de S/. 2.2 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región La Libertad, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región La Libertad, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 25.3
3.2%
Servicios *
S/. 81.9
10.3%
Obras
S/. 543.9
68.7%

Convenio
Marco
S/. 2.2
0.3%

Procedimiento
Clásico
S/. 680.1
85.9%

Bienes
S/. 165.9
21.0%

Exoneraciones
S/. 13.1
1.7%
Otros
Regímenes
S/. 71.0
9.0%

*Incluye consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos procesos?
Las entidades de La Libertad tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto y
menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor Cuantía
y Adjudicaciones Directas Selectivas, estos procesos
representan el 52.7% y 35.0% respectivamente, del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

Por otro lado, se han convocado 142 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en
promedio, 38.5 días hábiles.
El tiempo máximo alcanzado de 270 días hábiles se
registro en un proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía convocado por la Municipalidad Distrital de
Sarín ubicada en la provincia de Sánchez Carrión,
dicho proceso registró el consentimiento de su
buena pro así como el registro de su contrato u
orden de compra 12.6 meses después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC con menor
tiempo de duración cuentan con 9.2 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
160

ADP

140

ADS

AMC

Número de procesos

120
100
80
60
40
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
45
46
48
49
53
57
70
73
78
81
84
109
119
123
150
270

0

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 3,002 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región La Libertad, 40
tuvieron observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 41 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos representaron
el 2.7% del número y 14.9% de monto.
Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 73.3
7.6%

Procesos con
Pronunciamiento
40
1.3%
Sin controversias
2,921 Procesos
97.3%

Sin controversias
S/. 826.2
85.1%
Procesos
con Recursos
Impugnativos
41
1.4%

Procesos
con Recursos
Impugnativos
S/. 71.3
7.3%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 2.7%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los emitidos por la
propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 6.2% de los casos.
Valor Referencial
(en millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

37

3

S/. 15.0

S/. 58.3

Recursos Impugnativos

39

2

S/. 13.7

S/. 57.6

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora de La
Libertad?
La demanda de las entidades de La Libertad fue
atendida por 1,033 personas jurídicas, 335 personas
naturales y 396 consorcios (Incluye los proveedores
que atendieron las órdenes de la modalidad de
Convenio Marco). Sin embargo no todos ellos
provienen de la misma región, como se ve en los
cuadros.
En La Libertad hay 1,383 proveedores (sea de manera
individual o a través de consorcios), estos se han
adjudicado S/. 629.3 millones (el 79.5% del total), es
decir, en promedio cada proveedor de la región ganó
procesos por S/ 455 mil, mientras que los del resto del
país, S/. 426 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total
1,383

La Libertad

693

295

395

Lima y Callao

74

4

1

79

Otras 18 regiones

266

36

-

302

Total

1,033

335

396

1,764

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

La Libertad

S/. 292.9

S/. 28.6

S/. 307.8

S/. 629.3

Lima y Callao

S/. 17.1

S/. 0.1

S/. 50.6

S/. 67.8

Otras 18 regiones

S/. 92.4

S/. 2.3

-

S/. 94.6

Total

S/. 402.4

S/. 30.9

S/. 358.4

S/. 791.8

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de La Libertad y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en La Libertad, seguidos de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de La Libertad enfrentan competencia de los proveedores procedentes
de otras regiones, en tanto, para el caso de Obras y servicios la competencia es reducida.

Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de La Libertad según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 600.0

S/. 500.0

S/. 481.4

S/. 400.0

S/. 300.0

S/. 200.0

S/. 100.0

S/. 74.2

S/. 73.8
S/. 5.3

S/. 0.0

La Libertad

S/. 86.5

S/. 61.6
S/. 0.9

S/. 0.9

Lima y Callao
Bienes

Obras

S/. 7.2

Otras 15 Regiones

Servicios*

*Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en La Libertad, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de La Libertad,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
La Libertad: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

83.2%

Monto Convocado Total

S/. 1,668.3 millones
No Programado

S/. 77.7 millones

Por Entidades de La Libertad
Incluido en el PAC

S/. 1,326.4 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 264.2 millones
S/. 995.1 millones
15.4%

(S/. 216.6 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

39.1 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

17.1 días hábiles
S/. 103.6 millones

Contratación de mayor monto

(Mejoramiento del servicio
deportivo en el complejo Chicago
convocada por la Municipalidad de
Trujillo)

Total de Proveedores

2,036

Total de Proveedores procedentes de La Libertad

1,299

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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16.

REGIÓN LAMBAYEQUE

1.- ¿Cuántas entidades de Lambayeque, realizan
contrataciones?

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Lambayeque para “compras estatales”?

La Región Lambayeque se localiza en la parte norte del
país y está conformado por 3 provincias28. En dicha
región hay 68 entidades del Estado, de las cuales 56
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
29
obras
fue de S/.450.5 millones Este monto
representó el 0.9% del presupuesto a nivel nacional y
el 1.3% a nivel regional (sin considerar Lima y Callao).

Entre las 12 entidades restantes se encuentran 4
Sociedades de Beneficencia Pública, 2 Municipalidades
Distritales y demás entidades que no registraron
convocatorias en dicho periodo.

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
convocadas en la Región Lambayeque?

Las entidades ubicadas en la Región Lambayeque
programaron en su Plan Anual de Contrataciones - PAC
- contrataciones por un valor estimado de S/. 708.0
millones, de estos se convocaron procesos por un valor
estimado de S/.614.1 millones. Con ello, se tiene un
nivel de ejecución de lo programado de 86.7%.

Los S/. 856.2 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Lambayeque fue de
S/. 625.0 millones, de los cuales S/. 585.6 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 614.1 millones. Ver
gráfico) y S/. 39.4 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC, sólo
para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan
las
entidades.
Para
analizar
las
contrataciones en la región, se utiliza el valor referencial
total de los procesos convocados que, para
Lambayeque, fue de S/. 856.2 millones.
28

En tanto, S/. 231.2 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso de Seguro Social
de Salud (ESSALUD) y el PRONAA, principalmente.

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Manu, Tahuamanu y Tambopata.

29

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Lambayeque: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución a nivel provincial?
Las entidades de Lambayeque ejecutaron el 86.7% de lo
que programaron (65.4% de ejecución para el caso de
Bienes, 92.6% en Obras y 87.7% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:
Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

S/. 538.3

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?
Del total convocado por las entidades de la región
(S/. 625.0 millones entre contrataciones programadas
y no programadas), S/. 580.6 tienen buena pro; la
diferencia no se llegó a adjudicar por diversos
motivos.
Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.), por objeto
Año 2011
S/. 500.0

S/. 465.6

CHICLAYO

86.5%

S/. 469.0

S/. 450.0

S/. 455.1

S/. 400.0
S/. 350.0
S/. 300.0

LAMBAYEQUE

S/. 134.9

S/. 115.3

85.5%

S/. 250.0
S/. 200.0

S/. 150.0
S/. 100.0

S/. 105.3
S/. 76.6

S/. 50.7 S/. 48.9

S/. 50.0

FERREÑAFE

S/. 34.8

S/. 33.2

95.3%

S/. 0.0

Bienes

Obras
Convocado

Programado

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Lambayeque la segunda provincia
con mayor monto programado en los PAC, es la que
menor nivel de ejecución presenta.
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Servicios *

Buena Pro

* Incluye Consultorías de Obras

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron las obras que representaron el
75.0% del monto total convocado y el 78.4% de lo
que se llego a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se convocan
cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos o
cancelarse. O aún cuando se adjudique a un ganador,
puede que no se logre firmar el contrato. Para el caso de
las entidades de Lambayeque, el 6.8% del monto
convocado quedó desierto y el 0.8% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos desiertos se dan
en bienes, así también, en cuanto a recurrencia. Y
para procesos cancelados, estos se dan en Obras,
principalmente.
Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 625.0 Millones
1,528 Ítems
Resultado

Monto
(En millones de S/.)

S/. 30.0

Nº de Ítems
S/. 24.6

S/. 25.0

Con Buena Pro*

S/. 580.6

1,273

Desiertos

S/. 42.5

305

S/. 15.0

Cancelados

S/. 4.7

16

S/. 10.0

Sin registro de resultados

S/. 1.6

26

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para el
resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en dichos
ítems no se logro obtener la buena pro.
La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Lambayeque fue 1,226.

S/. 20.0

S/. 10.0
S/. 7.9

S/. 5.0

S/. 1.5

S/. 2.6

S/. 0.6

S/. 0.0

Bienes

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

* Incluye Consultorías de Obras

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Lambayeque fue 1,051.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de esta
región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Lambayeque?

De los 1,273 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 580.6 millones, se observa que la ejecución de
obras y adquisición de bienes son los principales objetos
demandados. En obras, el mayor monto fue la ejecución
de la obra “Mejoramiento del Plan Maestro de
Saneamiento de Agua potable, desagüe y tratamiento de
aguas residuales del distrito de Monsefu”, convocada por
la Municipalidad Distrital de Monsefu y adjudicada al
consorcio Monsefu (Superconcreto del Perú S.A. e Iberico
Ingenieria y Construcción S.A.) por S/. S/. 45.9 millones.

El 72.8% del total de procesos adjudicados (1,051
procesos y 249 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 77.2% del monto total adjudicado. El
11.0% se contrató a través de exoneraciones, 8.1%
se contrató a través de otros regímenes y solo el
3.5% a través de otros subasta inversa, porcentaje
menor al promedio nacional que alcanzó el 4.5%.
(Ver informe Anual de Contrataciones 2011).

Por su parte, en bienes el mayor monto fue para la
adquisición de cemento asfaltico pen 60/70 y petróleo
biodiesel B5, por el Gobierno Regional de Lambayeque
por un valor de S/. 7.7 millones adjudicada al Petróleos del
Perú S.A.

A continuación se muestra la distribución según
modalidad y objeto.

El número de órdenes de compra emitidas por entidades
de la Región Lambayeque, a través de la modalidad de
Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue de 249 por un
monto negociado de S/. 1.4 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Lambayeque, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Lambayeque, según modalidad
Año 2011

Exoneraciones
S/. 64.1
11.0%

Bienes
S/. 78.0
13.4%
Obras
S/. 455.1
78.2%

Procedimiento
Clasico
S/. 449.2
77.2%

Servicios
S/. 48.9
8.4%

Otros
Regímenes
S/. 47.1
8.1%
Subasta Inversa
S/. 20.3
3.5%
Convenio
Marco
S/. 1.4
0.2%

* Incluye Consultorías de Obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos
clásicos
¿demoran
estos
procesos?

Por otro lado, sólo se han convocado 64 Licitaciones
y Concursos Públicos, lo cuales han durado, en
promedio, 42.2 días hábiles.

Las entidades de Lambayeque tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto y
menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas. Estos
procesos representan el 86.4% del número de
procesos de selección que cuentan con buena pro
consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 225 días hábiles se
registró en 1 proceso por Adjudicación Directa
Publica convocado por la Municipalidad Provincial de
Chiclayo ubicada en la provincia del mismo nombre,
dicho proceso registró consentimiento de su buena
pro así como el registro del contrato u orden de
compra once meses después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han durado
12 días hábiles.

Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
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Número de procesos
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos
en los procesos?
De los 1,226 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región de Lambayeque,
27 tuvieron observaciones que requirieron pronunciamiento, sea de la entidad o del OSCE, y 33 tuvieron
recursos impugnativos que requirieron resolución de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 4.7% del número y 15.6% de monto total convocado.
Nº. de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 58.3
8.8%

Procesos con
Pronunciamiento
27
2.1%

Sin Controversias
1,196
95.2%

Sin Controversias
S/. 560.7
84.4%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
33
2.6%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 45.2
6.8%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 4.8%. la mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados
por la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo el 15.0% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)
Entidad
OSCE

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Elevación de Bases

24

3

S/. 7.4

S/. 50.9

Recursos Impugnativos

27

6

S/. 5.7

S/. 39.5

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Lambayeque?
La demanda de las entidades de Lambayeque fue
atendida por 357 personas jurídicas, 163 personas
naturales y 248 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.

En Lambayeque hay 517 proveedores (sea de
manera individual o a través de consorcios), estos
se han adjudicado S/. 505.7 millones (el 87.1% del
total), es decir, en promedio cada proveedor de la
región ganó procesos por S/. 978 mil, mientras
que los del resto del país, S/. 300 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Lambayeque

146

127

244

517

Lima y Callao

39

5

-

44

Otras 18 regiones

172

31

4

207

Total

357

163

248

768

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Lambayeque

S/. 50.9

S/. 14.9

S/. 439.9

S/. 505.7

Lima y Callao

S/. 3.7

S/. 0.8

-

S/. 4.5

Otras 18 regiones

S/. 59.6

S/. 3.3

S/. 7.9

S/. 70.7

Total

S/. 114.2

S/. 19.0

S/. 447.8

S/. 580.9

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Lambayeque de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Lambayeque, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Tanto para el caso de obras, los proveedores de Cajamarca enfrentan competencia de los proveedores de la
misma región, en tanto, para los casos de bienes y servicios, la competencia se da con los proveedores de
otras regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Lambayeque según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 500.0

S/. 448.1

S/. 450.0
S/. 400.0
S/. 350.0
S/. 300.0
S/. 250.0
S/. 200.0
S/. 150.0

S/. 100.0
S/. 50.0

S/. 31.2

S/. 26.4

S/. 43.4

S/. 3.3

S/. 0.8

S/. 0.0

Lambayeque

S/. 21.0
S/. 6.3

S/. 0.4

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras Regiones

Servicios *

* Incluye Consultorías de Obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Lambayeque, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de
Lambayeque, correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Lambayeque: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

82.7%

Monto Convocado Total

S/. 709.8 millones
No Programado

S/. 48.7 millones

Por Entidades de Lambayeque
Incluido en el PAC

S/. 497.8 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 163.3 millones
S/. 348.3 millones
11.7%

(S/. 63.8 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

34.1 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.2 días hábiles
S/. 33.5 millones

Contratación de mayor monto

(Mejoramiento del saneamiento
básico de los caserios y anexos del
sector norte de Morrope convocada
por la Municipalidad Distrital de
Morrope)

Total de Proveedores

850

Total de Proveedores procedentes de Lambayeque

434

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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17.
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Loreto para “compras estatales”?

La Región Loreto se localiza en la parte oriental del
Perú y está conformado por 7 provincias30. En dicha
región hay 79 entidades del Estado, de las cuales 76
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras31 fue de S/.1,279.5 millones. Este monto
representó el 2.6% del presupuesto a nivel nacional
y el 3.8% a nivel regional (sin considerar Lima y
Callao).

Entre las 3
Municipalidad
Provincia del
Infraestructura
Requena que
año 2011.

de

Loreto,

REGIÓN LORETO

entidades restantes se encuentra la
Distrital de Barranca ubicada en la
Alto Amazonas, el Organismo Público
para la Productividad y la UGEL no registraron convocatorias durante el
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,404.2
64.7%
LORETO
S/. 1,279.5 millones
2.6% a nivel nacional
3.8% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Loreto
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 877.4 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/. 686.2 millones. Con ello,
se tiene un nivel de ejecución de lo programado de
78.2%.

Los S/. 3,740.1 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Loreto fue de
S/. 738.7 millones, de los cuales S/. 656.5 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 686.2 millones. Ver
gráfico) y S/. 82.2 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la
introducción, se utiliza el valor estimado y
consignado en el PAC, sólo para evaluar el nivel de
cumplimiento de lo que programan las entidades.
Para analizar las contrataciones en la región, se
utiliza el valor referencial total de los procesos
convocados que, para Loreto, fue de S/. 3,740.1
millones.

En tanto, S/. 3,001.4 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones
principalmente de Lima, tal es el caso de Petróleos del
Perú quién demandó principalmente petróleo crudo
para refinerías de Iquitos y El Milagro por un período de
18 meses.

30

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Maynas, Ramón Castilla,
Requena y Ucayali
31

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Loreto: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el PAC
(Valor Estimado)
S/. 877.4 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 3,740.1 millones

Otras Entidades
S/. 3,001.4
millones

No se convocó
S/. 191.2millones

No Programados
S/. 82.2

Se convocó a proceso
de selección
S/. 686.2 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 78.2%

Incluidos en el
PAC
S/. 656.5 millones

Entidades
de
Loreto
S/. 738.7 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Loreto ejecutaron el 78.2% de lo que
programaron (82.5% de ejecución para el caso de
bienes, 81.3% en obras y 55.0% en servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/.
738.7
millones,
entre
contrataciones
programadas y no programadas), S/. 640.7 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 350.0

MAYNAS

S/. 580.6

S/. 454.6

78.3%

S/. 300.0

S/. 323.4
S/. 297.6

S/. 291.0
S/. 253.9

ALTO AMAZONAS

S/. 118.4

S/. 95.2

S/. 250.0

80.4%
S/. 200.0

REQUENA

S/. 66.7

S/. 52.0

77.9%

UCAYALI

S/. 61.6

S/. 47.9

77.8%

S/. 150.0

S/. 117.7
S/. 95.8

S/. 100.0
S/. 50.0

LORETO

S/. 24.5

S/. 18.1

73.7%

RAMON CASTILLA

S/. 16.1

S/. 12.8

79.5%

DATEM DEL MARAÑON

S/. 9.5

S/. 5.7

59.9%

S/. 0.0

Bienes

Obras
Convocado

Servicios *
Buena Pro

* Incluye Consultoría de obras

Programado

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Alto Amazonas la segunda
provincia con mayor monto programado en el PAC, es
la que mayor nivel de ejecución presenta.
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Los principales objetos demandados por las
entidades de Loreto fueron la ejecución de obras y la
adquisición de bienes, que representaron el 43.8% y
40.3% del monto total convocado y el 45.4% y 39.6%
de lo que se llegó a adjudicar respectivamente.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o pueden cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Loreto, el 5.9% del
monto convocado fue declarado desierto y el 0.4% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en bienes, sin embargo, en cuanto a
recurrencia, los mayores desiertos se dan en bienes y
servicios.

S/. 30.0

N° de Ítems

Con Buena Pro*

S/. 640.7

2,358

Desiertos

S/. 43.7

445

Cancelados

S/. 3.2

28

Sin registro de resultados

S/. 2.5

26

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

S/. 24.5

S/. 25.0

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 738.7 Millones
2,728 ítems
Monto
(En millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 20.0

S/. 15.0

S/. 11.1
S/. 10.0

S/. 8.1

S/. 5.0

S/. 1.6

S/. 1.1

S/. 0.5

S/. 0.0

Bienes

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Loreto fue 2,151.

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Loreto fue 1,905.

* Incluye Consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Loreto?

De los 2,358 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 640.7 millones, se observa que la
ejecución de obras y la adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra con mayor
monto fue el Mejoramiento de la Carretera Contamana
- Aguas Calientes convocada por el Gobierno Regional
de Loreto y adjudicada al Consorcio Aguas Calientes
(conformada por 2 empresas, Superconcreto del Perú
S.A. e Hidroenergía S.A.C.) por S/. 29.5 millones

El 89.0% del total de procesos adjudicados (1,905
procesos y 45 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 57.7% del monto total adjudicado. El
35.3% se contrató a través de exoneraciones,
mientras que el 3.7% correspondió a otros regímenes
y sólo el 3.3% se contrató a través de la modalidad
de subasta inversa, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 4.5%. (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue la de
combustibles: Diesel B5 y Petróleo Industrial 06 para
las Centrales Eléctricas de Iquitos, convocada por la
Empresa Regional de Servicios Públicos de
Electricidad del Oriente (Electro Oriente) y adjudicada
a Petróleos de Perú S.A. por S/. 115.4 millones.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región Loreto, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 45 por un monto negociado de S/. 0.3 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Loreto, según objeto
Año 2011
Año 2011

Bienes
S/. 254.1
39.7%

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Junín, según modalidad
Año 2011
Subasta
Año 2011
Inversa
S/. 21.3
3.3%
Otros
Regímenes
S/. 23.6
3.7%

*

Procedimiento
Clásico
S/. 369.7
57.7%

Servicios
S/. 95.8
14.9%

Obras
S/. 291.0
45.4%

Exoneraciones
S/. 226.0
35.3%

Convenio
Marco
S/. 0.3
0.0%
* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, sólo se han convocado 73 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en promedio,
39.7 días hábiles.

Las entidades de Loreto tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 58.6% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 235 días hábiles se
registró en un proceso por Adjudicación Directa Pública
convocado por la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista - Loreto ubicada en la provincia de Maynas,
dicho proceso registró consentimiento de su buena pro
así como el registro del contrato u orden de compra 8
meses después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 6.8 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
350

ADP

ADS

AMC

Número de procesos
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 2,151 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Loreto, 12 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 23 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.7% del número y 13.1% del monto total convocado.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 50.1
6.8%

Procesos con
Pronunciamientos
14
0.7%

Sin Controversias
S/. 642.28
86.9%

Sin Controversias
2,114 Procesos
98.3%
Procesos con
Recursos
Impugnativos
23
1.1%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 46.4
6.3%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.7%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 29.7% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

8

6

S/. 4.3

S/. 45.8

Recursos Impugnativos

18

5

S/. 4.7

S/. 41.6

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Loreto?
La demanda de las entidades de Loreto fue
atendida por 630 personas jurídicas, 363 personas
naturales y 269 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
Aún cuando son 927 proveedores de Loreto (sea
de manera individual o a través de consorcios),
estos se han adjudicado S/. 386.6 millones (el
60.3% del total), es decir, en promedio cada
proveedor ganó procesos por S/ 417 mil, mientras
que los del resto del país, en promedio S/. 759 mil
en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Loreto

386

296

245

927

Lima y Callao

9

1

-

10

Otras 17 Regiones

235

66

24

325

Total

630

363

269

1,262

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Loreto

S/. 163.4

S/. 24.3

S/. 198.9

S/. 386.6

Lima y Callao

S/. 0.7

S/. 0.0

-

S/. 0.7

Otras 17 Regiones

S/. 215.3

S/. 4.4

S/. 33.9

S/. 253.7

Total

S/. 379.4

S/. 28.7

S/. 232.8

S/. 640.9

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Loreto y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Loreto, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Loreto enfrentan una fuerte competencia de los proveedores
procedentes de otras regiones, en tanto, para el caso de Obras y Servicios, la competencia es menor y se da
sólo con los proveedores de otras regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Loreto según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 300.0

S/. 244.5

S/. 250.0

S/. 200.0

S/. 181.8

S/. 150.0

S/. 100.0

S/. 71.7

S/. 70.5
S/. 46.5

S/. 50.0

S/. 25.3
S/. 0.7

S/. 0.0

Loreto

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras 17 Regiones
Servicios *

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Loreto, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Loreto,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Loreto: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

68.5%

Monto Convocado Total

S/. 2,548.6 millones
No Programado

S/. 209.2 millones

Incluido en el PAC

S/. 795.9 millones

Por Entidades de Loreto
Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 1,543.5 millones
S/. 780.8 millones
8.4%

(S/. 84.8 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

34.0 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

16.1 días hábiles
S/. 165.9 millones

Contratación de mayor monto

Total de Proveedores
Total de Proveedores procedentes de Loreto

(Suministro de combustibles para la
Central Electrica Electro Oriente S.A.
Convocado por la Empresa
Electricidad del Oriente)
1,298
822

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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18.

REGIÓN MADRE DE DIOS

1.- ¿Cuántas entidades de Madre de Dios, realizan
contrataciones?

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Madre de Dios para “compras estatales”?

La Región Madre de Dios se localiza en la parte oriental
del país y está conformado por 3 provincias32. En dicha
región hay 22 entidades del Estado, de las cuales 21
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
33
obras
fue de S/.450.5 millones Este monto
representó el 0.9% del presupuesto a nivel
nacional y el 1.3% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre la entidad restante se encuentra La Sociedad de
Beneficencia Pública de Madre de Dios TambopataPuerto Maldonado que no registro convocatoria en dicho
periodo.

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
convocadas en la Región Madre de Dios?

Las entidades ubicadas en la Región Madre de Dios
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 99.3 millones, de estos se convocaron procesos por
un valor estimado de S/.63.0 millones. Con ello, se
tiene un nivel de ejecución de lo programado de
63.4%.

Los S/. 112.5 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Madre de Dios fue
de S/. 83.6 millones, de los cuales S/. 72.4 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 63.0 millones. Ver
gráfico) y S/. 11.2 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Madre de Dios, fue de S/. 112.5 millones.
32

En tanto, S/. 28.9 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso de Seguro
Social de Salud (ESSALUD) y el Pronaa,
principalmente.

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Manu, Tahuamanu y Tambopata.

33

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Madre de Dios: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Madre de Dios ejecutaron el 63.4%
de lo que programaron (68.1% de ejecución para el
caso de Bienes, 64.3% en Obras y 43.7% en
Servicios). A nivel provincial este nivel de ejecución se
distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región (S/.
83.6 millones entre contrataciones programadas y no
programadas), S/. 56.2 tienen buena pro; la diferencia
no se llegó a adjudicar por diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.), por objeto
Año 2011
S/. 70.0

S/. 63.8

S/. 60.0
S/. 50.0

TAMBOPATA

S/. 94.0

S/. 59.3

63.1%

S/. 44.8

S/. 40.0
S/. 30.0
S/. 20.0

MANU

S/. 3.3

S/. 2.5

76.2%

S/. 9.9

S/. 9.9

S/. 10.0

S/. 7.4

S/. 4.0

S/. 0.0

Bienes

Obras
Convocado

TAHUAMANU

S/. 2.0

Programado

S/. 1.1

55.8%

Convocatoria Asociada

Se aprecia que la provincia de Tambopata, es la
provincia que concentra el mayor monto programado
de la región y la segunda provincia en menor nivel de
ejecución presenta.
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Buena Pro

*Incluye consultoría de obras

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron los bienes, que representaron el
76.3% del monto total convocado y el 79.7% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato. Para
el caso de las entidades de Madre de Dios, el 27.2%
del monto convocado quedó desierto y el 3.7% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos desiertos se dan
en Bienes, así también, en cuanto a recurrencia. Y
para procesos cancelados, estos se dan en Bienes,
principalmente.

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 83.6 Millones
815 Ítems

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems declarados
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011
S/. 16.00

S/. 14.2
S/. 14.00

Monto
(En millones de S/.)

Nº de Ítems

Con Buena Pro*

S/. 56.2

633

Desiertos

S/. 22.5

179

Resultado

S/. 12.00
S/. 10.00
S/. 8.00

S/. 5.9

S/. 6.00

Cancelados

S/. 3.0

20

S/. 4.00

Sin registro de resultados

S/. 0.9

19

S/. 2.00

S/. 2.4

S/. 2.5
S/. 0.5
S/. 0.00

Bienes

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

Obras
Cancelado

Servicios*
Desierto

*Incluye consultoría de obras

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Madre de Dios fue 673.
La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Madre de Dios fue de 538.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Madre de Dios?

De los 633 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 56.2 millones, se observa que la
adquisición de bienes y prestación de servicios son los
principales objetos demandados. En bienes, la
adquisición de mayor monto fue para Insecticidas
deltrametrina al 5% destinados a actividades de control
vectorial del dengue y malaria, por la Dirección
Regional de Salud de Madre de Dios por un valor de
S/. 1.9 millones adjudicada al Grupo Manantial S. A. C.

El 84.4% del total de procesos adjudicados (538
procesos y 32 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 71.8% del monto total adjudicado. El
19.6% se contrató a través de subasta inversa
presencial, 7.5% se contrató a través de
exoneraciones y el 0.4% a través de otros regímenes,
porcentaje menor al promedio nacional que alcanzó el
8.8%. (Ver informe Anual de Contrataciones 2011).

Por su parte, el mayor servicio realizado fue el servicio
de confección e instalación de coberturas con
estructuras metálicas para la obra de construcción del
Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado, convocada por
el Gobierno Regional de Madre de Dios y adjudicada al
consorcio Madre de Dios ( L y M Constructores S.A.C.
y Gonzales Martel Edwin Juan) por S/. S/. 2.1 millones.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región Madre de Dios, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 32 por un monto negociado de S/. 0.4 millones.
A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Madre de Dios, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Madre de Dios, según modalidad
Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 11.1
19.6%

Servicios*
S/. 7.4
13.1%
Bienes
S/. 45.2
79.8%

Exoneraciones
S/. 4.3
7.5%

Procedimiento
Clasico
S/. 40.7
71.8%

Obras
S/. 4.0
7.1%

Convenio
Marco
S/. 0.4
0.7%
Otros
Regímenes
S/. 0.2
0.4%

*Incluye consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos
clásicos
¿demoran
estos
procesos?

Por otro lado, sólo se han convocado 7 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado en
promedio 29.7 días hábiles.

Las entidades de Madre de Dios tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto y
menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 63.9% del
número de procesos de selección por procedimiento
clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 82 días hábiles se
registró en 2 procesos por Adjudicaciones Menores
Cuantías convocado por la Municipalidad Provincial
de Tambopata ubicada en la provincia del mismo
nombre, dicho proceso registró consentimiento de su
buena pro así como el registro del contrato u orden
de compra cuatro meses después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han durado 8
días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles

80

ADP

70

ADS

AMC

Número de procesos

60
50
40
30
20
10
0
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

28

29

31

32

33

45

53

57

60

82

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos
en los procesos?
De los 673 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región de Madre de Dios, un
proceso tuvo una observación que requirió pronunciamiento de la entidad, y 7 tuvieron recursos impugnativos
que requirieron resolución de la entidad. Estos representaron el 1.2% del número y 1.4% de monto total
convocado.
Nº. de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 0.1
0.1%

Proceso con
Pronunciamiento
1
0.1%
Sin Controversias
S/. 82.4
98.6%

Sin Controversias
665 procesos
98.8%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 1.1
1.3%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
7
1.0%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.2%. La totalidad de ellos corresponde a los realizados por la
propia entidad.
Valor Referencial

Nº Procesos

(En millones de S/.)
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

1

-

S/. 0.09

-

Recursos Impugnativos

7

-

S/. 1.09

-

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Madre de Dios?
La demanda de las entidades de Madre de Dios
fue atendida por 187 personas jurídicas, 65
personas naturales y 35 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
En Madre de Dios hay 207 proveedores (sea de
manera individual o a través de consorcios), estos
se han adjudicado S/. 45.7 millones (el 80.7% del
total), es decir, en promedio cada proveedor de la
región ganó procesos por S/. 220 mil, mientras que
los del resto del país, S/. 138 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Madre de Dios

114

58

35

207

Lima y Callao

8

-

-

8

Otras 18 regiones

65

7

-

72

Total

187

65

35

287

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia

Procedencia

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Madre de Dios

S/. 25.7

S/. 11.0

S/. 9.0

S/. 45.7

Lima y Callao

S/. 0.5

-

-

S/. 0.5

Otras 18 regiones

S/. 10.3

S/. 0.2

-

S/. 10.5

Total

S/. 36.5

S/. 11.2

S/. 9.0

S/. 56.7

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Madre de Dios de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Madre de Dios, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Madre de Dios enfrentan competencia de los proveedores
procedentes de otras regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Madre de Dios según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 40.0

S/. 34.4

S/. 35.0
S/. 30.0
S/. 25.0
S/. 20.0
S/. 15.0

S/. 10.4
S/. 10.0

S/. 4.0

S/. 7.3

S/. 5.0

S/. 0.5
S/. 0.0

Madre de Dios
Bienes

S/. 0.1

S/. 0.02

Lima y Callao
Obras

Otras Regiones

Servicios *

*Incluye consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Madre de Dios, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Madre de
Dios, correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Madre de Dios : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

79.2%

Monto Convocado Total
Por Entidades de Madre de
Dios

S/. 172.1 millones
No Programado

S/. 12.1 millones

Incluido en el PAC

S/. 133.4 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 26.6 millones
S/. 109.8 millones
20.4%

S/. 29.7 millones

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

33.6 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.6 días hábiles
S/. 23.5 millones

Contratación de mayor monto

(Mejoramiento de la infraestructura
en la I.E Carlos Fermin Fitzcarrald
convocado por el Gob. Regional de
Madre de Dios)

Total de Proveedores

356

Total de Proveedores procedentes de Madre de Dios

116

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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19.

REGIÓN MOQUEGUA

1.- ¿Cuántas entidades de Moquegua, realizan
contrataciones?

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Moquegua para “compras estatales”?

La Región Moquegua se localiza en la parte sureste del
Perú y está conformado por 03 provincias34. En dicha
región hay 39 entidades del Estado, de las cuales 36
entidades
realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
35
obras
fue de
S/.863.4 millones. Este monto
representó el 1.7% del presupuesto a nivel nacional y
el 2.6% a nivel regional (sin considerar Lima y
Callao).

Entre las 03 entidades restantes se encuentran las
Sociedades de Beneficencia de Ilo, Moquegua y Omate,
las cuales no registraron convocatorias en dicho periodo.

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Moquegua
programaron en su Plan Anual de Contratación - PAC
contrataciones por un valor estimado de S/. 213.0
millones, de estos se convocaron procesos por un
valor estimado de S/. 158.4 millones. Con ello, se tiene
un nivel de ejecución de lo programado de 74.4%.

Los S/. 316.0 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Moquegua fue de
S/. 209.0 millones, de los cuales S/. 184.6 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 158.4 millones.
Ver gráfico) y S/. 24.4 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la
introducción, se utiliza el valor estimado y consignado
en el PAC, sólo para evaluar el nivel de cumplimiento
de lo que programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Moquegua, fue de S/. 316.0 millones.
34

En tanto, S/.107.0 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales
están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA y
ESSALUD principalmente.

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro e Ilo.

35

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.

Of icina de Estudios Económicos

103

Moquegua:
Distribucióndel
delValor
Valor Estimado
Estimado de
enen
PAC
versus
Moquegua:
Distribución
deprocesos
procesosprogramados
programados
PAC
versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011.
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Convocado
(Valor Referencial)
S/.316.0 millones

Total Programado en PAC
(Valor Estimado )
S/. 213.0 millones

Otras
Entidades
S/. 107.0
millones
No Programados
S/. 24.4 millones

No se convocó
S/. 54.6 millones

Se convocó a
proceso de
selección
S/. 158.4
millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 74.4%

Entidades
de
Moquegua
S/. 209.0
millones

Incluidos en el PAC
S/. 184.6
millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Moquegua ejecutaron el 74.4% de lo
que programaron (77.1% de ejecución para el caso de
Bienes, 65.4% en Obras y 69.7% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
Moquegua (S/.209.0 millones entre contrataciones
programadas y no programadas), S/. 145.2 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto programado versus Monto convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia.
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 160.0

S/. 148.6

MARISCAL NIETO

S/. 145.4

S/. 110.0

S/. 140.0

75.6%
S/. 120.0

S/. 111.0

S/. 100.0
S/. 80.0

GRAL. SANCHEZ CERRO

S/. 35.4

S/. 22.9

64.9%
S/. 60.0

S/. 42.1

S/. 40.0
S/. 20.0

ILO

S/. 32.2

S/. 25.5

S/. 25.4

S/. 18.3

S/. 8.8

79.1%
S/. 0.0

Bienes

Programado

Convocatoria Asociada

Obras
Convocado

Servicios*

Buena Pro

*Incluye Consultoría de obras

Se aprecia que, siendo Mariscal Nieto la provincia con
mayor monto programado en los PAC, es la que
registra un nivel de nivel de ejecución de 75.6%,
ocupando el segundo lugar con mayor ejecución de las
3 provincias de la región.
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El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron los bienes, que representaron el
71.1% del monto total convocado y el 76.5% de lo
que se llegó a adjudicar.

104

7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos,
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos o
cancelarse. O aún cuando se adjudique a un ganador,
puede que no se logre firmar el contrato. Para el caso
de las entidades de Moquegua, el 26.5% del monto
convocado quedó desierto y el 5.2% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en bienes, sin embargo, en cuanto a
recurrencia los mayores desiertos se dan
principalmente en bienes.
Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 209.0 millones
2,134 Items

S/. 40.0

Resultados

Monto
(En millones de S/.)

Nº de Items

Con Buena Pro*

S/. 145.2

1,673

Desierto

S/. 55.5

619

Cancelado

S/. 10.9

21

Sin registro de resultados

S/. 2.4

25

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logró obtener la buena pro.
La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Moquegua fue 1,860.

S/. 37.7

S/. 30.0

S/. 20.0

S/. 17.8

S/. 9.2

S/. 10.0

S/. 1.1

S/. 0.6

S/. 0.0

Bienes

Obras
Cancelado

La cantidad de procesos adjudicados de la región Moquegua fue 1,462.

Servicios*

Desierto

*Incluye Consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Moquegua?

De los 1,673 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 145.2 millones, se observa que la
adquisición de bienes y contratación de servicios son
los principales objetos demandados. La mayor compra
realizada fue la de combustible Diesel B5 convocada
por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y
adjudicada a Petróleos del Perú S.A. por S/. 10.4
millones.

El 79.8% del total de procesos adjudicados (1,462
procesos y 56 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 67.1% del monto total adjudicado. El
29.8% se contrató a través de la modalidad subasta
inversa, 1.8% se contrató a través de procesos
especiales y apenas el 1.0% a través de
exoneraciones, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 6.1%. (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, el mayor servicio contratado fue del
“Servicio de Inyecciones con Construcción de Plinto del
Proyecto Construcción de la Infraestructura de Riego,
represa de Chirimayuní de los distritos de Chojata y
Lloque, provincia General Sánchez Cerro”, requerido
por el Gobierno Regional de Moquegua por un valor de
S/. 2.0 millones adjudicada a la Empresa Gemco
Ingeniería S.A.C.

A continuación se muestra la distribución según
modalidad y objeto.

El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la región Moquegua, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 56 por un monto negociado de S/. 0.4 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Moquegua, según objeto
Año 2011
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades de la
Región Moquegua, según modalidad
Año 2011
Año 2011

Obras
S/. 8.8
6.0%

Bienes
S/. 111.4
76.5%

Subasta
Inversa
S/. 43.4
29.8%

Servicios*
S/. 25.4
17.5%

Procedimiento
Clásico
S/. 97.7
67.2%

Convenio
Marco
S/. 0.4
0.2%

Exoneraciones
S/. 1.5
1.0%
Otros
Regímenes
S/. 2.6
1.8%

*Incluye consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos
clásicos
¿demoran
estos
procesos?

Por otro lado, se han convocado 19 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en promedio,
37.2 días hábiles.

Las entidades de Moquegua tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto y
menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 75.8% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 180 días hábiles se
registro en un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía
convocado por la Universidad Nacional de Moquegua
ubicada en la provincia de Mariscal Nieto, dicho proceso
registró el consentimiento de su buena pro así como el
registro de su contrato u orden de compra 8.4 meses
después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han durado
9.8 días hábiles.

Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 1,860 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Moquegua, 11 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento de la entidad, y 09 tuvieron recursos impugnativos que requirieron
resolución de la entidad. Estos representaron el 1.1% del número y 2.6% de monto.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 3.4
1.6%

Procesos con
Pronunciamiento
11
0.6%
Sin Controversias
1,840 Procesos
98.9%

Sin controversias
S/. 203.6
97.4%
Procesos
con recursos
Impugnativos
9
0.5%

Procesos
con Recursos
Impugnativos
S/. 2.0
1.0%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.1%. Todos ellos corresponden a los emitidos por la propia entidad,
sin la intervención del OSCE.
Valor Referencial
(en millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

11

-

S/. 3.4

-

Recursos Impugnativos

9

-

S/. 2.0

-

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora de
Moquegua?
La demanda de las entidades de Moquegua fue
atendida por 418 personas jurídicas, 126 personas
naturales y 195 consorcios (Incluye los proveedores
que atendieron las órdenes de la modalidad de
Convenio Marco). Sin embargo no todos ellos
provienen de la misma región, como se ve en los
cuadros.
Aún cuando son 454 proveedores de Moquegua (sea
de manera individual o a través de consorcios), estos
se han adjudicado S/. 60.6 millones (el 41.7% del
total), es decir, en promedio cada proveedor de la
región ganó procesos por S/ 134 mil, mientras que
los del resto del país, S/. 298 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total
454

Moquegua

170

89

195

Lima y Callao

9

1

-

10

Otras 13 regiones

239

36

-

275

Total

418

126

195

739

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total
S/. 60.6

Moquegua

S/. 33.5

S/. 5.8

S/. 21.4

Lima y Callao

S/. 0.3

S/. 0.0

-

S/. 0.4

Otras 13 regiones

S/. 81.5

S/. 3.0

-

S/. 84.5

Total

S/. 115.3

S/. 8.8

S/. 21.4

S/. 145.5

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Moquegua y de otras regiones?
Los proveedores procedentes de otras regiones son los que atienden en mayor monto las contrataciones de
bienes que realizan las entidades ubicadas en Moquegua, seguidos de los proveedores provenientes de la
misma Región.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Moquegua enfrentan competencia de los proveedores procedentes de
otras regiones (principalmente de Arequipa y Tumbes), en tanto, para el caso de obras y servicios, la competencia
es reducida.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Moquegua según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 90.0

S/. 78.5

S/. 80.0
S/. 70.0

S/. 60.0
S/. 50.0
S/. 40.0

S/. 32.4
S/. 30.0

S/. 19.4

S/. 20.0

S/. 8.8

S/. 10.0

S/. 6.0
S/. 0.4

S/. -

Moquegua

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras 13 Regiones

Servicios*

*Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Moquegua, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Moquegua,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Moquegua: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

74.7%

Monto Convocado Total

S/. 406.2 millones
No Programado

S/. 38.1 millones

Por Entidades de Moquegua
Incluido en el PAC

S/. 332.5 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 35.6 millones
S/. 250.2 millones
26.1%

(S/. 96.6 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

36.6 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

21.0 días hábiles
S/. 9.8 millones

Contratación de mayor monto

Total de Proveedores
Total de Proveedores procedentes de Moquegua

(Adquisición de combustible para el
Grifo Municipal, convocado por la
Municipalidad Provincial de Ilo)
1,044
353

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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20.
1.- ¿Cuántas
contrataciones?

entidades

de

Pasco,

REGIÓN PASCO
realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Pasco para “compras estatales”?

La Región Pasco se localiza en la parte central del Perú y
está conformado por 3 provincias36. En dicha región hay
44 entidades del Estado, de las cuales 42 entidades
realizaron convocatorias a procesos de selección durante
el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras37 fue de S/.776.9 millones. Este monto
representó el 1.6% del presupuesto a nivel
nacional y el 2.3% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre las 2 entidades restantes se encuentra la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasco S.A.
y el Instituto Vial Provincial Municipal Daniel Alcides
Carrión que no registraron convocatorias durante el año
2011.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,906.8
65.7%
PASCO
S/. 776.9 millones
1.6% a nivel nacional
2.3% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más
de lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Pasco
programaron en su Plan Anual de Contrataciones - PAC
- contrataciones por un valor estimado de S/. 583.0
millones, de estos se convocaron procesos por un valor
estimado de S/. 317.3 millones. Con ello, se tiene un
nivel de ejecución de lo programado de 54.4%.

Los S/. 452.4 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos de
selección convocados por las entidades de Pasco
fue de S/. 363.8 millones, de los cuales S/. 341.4
millones corresponden a procesos programados
en el PAC (pero que su valor estimado era S/. 317.3
millones. Ver gráfico) y S/. 22.4 millones fueron
procesos no programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC, sólo
para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan
las
entidades.
Para
analizar
las
contrataciones en la región, se utiliza el valor referencial
total de los procesos convocados que, para Pasco, fue
de S/. 452.4 millones.

36

En tanto, S/. 88.6 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA
y el Seguro Social de Salud, principalmente.

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Daniel A. Carrión, Oxapampa y Pasco.

37

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.

Of icina de Estudios Económicos

109

Pasco: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el PAC
(Valor Estimado)
S/. 583.0 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 452.4 millones

Otras Entidades
S/. 88.6 millones

No se convocó
S/. 265.7 millones
No Programados
S/. 22.4

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 54.4%

Entidades
de
Pasco
S/. 363.8 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 341.4 millones

Se convocó a proceso
de selección
S/. 317.3 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Pasco ejecutaron el 54.4% de lo que
programaron (55.8% de ejecución para el caso de
bienes, 53.6% en obras y 57.1% en servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/.
363.8
millones,
entre
contrataciones
programadas y no programadas), S/. 320.8 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 300.0

PASCO S/. 494.7

S/. 243.9

49.3%

S/. 240.0

S/. 250.0

S/. 218.3
S/. 200.0

OXAPAMPA

S/. 45.6

S/. 37.5

82.3%

S/. 150.0

S/. 100.0

S/. 78.8
S/. 64.1
S/. 45.0 S/. 38.4

S/. 50.0

DANIEL A. CARRION

S/. 42.7

S/. 35.9

83.9%

S/. 0.0

Bienes

Programado

Convocatoria Asociada

Obras
Convocado

Servicios *
Buena Pro

* Incluye Consultoría de obras

Se aprecia que, siendo Pasco la provincia con mayor
monto programado en los PAC, es la que menor nivel
de ejecución presenta.
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El principal objeto demandado por las entidades de
Pasco fueron las obras, que representaron el 66.0%
del monto total convocado y el 68.0% de lo que se
llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o pueden cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Pasco, el 14.6% del
monto convocado fue declarado desierto y el 1.1% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos y cancelados se dan en obras, sin embargo,
en cuanto a recurrencia, los mayores desiertos se
dan en bienes y servicios.

S/. 30.0

Con Buena Pro*

S/. 320.8

1,735

Desiertos

S/. 53.2

473

Cancelados

S/. 3.9

14

Sin registro de resultados

S/. 1.2

25

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

S/. 28.3

S/. 25.0

N° de Ítems
Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 363.8 Millones
2,099 ítems
Monto
(En millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 20.0

S/. 16.7
S/. 15.0

S/. 10.0

S/. 8.2

S/. 5.0

S/. 3.4
S/. 0.3

S/. 0.2
S/. 0.0

Bienes

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Pasco fue 1,889.

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Pasco fue 1,577.

* Incluye Consultoría de obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Pasco?

De los 1,735 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 320.8 millones, se observa que la
ejecución de obras y adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue el mejoramiento y ampliación del sistema de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales de las zonas periféricas en la localidad de
Yanahuanca, convocada por el Gobierno Regional de
Pasco y adjudicada al Consorcio Aguas Calientes
(conformado por 3 empresas, JVD y Cia. SCRL.,
Tecnología & Desarrollo Cont. Gnrles. SAC. e
Inversiones Maq. EIRL.) por S/. 17.4 millones.

El 85.7% del total de procesos adjudicados (1,577
procesos y 76 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 79.2% del monto total adjudicado. El
16.0% fue para otros regímenes, 3.8% se contrató a
través de la modalidad de subasta inversa, mientras
que sólo el 0.7%% se contrató a través de
exoneraciones, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 6.1% (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue de
unidades medicas móviles y equipos biomédicos por
el Gobierno Regional de Pasco por un valor de S/. 7.2
millones
adjudicada
al
Consorcio
Unipasco
(conformado por 3 empresas, Unimen EIRL., Gestión
Empresarial W&M SRL. e Inversiones Generales
Estrella S.A.).
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades ubicadas en la Región Pasco, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 76 por un monto negociado de S/. 0.9 millones.
A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Pasco, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Pasco, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 12.2
3.8%

Bienes
S/. 65.0
20.2%
Servicios
*
S/. 38.4
11.9%

Otros
Regímenes
S/. 51.5
16.0%

Procedimiento
Clásico
S/. 254.9
79.2%

Obras
S/. 218.3
67.9%

Exoneraciones
S/. 2.2
0.7%
Convenio
Marco
S/. 0.9
0.3%

* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, sólo se han convocado 34 Licitaciones y
Concursos Públicos, los cuales han durado, en promedio,
34.1 días hábiles.

Las entidades de Pasco tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 63.1% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 319 días hábiles se
registró en un proceso por Adjudicación de Menor
Cuantía convocado por la Municipalidad Distrital de
Huayllay en la provincia de Pasco, dicho proceso registró
el consentimiento de su buena pro así como el contrato u
orden de compra un año después.
.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 12.9 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
48
49
55
62
74
75
80
84
92
93
99
101
108
175
185
187
189
194
215
221
224
233
279
302
308
319

0

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 1,889 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Pasco, 10 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 7 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 0.9% del número y 2.1% del monto total convocado.
Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 4.6
1.3%

Procesos con
Pronunciamientos
10
0.5%

Sin Controversias
1,872 procesos
99.1%

Sin Controversias
S/. 356.25
97.9%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
7
0.4%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 3.0
0.8%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 0.9%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 17.6% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

8

2

S/. 2.1

S/. 2.5

Recursos Impugnativos

6

1

S/. 0.7

S/. 2.3

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Pasco?
La demanda de las entidades de Pasco fue
atendida por 448 personas jurídicas, 346 personas
naturales y 332 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
En Pasco hay 1,016 proveedores (sea de manera
individual o a través de consorcios), estos se han
adjudicado S/. 296.5 millones (el 92.2% del total),
es decir, en promedio cada proveedor de la región
ganó procesos por S/ 292 mil, mientras que los del
resto del país, en promedio S/. 229 mil en
promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Pasco

350

336

330

1,016

Lima y Callao

10

0

0

10

Otras 15 Regiones

88

10

2

100

Total

448

346

332

1,126

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Pasco

S/. 88.1

S/. 18.5

S/. 190.0

S/. 296.5

Lima y Callao

S/. 1.2

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 1.2

Otras 15 Regiones

S/. 22.8

S/. 0.8

S/. 0.3

S/. 23.9

Total

S/. 112.1

S/. 19.3

S/. 190.3

S/. 321.7

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Pasco y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Pasco, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes y obras, los proveedores de Pasco enfrentan competencia de los proveedores
procedentes de otras regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Pasco según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 250.0

S/. 208.1
S/. 200.0

S/. 150.0

S/. 100.0

S/. 51.8
S/. 50.0

S/. 36.6
S/. 1.0

S/. 0.0

Pasco

S/. 0.1

Lima y Callao
Bienes

Obras

S/. 12.2 S/. 10.0
S/. 1.7
Otras 15 Regiones

Servicios *

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Pasco, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Pasco,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Pasco : Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

68.4%

Monto Convocado Total

S/. 817.4 millones
No Programado

S/. 54.3 millones

Por Entidades de Pasco
Incluido en el PAC

S/. 716.0 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 47.1 millones
S/. 554.0 millones
15.5%

(S/. 119.7 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

33.3 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.2 días hábiles
S/. 31.7 millones

Contratación de mayor monto

Total de Proveedores
Total de Proveedores procedentes de Pasco

(Elaboración de expediente técnico
y mejoramiento de la carretera
Carhuamayo - Oxapampa,
convocado por el Gobierno Regional
de Pasco)
1,437
499

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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21.
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Piura,

REGIÓN PIURA
realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Piura para “compras estatales”?

La Región Piura se localiza en la parte norte del Perú y
está conformado por 8 provincias38. En dicha región
hay 103 entidades del Estado, de las cuales 96
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras39 fue de S/.1,662.7 millones. Este monto
representó el 3.3% del presupuesto a nivel nacional
y el 5.0% a nivel regional (sin considerar Lima y
Callao).

Entre las 7 entidades restantes se encuentran las
Sociedades
de
Beneficencia
de
Ayabaca,
Huancabamba, Chulucanas, Paita y Catacaos, así
como Entidades de Servicios Públicos que no
registraron convocatorias durante el año 2011.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,021.0
63.9%

PIURA
S/. 1,662.7 millones
3.3% a nivel nacional
5.0% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Piura
programaron en su Plan Anual de Contrataciones –
PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 1,003.0 millones, de estos se convocaron
procesos por un valor estimado de S/. 774.5
millones. Con ello, se tiene un nivel de ejecución de
lo programado de 77.2%.

Los S/. 2,265.8 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Piura fue de S/. 847.7
millones, de los cuales S/. 811.5 millones corresponden
a procesos programados en el PAC (pero que su valor
estimado era S/. 774.5 millones. Ver gráfico) y S/. 36.2
millones fueron procesos no programados).

Cabe recordar que, como se explicó en la
introducción, se utiliza el valor estimado y
consignado en el PAC, sólo para evaluar el nivel de
cumplimiento de lo que programan las entidades.
Para analizar las contrataciones en la región, se
utiliza el valor referencial total de los procesos
convocados que, para Piura, fue de S/. 2,265.8
millones.

En tanto, S/. 1,418.1 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones
principalmente de Lima, tal es el caso de Petróleos del
Perú, quién demandó principalmente petróleo crudo y
gas natural para refinería de Talara por un período de
18 meses y 3 años, respectivamente.

38

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Ayabaca, Huancabamba, Morropon, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

39

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM, que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Piura: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el
PAC (Valor Estimado)
S/. 1,003.0 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 2,265.8 millones

Otras Entidades
S/. 1,418.1
millones

No se convocó
S/. 228.5 millones

No Programados
S/. 36.2 millones

Se convocó a
proceso de
selección
S/. 774.5 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 77.2%

Entidades
de
Piura
S/. 847.7 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 811.5 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Piura ejecutaron el 77.2% de lo que
programaron (71.5% de ejecución para el caso de
bienes, 79.0% en obras y 77.1% en servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/. 847.7 millones entre contrataciones programadas
y no programadas), S/. 738.4 tienen buena pro; la
diferencia no se llegó a adjudicar por diversos
motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 600.0

PIURA S/. 485.4

S/. 403.7

S/. 565.9
S/. 511.7

68.0%

S/. 500.0
TALARA

S/. 162.2

S/. 110.3

84.5%

S/. 400.0
MORROPON

S/. 77.3

S/. 65.3

80.2%

SULLANA

S/. 74.5

S/. 59.7

60.0%

PAITA

S/. 73.2

S/. 300.0

S/. 200.0
S/. 43.9

75.4%

S/. 161.9
S/. 125.0

S/. 120.0

S/. 100.0
AYABACA

S/. 49.6

S/. 37.4

71.8%

HUANCABAMBA

S/. 41.9

S/. 30.1

61.9%

S/. 24.0

71.8%

S/. 101.8

S/. 0.0

SECHURA

S/. 38.8

Programado

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Piura la provincia con mayor
monto programado en los PAC, es una de las que
menor nivel de ejecución presenta.

Of icina de Estudios Económicos

Bienes

Obras
Convocado

Servicios *
Buena Pro

* Incluye Consultoría de obras

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron las obras, que representaron el
66.8% del monto total convocado y el 69.3% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o pueden cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Piura, el 14.2% del
monto convocado fue declarado desierto y el 0.2% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en obras, sin embargo, en cuanto a
recurrencia, los mayores desiertos se dan en bienes y
servicios.

S/. 80.0

S/. 67.7

S/. 70.0

N° de Ítems

Con Buena Pro*

S/. 738.4

2,842

Desiertos

S/. 120.2

584

Cancelados

S/. 1.5

18

Sin registro de resultados

S/. 7.3

20

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

S/. 60.0

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 847.7 Millones
3,301 ítems
Monto
(En millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 50.0

S/. 40.0

S/. 30.8
S/. 30.0

S/. 21.7
S/. 20.0
S/. 10.0
S/. 0.0

S/. 0.4
Bienes

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Piura fue 2,739.

S/. 0.7

S/. 0.4
Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

* Incluye Consultoría de obras

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Piura fue.2,395

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Piura?

De los 2,842 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 738.4 millones, se observa que la
ejecución de obras y adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue la construcción del nuevo local del Hospital
Nuestra Sra. de Las Mercedes, convocada por el
Gobierno Regional de Piura y adjudicada al Consorcio
Hospitalario Las Mercedes (conformada por 4
empresas, Chung & Tong Ingenieros S.A.C.,
Tecnología Industrial y Nacional S.A., Sainc Ingenieros
Constructores S.A. Sucursal del Perú y A.S.A
Asociados S.A) por S/. 52.3 millones.

El 75.5% del total de procesos adjudicados (2,395
procesos y 478 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 86.0% del monto total adjudicado. El
8.8% correspondió a otros regímenes, 3.1% se
contrató a través de la modalidad de subasta inversa,
mientras que sólo el 1.9% se contrató a través de
exoneraciones, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 6.1%. (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor compra realizada fue la de
combustible para diferentes unidades móviles por la
Municipalidad Provincial de Piura por un valor de
S/. 2.6 millones adjudicada al proveedor Estación de
Servicios San José S.A.C.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región Piura, a través de la modalidad
de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue de 478
por un monto negociado de S/. 1.4 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Piura, según objeto
Año 2011
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Piura, según modalidad
Año 2011
Año 2011
Subasta
Inversa
S/. 22.7
3.1%

Bienes
S/. 126.3
17.1%

Servicios*
S/. 101.8
13.8%

Obras
S/. 511.7
69.2%

Otros
Regímenes
S/. 65.3
8.8%

Procedimiento
Clásico
S/. 636.1
86.0%

Exoneraciones
S/. 14.3
1.9%

Convenio
Marco
S/. 1.4
0.2%
* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, 103 Licitaciones y Concursos Públicos,
contaron con buena pro consentida lo cuales han durado,
en promedio, 41.2 días hábiles.

Las entidades de Piura tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 59.7% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 227 días hábiles se
registró en un proceso por Adjudicación de Menor
Cuantía convocado por la Municipalidad Distrital de
Castilla ubicada en la provincia de Piura, dicho proceso
registró consentimiento de su buena pro así como el
contrato u orden de compra ocho meses después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 9.1 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
250

ADP

ADS

AMC

Número de procesos

200
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14
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19
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21
22
23
24
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
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52
61
65
67
69
77
78
80
81
82
86
94
105
113
116
120
146
201
227

0

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 2,739 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Piura, 121 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 52 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 6.3% del número y 20.7% del monto total convocado.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 149.9
17.7%

Procesos con
Pronunciamientos
121
4.4%

Sin Controversias
2,566 Procesos
93.7%

Sin Controversias
S/. 672.53
79.3%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
52
1.9%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 25.3
3.0%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 6.3%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 14.5% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos

Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

102

19

S/. 41.4

S/. 108.5

Recursos Impugnativos

46

6

S/. 14.8

S/. 10.5

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Piura?
La demanda de las entidades de Piura fue
atendida por 707 personas jurídicas, 289 personas
naturales y 419 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
En Piura hay 1,193 proveedores (sea de manera
individual o a través de consorcios), estos se han
adjudicado S/. 657.7 millones (el 88.9% del total),
es decir, en promedio cada proveedor de la región
ganó procesos por S/ 551 mil, mientras que los del
resto del país, S/. 370 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Piura

503

271

419

1,193

Lima y Callao

11

1

-

12

Otras 11 Regiones

193

17

-

210

Total

707

289

419

1,415

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Piura

S/. 176.9

S/. 25.6

S/. 455.2

S/. 657.7

Lima y Callao

S/. 0.4

S/. 0.0

-

S/. 0.4

Otras 11 Regiones

S/. 80.4

S/. 1.3

-

S/. 81.7

Total

S/. 257.7

S/. 27.0

S/. 455.2

S/. 739.8

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Piura y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Piura, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Piura enfrentan una fuerte competencia de los proveedores
procedentes de otras regiones, en tanto, para el caso de Obras y servicios la competencia es menor y se dá
mayormente con los proveedores de otra regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Piura según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 600.0

S/. 501.8
S/. 500.0

S/. 400.0

S/. 300.0

S/. 200.0

S/. 100.0

S/. 90.3

S/. 65.6

S/. 60.5
S/. 0.3

S/. 0.0

Piura

S/. 9.9 S/. 11.3

S/. 0.1

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras 12 Regiones
Servicios *

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Piura, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Piura,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Piura: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

83.2%

Monto Convocado Total

S/. 3,042.5 millones
No Programado

S/. 84.4 millones

Por Entidades de Piura
Incluido en el PAC

S/. 1,399.0 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 1,559.1 millones
S/. 1,131.2 millones
11.2%

(S/. 165.5 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

34.6 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

17.2 días hábiles
S/. 28.2 millones

Contratación de mayor monto

(Construcción del puente San Miguel,
convocado por el Gobierno Regional
de Piura)

Total de Proveedores

2,060

Total de Proveedores procedentes de Piura

1,249

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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22.
1.¿Cuántas
contrataciones?

entidades

de

Puno,

REGIÓN PUNO
realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Puno para “compras estatales”?

La Región Puno se localiza en la parte sureste del Perú y
está conformado por 13 provincias40. En dicha región hay
163 entidades del Estado, de las cuales 146 realizaron
convocatorias a procesos de selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras41 fue de S/.2,255.6 millones. Este monto
representó el 4.5% del presupuesto a nivel
nacional y el 6.8% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre las 17 entidades restantes se encuentran 5
Sociedades de Beneficencia, 2 Institutos Viales
Provinciales (Chucuito y Carabaya), entre otras que no
registraron convocatorias durante el año 2011.

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
convocadas en la Región Puno?

Las entidades ubicadas en la Región Puno
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 793.2 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/.633.8 millones. Con ello,
se tiene un nivel de ejecución de lo programado de
79.9%.

Los S/. 935.0 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Puno fue de
S/. 696.2 millones, de los cuales S/. 637.7 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 633.8 millones.
Ver gráfico) y S/. 58.5 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Puno, fue de S/. 935.0 millones.

En tanto, S/. 238.8 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso de Seguro
Social de Salud (ESSALUD) y el Pronaa,
principalmente.

40

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Azangaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancane, Lampa, Melgar, Moho,
Puno, San Antonio de Putina, San Roman, Sandia y Yunguyo.
41

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Puno: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Puno ejecutaron el 79.9% de lo que
programaron (76.5% de ejecución para el caso de
Bienes, 86.3% en Obras y 78.5% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/. 696.2 millones entre contrataciones programadas
y no programadas), S/. 507.9 tienen buena pro; la
diferencia no se llegó a adjudicar por diversos
motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

S/. 327.1 89.2%

PUNO S/. 366.5
AZANGARO

S/. 87.7

S/. 71.8

SAN ROMAN

S/. 69.4

CARABAYA

S/. 67.9

S/. 32.1
S/. 44.1

81.8%
46.3%

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.), por objeto
Año 2011
S/. 500.0

S/. 400.0
S/. 350.0

65.0%

S/. 300.0

S/. 34.8

76.4%

S/. 250.0

CHUCUITO

S/. 30.2

S/. 26.8

88.7%

S/. 200.0

SAN ANTONIO DE PUTINA

S/. 27.6

S/. 22.8

82.6%

S/. 150.0

S/. 21.4

81.0%

S/. 100.0
S/. 50.0

MELGAR

S/. 45.5

EL COLLAO

S/. 26.5

LAMPA

S/. 25.0

S/. 14.9

59.6%

HUANCANE

S/. 22.5

S/. 19.8

87.7%

SANDIA

S/. 13.9

S/. 10.6

75.7%

MOHO

S/. 6.2

S/. 4.7

76.4%

YUNGUYO

S/. 4.2

S/. 3.0

72.0%

PAC

S/. 462.6

S/. 450.0

S/. 343.0

S/. 142.7
S/. 106.0

S/. 90.9

S/. 58.9

S/. 0.0

Bienes

Obras
Convocado

Servicios*

Buena Pro

* Incluye Consultorías de Obras

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Puno la tercera provincia con
mayor monto programado en los PAC, es la que mas
nivel de ejecución registro.
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El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron los bienes, que representaron el
66.4% del monto total convocado y el 67.5% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Puno, el 20.9% del
monto convocado quedó desierto y el 3.0% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos desiertos se dan
en Bienes, así también, en cuanto a recurrencia. Y
para procesos cancelados, estos se dan en Bienes,
principalmente.

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 696.2 Millones
6,302 Ítems

S/. 100.0

S/. 90.2

S/. 90.0

Monto
(En millones de S/.)

Nº de Ítems

Con Buena Pro*

S/. 507.9

5,028

Desiertos

S/. 145.7

1,384

Cancelados

S/. 21.0

74

Sin registro de resultados

S/. 0.2

4

Resultado

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 80.0
S/. 70.0

S/. 60.0
S/. 50.0
S/. 40.0
S/. 30.0
S/. 20.0

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.
La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Puno fue 5,297.

S/. 29.9

S/. 25.6
S/. 12.9

S/. 10.0

S/. 6.3

S/. 1.8

S/. 0.0

Bienes

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

* Incluye Consultorías de Obras

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Puno fue 4,401.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Puno?

De los 5,028 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/.507.9 millones, se observa que la
adquisición de Bienes y la ejecución de Obras son los
principales objetos demandados. En Bienes, el mayor
monto adjudicado fue la adquisición de Hospitales
Móviles y Ambulancias por el Gobierno Regional de
Puno Sede Central por un valor de S/.14.3 millones
adjudicada al proveedor Vehiculos, Maquinarias y
Equipos S.A.C.-VEMAEQUIP S.A.C.

El 80.0% del total de procesos adjudicados (4,401
procesos y 425 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 71.9% del monto total adjudicado. El
16.3% se contrató a través de subasta inversa, 6.0%
se contrató a través de otros regímenes y 5.3% a
través de exoneraciones, porcentaje menor al
promedio nacional que alcanzó el 6.1%. (Ver informe
Anual de Contrataciones 2011).

Por su parte, la obra de mayor monto fue:
“Mejoramiento de la infraestructura vial del circuito
turístico Lago Sagrado de los Incas, Tramo Ccota Charcas” convocado por el Gobierno Regional de Puno
y adjudicado al consorcio El Inca (Corporacion Inca
S.A.C., Marquisa S.A.C. Contratistas Generales,
E.Reyna S.A.C. Contratistas Generales) por S/.15.3
millones.

A continuación se muestra la distribución según
modalidad y objeto.

El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región Puno, a través de la modalidad
de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue de 425
por un monto negociado de S/. 2.8 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
Of icina de Estudios Económicos
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Puno, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Puno, según modalidad
Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 83.4
16.3%

Obras
S/. 106.0
20.8%
Bienes
S/. 345.8
67.7%

Otros
Regímenes
S/. 30.4
6.0%

Procedimiento
Clásico
S/. 367.1
71.9%

Servicios
S/. 58.9
11.5%

Exoneraciones
S/. 27.0
5.3%

Convenio
Marco
S/. 2.8
0.5%

*Incluye consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos
clásicos
¿demoran
estos
procesos?
Las entidades de Puno tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto y
menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 75.5% del
número de procesos de selección por procedimiento
clásico.
En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han durado 9
días hábiles.

Por otro lado, sólo se han convocado 97 Licitaciones
y Concursos Públicos, lo cuales han durado, en
promedio, 36.3 días hábiles.
El tiempo máximo alcanzado de 193 días hábiles se
registró en 1 proceso por Adjudicación Menor Cuantía
convocado por la Municipalidad Provincial El CollaoIlave ubicada en la provincia de El Collao, dicho
proceso registró consentimiento de su buena pro así
como el registro del contrato u orden de compra siete
meses después.

Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles

500

ADP

450

ADS

AMC

Número de procesos

400
350
300
250
200
150
100

50
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 46 49 52 55 58 60 64 67 76 88 93 107 124 156 164 175

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 5,297 procesos de selección convocados, por las entidades de la Región Puno 10 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento de la entidad, y 27 tuvieron recursos impugnativos que
requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos representaron el 0.7% del
número y 2.4% de monto total convocado.

Nº. de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
10
0.2%

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 3.95
0.6%
Sin Controversias
S/. 682.21
97.6%

Sin Controversias
5,260 procesos
99.3%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 12.50
1.8%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
27
0.5%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 0.7%. la mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 8.1% de los casos.
Valor Referencial

Nº Procesos

(En millones de S/.)
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

10

-

S/. 3.95

-

Recursos Impugnativos

24

3

S/. 3.76

S/. 8.75

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Puno?
La demanda de las entidades de Puno fue
atendida por 832 personas jurídicas, 468 personas
naturales y 335 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
Aún cuando son 1,385 proveedores de Puno (sea
de manera individual o a través de consorcios),
estos se han adjudicado S/. 334.9 millones (el
65.6% del total), es decir, en promedio cada
proveedor de la región ganó procesos por S/. 248
mil, mientras que los del resto del país, S/. 703 mil
en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total
1,385

Puno

608

444

333

Lima y Callao

16

2

-

18

Otras 18 regiones

208

22

2

232

Total

832

468

335

1,635

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Puno

S/. 175.8

S/. 51.8

S/. 107.2

S/. 334.9

Lima y Callao

S/. 2.0

S/. 0.02

-

S/. 2.0

Otras 18 regiones

S/. 152.7

S/. 5.3

S/. 15.8

S/. 173.8

Total

S/. 330.5

S/. 57.2

S/. 15.8

S/. 510.7

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Puno de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Puno, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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Para el caso de bienes, los proveedores de Puno enfrentan competencia de proveedores de otras regiones, en
tanto, para el caso de obras, la competencia con proveedores de otras regiones es mínima.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Puno según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011

S/. 250.0

S/. 200.0

S/. 196.2

S/. 147.7

S/. 150.0

S/. 100.0

S/. 89.3

S/. 49.4

S/. 50.0

S/. 16.7
S/. 1.9
S/. 0.0

Puno

S/. 0.1

Lima y Callao
Bienes

Obras

S/. 9.4

Otras Regiones
Servicios *

* Incluye Consultorías de Obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Puno, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Puno,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Puno: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

88.1%

Monto Convocado Total

S/. 1,352.9 millones
No Programado

S/. 92.6 millones

Por Entidades de Puno
Incluido en el PAC

S/. 1,059.1 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 201.2 millones
S/. 707.3 millones
19.9%

(S/. 229.0 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

33.1 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.5 días hábiles
S/. 16.6 millones

Contratación de mayor monto

(Mejoramiento de la infraestructura
vial del circuito turistico Lago
Sagrado de los Incas, convocado por
el Gobierno Regional de Puno)

Total de Proveedores

2,029

Total de Proveedores procedentes de Puno

1,412

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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23.

REGIÓN SAN MARTÍN

1.- ¿Cuántas entidades de San Martín, realizan
contrataciones?

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
San Martín para “compras estatales”?

La Región San Martín se localiza en la parte oriental del
Perú y está conformado por 10 provincias42. En dicha
región hay 118 entidades del Estado, de las cuales 106
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras43 fue de S/.880.6 millones Este monto
representó el 1.8% del presupuesto a nivel
nacional y el 2.6% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre las 12 entidades restantes se encuentran las
sociedades de beneficencia pública de Lamas, Juanjui,
Tarapoto y Moyobamba, Instituto Vial Provincial
Municipal de Bellavista, Mariscal Cáceres y Picota, así
como otras entidades de servicios públicos que no
registraron convocatorias durante el año 2011.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,803.0
65.5%
SAN MARTÍN
S/. 880.6 millones
1.8% a nivel nacional
2.6% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región San Martín
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC contrataciones por un valor estimado de S/. 574.5
millones, de estos se convocaron procesos por un
valor estimado de S/. 493.5 millones. Con ello se tiene
un nivel de ejecución de lo programado de 85.9%.

Los S/. 1031.1 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de San Martin fue de
S/. 484.3 millones, de los cuales S/. 460.6 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 493.5 millones.
Ver gráfico) y 23.7 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor de
referencial total de los procesos convocados que, para
San Martin, fue de S/. 1031.1 millones.

En tanto, S/. 546.8 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso del MTC Proyecto especial de Infraestructura de transporte
nacional (Provias Nacional) y el Seguro Social de
Salud, principalmente.

42

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba,
Picota, Rioja, San Martín y Tocache.
43

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.

Of icina de Estudios Económicos

127

San Martín: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el PAC
(Valor Estimado)
S/. 574.5 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 1031.1 millones

Otras Entidades
S/. 546.8 millones

No se convocó
S/. 81.0

No Programados
S/. 23.7
Entidades de San Martín
S/. 484.3 millones

Se convocó a
proceso de
selección
S/. 493.5

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 85.9%

Incluidos en el
PAC
S/. 460.6

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?
Las entidades de San Martín ejecutaron el 85.9% de lo
que programaron (73.7 % de ejecución para el caso de
bienes, 89.5 % en obras y 85.6% en servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:
Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena pro?
Del total convocado por las entidades de la región
(S/.
484.3
millones,
entre
contrataciones
programadas y no programadas), S/. 403.6 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
motivos diversos.
Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 350.0

S/. 326.2

S/. 300.0

MOYOBAMBA
SAN MARTIN

S/. 249.5

S/. 215.4
S/. 125.9

S/. 121.3

86.3%

S/. 278.2

S/. 250.0

96.4%
S/. 200.0

RIOJA

S/. 48.0

TOCACHE

S/. 43.0

S/. 36.2

75.4%
S/. 150.0

S/. 26.5

61.6%

S/. 23.6

75.5%

S/. 100.0

MARISCAL CACERES

S/. 31.2

S/. 97.3
S/. 74.6

S/. 60.8

S/. 50.0

PICOTA

S/. 21.6

S/. 20.2

93.2%

LAMAS

S/. 18.9

S/. 16.8

89.3%

HUALLAGA

S/. 16.8

S/. 15.0

89.7%

BELLAVISTA

S/. 12.4

S/. 11.8

95.1%

EL DORADO

S/. 7.3

S/. 6.9

94.7%

Programado

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo San Martín la segunda
provincia con mayor monto programado en los PAC, es
la que mayor nivel de ejecución presenta.
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S/. 50.8

S/. 0.0

Bienes

Obras
Convocado

Servicios *

Buena Pro

*Incluye Consultoría de Obras

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron las obras, que representaron el
67.4% del monto total convocado y el 68.9% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos,
cancelados y nulos?

Porque los procesos pueden quedar desiertos o
cancelarse. O aún cuando se adjudique a un ganador,
puede que no se logre firmar el contrato. Para el caso
de las entidades de San Martín, el 6.6% del monto
convocado quedó desierto y el 2.7% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos desiertos se dan
en Bienes mientras que en procesos cancelados en
Obras, sin embargo, en cuanto a recurrencia, los
mayores desiertos y cancelados se dan en bienes y
servicios.

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 484.3 Millones
2,234 ítems

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

Con Buena Pro*

Monto
(En millones de S/.)

Nº de Ítems

S/. 403.6

1,908

S/. 20.0

Desierto

S/. 31.8

420

Cancelado

S/. 13.2

23

Sin registro de resultados

S/. 2.3

26

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

S/. 17.9

S/. 18.0
S/. 16.0
Millones de nuevos soles

Resultado

S/. 14.0
S/. 12.0

S/. 10.8

S/. 10.0

S/. 8.3
S/. 8.0

S/. 5.6

S/. 6.0
S/. 4.0
S/. 2.0

S/. 1.8

S/. 0.6

S/. 0.0

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
San Martín fue 2,038.
La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
San Martín fue 1,769.

Bienes

Obras
Cancelado

Servicios *

Desierto

*Incluye Consultoría de Obras

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de San Martín?

De los 1,908 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 403.6 millones, se observa que la
ejecución de obras y adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue la construcción y equipamiento de diversos
servicios del Hospital Daniel Alcides Carrión,
convocada por el Gobierno Regional de San Martín y
adjudicada al consorcio Ejecutor San Martín (JAVI S.A.
y Corporación Prisma S.A.C.) por S/. 15.5 millones.

El 85.2% del total de procesos adjudicados (1,769
procesos y 87 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 77.4% del monto total adjudicado. El
7.6% se contrató a través de la modalidad de subasta
inversa, 1,5% correspondió a otros regímenes,
mientras que sólo el 1.0% se contrató a través de
exoneraciones, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 6.1%. (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue de
equipos médicos (tomógrafo y resonador magnético
nuclear) por la Dirección Regional de Salud de San
Martín por un valor de S/. 3.0 millones adjudicada al
proveedor Grupo Tecnológico del Perú S.A.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región San Martín, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 87 por un monto negociado de S/. 0.2 millones.
A continuación se muestra la distribución según
modalidad y objeto.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región San Martín, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (millones de nuevos soles) por las Entidades
de la Región San Martín, según modalidad
Año 2011

Año 2011

Año 2011

Otros
Regímenes
S/. 72.3
17.9

Bienes
S/. 74.8
18.5%

Servicios *
S/. 50.8
12.6%

Obras
S/. 278.2
68.9%

Subasta
Inversa
S/. 12.9
3.2%

Procedimiento
Clasico
S/. 312.5
77.4%

Convenio
Marco
S/. 0.2
0.1%

Exoneraciones
S/. 5.9
1.5%

*Incluye Consultoría de Obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, se han convocado 55 Licitaciones y
Concursos Públicos, lo cuales han durado, en promedio,
44.7 días hábiles.

Las entidades de San Martín tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 64.9% del
número
de
procesos
de
selección
por
procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado en un proceso de Licitación
Pública convocado por el Gobierno Regional de San
Martín fue de 115 días hábiles. Dicho proceso registró el
consentimiento de su buena pro así como el contrato u
orden de compra un poco más de un año después pues
presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de
Contrataciones.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 8.6 días hábiles.

Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
250
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ADS

AMC

Número de procesos
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 2,038 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la Región San Martín, 9
tuvieron observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 28 tuvieron
recursos impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.8 % del número y 12.2 % de monto total convocado.
Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 20.5
4.2%

Procesos con
Pronunciamientos
9
0.4%

Sin Controversias
2,001 procesos
98.2%

Sin Controversias
S/. 425.3
87.8%
Procesos con
Recursos
Impugnativos
28
1.4%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 38.5
7.9%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 2.1%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 21.6% de los casos.
Valor Referencial
(en millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

6

3

S/. 1.49

s/.19.0

Recursos Impugnativos

23

5

S/. 7.10

S/. 31.40

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de San Martín?
La demanda de las entidades de San Martín fue
atendida por 441 personas jurídicas, 231 personas
naturales y 270 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de convenio marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

San Martín

326

217

270

813

Lima y Callao

9

-

-

9

Otras 11 regiones

106

14

-

120

Total

441

231

270

942

Monto Adjudicado (en millones de S/.) según procedencia

En San Martín hay 813 proveedores (sea de
manera individual o a través de consorcios), estos
se han adjudicado S/. 382.6 millones (el 94.7% del
total), es decir, en promedio cada proveedor de la
región ganó procesos por S/. 471 mil, mientras que
los del resto del país, S/. 165.3 mil en promedio.

Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

San Martín

S/. 82.60

S/. 20.50

S/. 279.60

S/. 382.60

Lima y Callao

S/. 0.70

-

-

S/. 0.70

Otras 11 regiones

S/. 19.00

S/. 1.60

-

S/. 20.60

Total

S/. 102.30

S/. 22.10

S/. 279.60

S/. 404.00

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de San Martín y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en San Martín, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones de otras
regiones diferentes a Lima y Callao.
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Para el caso de bienes y servicios, los proveedores de San Martín enfrentan competencia de los proveedores
procedentes de otras regiones diferentes y en menor proporción el Callao, en tanto, para el caso de Obras, la
competencia se da con los proveedores de la misma región.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de San Martín según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 300.0

S/. 278.2
S/. 250.0

S/. 200.0

S/. 150.0

S/. 100.0

S/. 55.7
S/. 50.0

S/. 48.8
S/. 18.5

S/. 4.8

S/. 10.4

S/. 0.0

San Martín

Callao
Bienes

Obras

Otras Regiones
Servicios *

*Incluye Consultoría de Obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en San Martín, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de San Martín,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.

San Martín: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

94.5%

Monto Convocado Total

S/. 1,030.6 millones
No Programado

S/. 12.8 millones

Por Entidades de San Martín
Incluido en el PAC

S/. 688.1 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 329.7 millones
S/. 568.7 millones
9.7%

(S/. 68.0 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

34.5 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

17.0 días hábiles
S/. 165.0 millones

Contratación de mayor monto

Total de Proveedores
Total de Proveedores procedentes de San Martín

(Rehabilitacion y Mejoramiento del,
Tramo: San Jose de Sisa-Agua
Blanca-San Pablo-Empalme,
convocado por el Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo)
1,119
622

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares

Of icina de Estudios Económicos

132

24.

REGIÓN TACNA

1.- ¿Cuántas entidades de Tacna, realizan contrataciones?
La Región Tacna se localiza en la parte sur del Perú y está
conformado por 4 provincias44. En dicha región hay 42
entidades del Estado, de las cuales 41 entidades realizaron
convocatorias a procesos de selección durante el 2011.
La entidad restante es la Sociedad de Beneficencia Pública
de Tarata que no registró convocatorias durante el año
2011.

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Tacna para “compras estatales”?
El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
45
obras fue de S/. 1,053.1 millones. Este monto
representó el 2.1% del presupuesto a nivel
nacional y el 3.2% a nivel regional (sin
considerar Lima y Callao).

Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 32,630.5
65.14%

TACNA
S/. 1,053.1 millones
2.1% a nivel nacional
3.2% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.76%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más
de lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Tacna
programaron en su Plan Anual de Contrataciones – PAC
- contrataciones por un valor estimado de
S/.
316.6 millones, de estos se convocaron procesos por un
valor estimado de S/. 259.9 millones. Con ello, se tiene
un nivel de ejecución de lo programado de 82.1%.

Los S/. 382.5 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Tacna fue de
S/. 326.2 millones, de los cuales S/. 292.2 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 259.9 millones.
Ver gráfico) y S/. 34.0 millones fueron procesos no
programados).

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC, sólo
para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan
las
entidades.
Para
analizar
las
contrataciones en la región, se utiliza el valor referencial
total de los procesos convocados que, para Tacna fue
de S/. 382.5 millones.

44

En tanto, S/. 56.3 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones
principalmente de Lima, tal es el caso del Seguro
Social de Salud y el PRONAA, principalmente.

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata

45

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Tacna: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en el
PAC (Valor Estimado)
S/. 316.6 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 382.5 millones

No Programados
S/. 34.0 millones

No se convocó
S/. 56.7 millones

Incluidos en el
PAC
S/. 292.2 millones

Se convocó a
proceso de
selección
S/. 259.9 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 82.1%

Otras Entidades
S/. 56.3
millones

Entidades
de
Tacna
S/. 326.2 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Tacna ejecutaron el 82.1% de lo que
programaron (82.8% de ejecución para el caso de
bienes, 81.7% en obras y 79.9% en servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/.
326.2
millones
entre
contrataciones
programadas y no programadas), S/. 205.9 tienen
buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar por
diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.) y
Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011

S/. 250.0
TACNA S/. 246.1

S/. 207.1

S/. 228.4

84.2%
S/. 200.0

JORGE BASADRE

S/. 64.1

S/. 47.6

74.2%

TARATA

S/. 4.3

S/. 3.5

80.6%

CANDARAVE

S/. 2.1

S/. 1.7

82.9%

S/. 150.0

S/. 140.5

S/. 100.0

S/. 50.6

S/. 50.0

S/. 43.2

S/. 47.2
S/. 22.2

S/. 0.0

Programado

Convocatoria Asociada

Bienes

Obras
Convocado

Se aprecia que, siendo Jorge Basadre la segunda
provincia con mayor monto programado en los PAC, es
la que menor nivel de ejecución presenta.
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Servicios *
Buena Pro

* Incluye Consultoría de obras

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron los bienes, que representaron el
70.0% del monto total convocado y el 68.2% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se convocan
cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual
desiertos y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos o
pueden cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato. Para
el caso de las entidades de Tacna, el 21.8% del monto
convocado fue declarado desierto y el 8.2% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en bienes, sin embargo, en cuanto
a recurrencia, los mayores desiertos se dan en
bienes y servicios.

mas

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011
S/. 70.0

N° de Ítems

S/. 60.0
S/. 50.0

Con Buena Pro*

S/. 205.9

1,623

Desiertos

S/. 71.3

503

Cancelados

S/. 26.9

19

Sin registro de resultados

S/. 23.4

138

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para el
resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 326.2 Millones
2,152 ítems
Monto
(En millones de S/.)

hay

S/. 58.4

S/. 40.0
S/. 30.0
S/. 20.0

S/. 13.6 S/. 12.4
S/. 10.0

S/. 8.2

S/. 5.2
S/. 0.5

S/. 0.0

Bienes

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Tacna fue 1,742.

Obras
Cancelado

Servicios *
Desierto

* Incluye Consultoría de obras

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Tacna fue 1,400.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Tacna?

De los 1,623 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 205.9 millones, se observa que la
adquisición de bienes y la ejecución de obras son los
principales objetos demandados. La mayor compra
realizada fue la de Combustible Diesel B5 por la
Municipalidad Provincial de Tacna por un valor de S/.
14.7 millones adjudicada al proveedor Petróleos del
Perú S.A.

El 69.7% del total de procesos adjudicados (1,400
procesos y 203 órdenes de compra) se llevo a cabo
a través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 61.9% del monto total adjudicado.
El 29.1% se contrató a través de la modalidad de
subasta inversa, 6.5% fue para otros regímenes,
mientras que sólo el 2.2% se contrató a través de
exoneraciones, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 6.1% (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la obra de mayor monto fue la construcción
de pistas y veredas, convocada por la Municipalidad
Distrital de Pocollay ubicada en la Provincia de Tacna y
adjudicada a Marquisa S.A.C. Contratistas Generales
por S/. 6.5 millones.
El número de órdenes de compra emitidas por entidades
ubicadas en la Región Tacna, a través de la modalidad
de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue de 203 por
un monto negociado de S/. 0.8 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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*

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Tacna, según objeto
Año 2011
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Tacna, según modalidad
Año 2011
Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 60.1
29.1%

Servicios
S/. 22.2
10.7%

Bienes
S/. 141.3
68.4%

Procedimiento
Clásico
S/. 127.9
61.9%

Obras
S/. 43.2
20.9%

Otros
Regímenes
S/. 13.4
6.5%

Exoneraciones
S/. 4.5
2.2%
Convenio
Marco
S/. 0.8
0.4%

* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, 38 Licitaciones y Concursos Públicos,
contaron con buena pro consentida los cuales han
durado, en promedio, 42.9 días hábiles.

Las entidades de Tacna tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 66.3% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 300 días hábiles se
registró en un proceso de Licitación Pública convocado
por la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza ubicada
en la provincia de Tacna, dicho proceso registró el
consentimiento de su buena pro así como el contrato u
orden de compra casi un año después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 9.5 días hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
120
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Número de procesos
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos en
los procesos?
De los 1,742 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región Tacna, 14 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y 19 tuvieron recursos
impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 1.9% del número y 7.9% del monto total convocado.
Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
14
0.8%

Procesos con
Pronunciamientos
S/. 21.8
6.7%
Sin Controversias
S/. 300.50
92.1%

Sin Controversias
1,709 Procesos
98.1%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 3.9
1.2%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
19
1.1%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.9%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados por
la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 12.1% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

12

2

S/. 4.4

S/. 17.4

Recursos Impugnativos

17

2

S/. 1.6

S/. 2.3

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Tacna?
La demanda de las entidades de Tacna fue
atendida por 381 personas jurídicas, 94 personas
naturales y 197 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
Aún cuando son 509 proveedores de Tacna (sea
de manera individual o a través de consorcios),
estos se han adjudicado S/. 114.2 millones (el
55.2% del total), es decir, en promedio cada
proveedor de la región ganó procesos por S/ 224
mil, mientras que los del resto del país, en
promedio S/. 568 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Tacna

233

80

196

509

Lima y Callao

9

1

0

10

Otras 13 Regiones

139

13

1

153

Total

381

94

197

672

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Tacna

S/. 62.6

S/. 7.1

S/. 44.5

S/. 114.2

Lima y Callao

S/. 1.9

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 1.9

Otras 13 Regiones

S/. 89.8

S/. 0.7

S/. 0.2

S/. 90.7

Total

S/. 154.3

S/. 7.8

S/. 44.7

S/. 206.7

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Tacna y qué de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Tacna, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
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En esta región, la participación de proveedores de Lima y Callao es mínima, Para el caso de bienes los
proveedores de Tacna enfrentan una fuerte competencia de los proveedores procedentes de otras regiones, en
tanto para el caso de Obras y Servicios, la competencia es menor y se da con los proveedores de otras
regiones.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Tacna según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 80.0
S/. 70.0

S/. 73.3
S/. 66.2

S/. 60.0
S/. 50.0
S/. 40.0

S/. 31.1
S/. 30.0

S/. 16.9

S/. 20.0

S/. 12.1
S/. 10.0

S/. 5.3
S/. 1.9

S/. 0.0

Tacna

S/. 0.0

Lima y Callao
Bienes

Obras

Otras 13 Regiones
Servicios *

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Tacna, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Tacna,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Tacna: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

85.7%

Monto Convocado Total

S/. 699.7 millones
No Programado

S/. 45.9 millones

Por Entidades de Tacna
Incluido en el PAC

S/. 605.8 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 48.0 millones
S/. 336.2 millones
28.9%

(S/. 188.2 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

39.0 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

18.5 días hábiles
S/. 15.9 millones

Contratación de mayor monto

(Adquisición de combustible Diesel
B5, Gasohol 84 y 95 plus convocado
por la Municipalidad Provincial de
Tacna)

Total de Proveedores

874

Total de Proveedores procedentes de Tacna

423

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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25.
1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Tumbes,

REGIÓN TUMBES
realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Tumbes para “compras estatales”?

La Región Tumbes se localiza en la parte noroeste del
país y está conformado por 3 provincias46. En dicha
región hay 29 entidades del Estado, de las cuales 20
entidades
realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras47 fue de S/.481.70 millones Este monto
representó el 1.0% del presupuesto a nivel
nacional y el 1.4% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre las 9 entidades restantes se encuentran 1 sociedad
de beneficencia así como 3 institutos viales de las 3
provincias de Tumbes que no registraron convocatorias
en dicho periodo.
Presupuesto 2011
S/.50,096.2 millones

Otras
Regiones
S/. 33,202.0
66.3%
TUMBES
S/. 481.7 millones
1.0% a nivel nacional
1.4% a nivel regional

Lima y Callao
S/. 16,412.5
32.8%

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cómo se explica que se haya convocado más de
lo que se programó?

Las entidades ubicadas en la Región Tumbes
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 370.7 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/. 237.4. Con ellos, se tiene
un nivel de ejecución de lo programado de 64.0%.

Los S/. 371.9 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Tumbes fue de
S/.267.0 millones, de los cuales S/. 238.3 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero su valor estimado era S/. 237.4 millones. Ver
gráfico) y S/. 28.7 millones fueron no programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Tumbes, fue de S/. 371.9 millones.
46

En tanto, S/. 104.9 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso del PRONAA,
principalmente

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla.

47

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Tumbes: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011
Total Programado en PAC
(Valor Estimado)
S/. 370.7 millones

Total Convocado
(Valor Referencial)
S/. 371.9 millones

Otras entidades
S/. 104.9 millones

No se convocó
S/.133.3 millones

No Programados
S/. 28.7 millones

Entidades de Tumbes
S/. 267.0 millones
Se convocó a
proceso de
selección
S/.237.4 millones

Porcentaje de
ejecución del
PAC = 64.0%

Incluidos en el
PAC
S/. 238.3 millones

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución del PAC a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Tumbes ejecutaron el 64.0% de lo
que programaron (77.9% de ejecución para el caso de
Bienes, 62.3% en Obras y 60.5% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/.
267.0
millones,
entre
contrataciones
programadas no programadas), S/. 254.0 millones
tienen buena pro; la diferencia no se llegó a adjudicar
por diversos motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.) por objeto
Año 2011
S/. 250.0

TUMBES S/.289.0

CONTRALMIRANTE
VILLAR

S/.194.8

S/.45.8

S/.19.3

67.4%

42.1%

S/. 207.5
S/. 200.0

S/. 201.0

S/. 150.0
S/. 100.0

ZARUMILLA

S/.35.9

S/.23.3

64.9%

S/. 50.0

S/. 41.1 S/. 36.1
S/. 18.4 S/. 16.9

S/. 0.0

Valor Programado

Convocatoria Asociada

Bienes

Obras
Convocado

Se aprecia que, la provincia de Contralmirante Villar
registró un nivel de ejecución por debajo del promedio
de la región (42.1%).
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Servicios *

Con Buena Pro

* Incluye Consultoría de obras

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron las obras, que representaron el
46.8% del monto total convocado y el 48.2% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados nulos,
pueden quedar desiertos o cancelarse. O aún cuando
se adjudique a un ganador, puede que no se logre
firmar el contrato. Para el caso de las entidades de
Tumbes, el 33.7% fue declarado Nulo, el 7.0% quedó
desierto y el 1.8% fue cancelado.

Según monto, los mayores procesos declarados
desiertos se dan en obras, sin embargo, en cuanto a
recurrencia, los mayores desiertos se dan en bienes.

S/. 6.0

S/. 5.5

S/. 5.0

S/. 4.4

Nº de ítems

Con Buena Pro

S/.254.0

618

Cancelado

S/.1.0

10

Desierto

S/.11.1

63

Sin registro de Resultados

S/.0.5

8

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logró obtener la buena pro.

Millones de nuevos soles

Resultado

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 267.0 millones
683 Ítems
Monto
(en millones de S/.)

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011

S/. 4.0

S/. 3.0

S/. 2.0

S/. 1.2
S/. 1.0

S/. 0.6

Bienes

Obras
Cancelado

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Tumbes fue 616

S/. 0.3

S/. 0.1
S/. 0.0

Servicios*

Desierto

* Incluye Consultoría de obras

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Tumbes fue de 565.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Tumbes?

De los 618 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 254.0 millones, se observa que la
ejecución de obras y adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. La obra de mayor
monto fue el mejoramiento y desarrollo turístico del
Malecón de Zorritos, convocada por el Gobierno
Regional de Tumbes y adjudicada al consorcio Ortiz –
INCOSA (Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.,
Investigación y Control de Calidad S.A.) por S/. 20.3
millones.

El 87.5% del total de procesos adjudicados (565
procesos y 25 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 71.0% del monto total adjudicado. El
16.7% se contrató a través de otros regímenes, el
11.3% se realizó a través de exoneraciones y apenas
el 1.1% se efectuó a través de la modalidad de
subasta inversa, porcentaje menor al promedio
nacional que alcanzó el 4.5%. (Ver informe Anual de
Contrataciones 2011).

Por su parte, la mayor adquisición realizada fue de
material didáctico polidocente por la Dirección
Regional de Salud de Tumbes por un valor de S/. 4.1
millones adjudicada al proveedor I Y J Construcciones,
Implementaciones y Servicios S.A.C.
El número de órdenes de compra emitida, por
entidades de la Región Tumbes, a través de la
modalidad de Convenio Marco de Útiles de Escritorio
fue de 25 por un monto negociado de S/. 0.1 millones.

A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Tumbes, según modalidad
Año 2011
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Tumbes, según objeto
Año 2011
Año 2011

Subasta
Inversa
S/. 2.8
1%

Servicios*
S/. 16.9
6.7%

Procedimiento
Clásico
S/. 180.5
71%

Bienes
S/. 36.2
14.3%

Obras
S/. 201.0
79.1%

Otros
Regimenes
S/. 42.1
17%

Convenio
Marco
S/. 0.1
0%
Exoneraciones
S/. 28.6
11%

* Incluye Consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos clásicos ¿demoran estos
procesos?

Por otro lado, 26 Licitaciones y Concursos Públicos,
contaron con buena pro consentida los cuales han durado
en promedio 42.1 días hábiles.

Las entidades de Tumbes tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto
y menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía. Estos procesos representan el 91.6% del
número de procesos de selección que cuentan con
buena pro consentida por procedimiento clásico.

El tiempo máximo alcanzado de 141 días hábiles se
registro en un proceso por Adjudicación Directa Selectiva
convocado por la Municipalidad Distrital de Canoas de
Punta Sal ubicada en la provincia de Contralmirante
Villar. El registro de la buena pro de dicho proceso así
como el consentimiento de la misma se efectuó en el
mes de enero del siguiente año.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han
durado 8.6 días hábiles y las ADS 17.2 días
hábiles.
Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles
50

ADP

45

ADS

AMC

Número de procesos

40
35
30
25
20
15
10

5
0
1

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 30 36 38 39 40 41 42 47 50 51 59 61 69 141

Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos
en los procesos?
De los 616 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la Región Tumbes, 19 tuvieron
observaciones que requirieron pronunciamiento, sea la de la entidad o del OSCE, y solo 4 procesos tuvieron
recursos impugnativos que requirieron resolución sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos
representaron el 3.7% del número y 4.7% de monto.
Nº de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamientos y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamientos
S/.7.0
2.6%

Procesos con
Pronunciamientos
19
3.1%

Sin Controversias
593 procesos
96.3%

Sin Controversias
S/.254.4
95.3%
Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/.5.6
2.1%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
4
0.6%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 3.7%. La mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados
por la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo en el 13.0% de los casos.
Valor Referencial
(En millones de S/.)

Nº Procesos
Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

18

1

S/.4.9

S/.2.1

Recursos Impugnativos

2

2

S/.0.2

S/.5.4

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Tumbes?
La demanda de las entidades de Tumbes fue
atendida por 219 personas jurídicas, 55 personas
naturales y 149 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco). Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.

Nº de Proveedores según procedencia

Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Tumbes

208

52

147

407

Lima y Callao

6

-

1

7

Otras 21
regiones

5

3

1

9

Total

219

55

149

423

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia

En Tumbes hay 407 proveedores (sea de manera
individual o a través de consorcios), estos se han
adjudicado S/. 245.8 millones (el 96.7% del total),
es decir, en promedio cada proveedor de la región
ganó procesos por S/. 604 mil, mientras que los del
resto del país, S/. 519 mil en promedio.

Procedencia
de Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Tumbes

S/.94.1

S/.4.7

S/.147.0

S/.245.8

Lima y Callao

S/.7.1

-

S/.0.0

S/.7.1

Otras 21
regiones

S/.0.3

S/.0.0

S/.0.9

S/.1.2

Total

S/.101.5

S/.4.7

S/.147.9

S/.254.1

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Tumbes y de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan las
entidades ubicadas en Tumbes. Un reducido número de proveedores procede de Lima, Callao y otras
regiones.
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Para el caso de obras, los proveedores de Tumbes enfrentan competencia de los proveedores procedentes
principalmente de Lima y Callao.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Tumbes según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 250.0

S/. 200.0

S/. 193.9

S/. 150.0

S/. 100.0

S/. 50.0

S/. 35.2
S/. 16.7

S/. 7.1

S/. 1.0

S/. 0.0

S/. 0.0

Tumbes

Lima y Callao
Bienes

Obras

S/. 0.2

Otras regiones

Servicios*

* Incluye Consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Tumbes, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Tumbes,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Tumbes: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

77.6%

Monto Convocado Total

S/. 431.5 millones
No Programado

S/. 8.2 millones

Por Entidades de Tumbes
Incluido en el PAC

S/. 326.9 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 96.4 millones
S/. 263.1 millones
3.4%

(S/. 11.3 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

32.9 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

17.4 días hábiles
S/. 11.9 millones

Contratación de mayor monto

(Mejoramiento del drenaje pluvial
del AA.HH. 24 de Junio Vista del
Valle y Pedro Chamochumbi,
convocado por la Municipalidad de
Tumbes)

Total de Proveedores

444

Total de Proveedores procedentes de Tumbes

283

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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26.

1.- ¿Cuántas entidades
contrataciones?

de

Ucayali,

REGIÓN UCAYALI

realizan

2.- ¿Cuánto es el presupuesto del año 2011 de
Ucayali para “compras estatales”?

La Región Ucayali se localiza en la parte sur oriental del
país y está conformado por 4 provincias48. En dicha
región hay 38 entidades del Estado, de las cuales 36
entidades realizaron convocatorias a procesos de
selección durante el 2011.

El presupuesto destinado para la adquisición de
bienes, contratación de servicios y ejecución de
obras49 fue de S/.568.3 millones Este monto
representó el 1.1% del presupuesto a nivel
nacional y el 1.7% a nivel regional (sin considerar
Lima y Callao).

Entre las 2 entidades restantes se encuentran los
Instituto Vial Provincial Municipal de Atalaya y Coronel
Portillo que no registraron
convocatorias en dicho
periodo.

* Incluye presupuesto asignado a las entidades del Gobierno Nacional, Local y Regional.

3.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
programadas en el PAC?

4.- ¿Cuál es el monto de las contrataciones
convocadas en la Región Ucayali?

Las entidades ubicadas en la Región Ucayali
programaron en su Plan Anual de Contrataciones PAC - contrataciones por un valor estimado de
S/. 472.0 millones, de estos se convocaron procesos
por un valor estimado de S/.375.4 millones. Con ello,
se tiene un nivel de ejecución de lo programado de
79.5%.

Los S/. 569.4 millones se distribuyen de la siguiente
manera. El valor referencial total de los procesos
convocados por las entidades de Ucayali fue de
S/. 419.1 millones, de los cuales S/. 385.7 millones
corresponden a procesos programados en el PAC
(pero que su valor estimado era S/. 375.4 millones.
Ver gráfico) y S/. 33.4 millones fueron procesos no
programados.

Cabe recordar que, como se explicó en la introducción,
se utiliza el valor estimado y consignado en el PAC,
sólo para evaluar el nivel de cumplimiento de lo que
programan las entidades. Para analizar las
contrataciones en la región, se utiliza el valor
referencial total de los procesos convocados que, para
Ucayali, fue de S/. 569.4 millones.
48

En tanto, S/.150.3 millones corresponde a las
convocatorias realizadas por entidades cuyas sedes
centrales están ubicadas en otras regiones,
principalmente de Lima, tal es el caso de Seguro
Social de Salud (ESSALUD) y el Pronaa,
principalmente.

Las provincias que conforman esta región son las siguientes: Manu, Tahuamanu y Tambopata.

49

Se considera el monto del Presupuesto Institucional Modificado-PIM que son los recursos finales asignados a las entidades estatales
provenientes de los créditos suplementarios, transferencia de partidas y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad.
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Ucayali: Distribución del Valor estimado de procesos programados en PAC versus
Valor Referencial de procesos convocados – Año 2011

5.- ¿Cómo está el nivel de ejecución a nivel
provincial?

6.- ¿Cuánto de lo que se convocó tuvo buena
pro?

Las entidades de Ucayali ejecutaron el 79.5% de lo
que programaron (71.4% de ejecución para el caso de
Bienes, 83.2% en Obras y 74.1% en Servicios). A nivel
provincial este nivel de ejecución se distribuye así:

Del total convocado por las entidades de la región
(S/. 419.1 millones entre contrataciones programadas
y no programadas), S/. 327.9 tienen buena pro; la
diferencia no se llegó a adjudicar por diversos
motivos.

Monto Programado versus Monto Convocado (en millones de S/.)
y Nivel de Ejecución por Provincia
Año 2011

Monto Convocado y Adjudicado (en millones de S/.), por objeto
Año 2011
S/. 300.0

CORONEL PORTILLO

S/. 278.3

S/. 243.9

87.7%

S/. 279.0

S/. 250.0

S/. 224.3

S/. 200.0

PADRE ABAD

S/. 99.1

S/. 65.0

65.6%

S/. 150.0
S/. 100.0

S/. 94.0
S/. 66.4

ATALAYA

S/. 84.4

S/. 63.1

74.7%

S/. 46.2 S/. 37.3

S/. 50.0
S/. 0.0

PURUS

S/. 10.2

Programado

S/. 3.3

Bienes

32.3%

Convocatoria Asociada

Se aprecia que, siendo Padre Abad la segunda
provincia con mayor monto programado en los PAC, es
una que menor nivel de ejecución presenta.
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Obras

Convocado

Servicios*

Buena Pro

*Incluye consultoría de obras

El principal objeto demandado por las entidades de
esta región fueron las obras, que representaron el
66.6% del monto total convocado y el 68.4% de lo
que se llegó a adjudicar.
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7.- ¿Por qué no todos los procesos que se
convocan cuentan finalmente con buena pro?

8.- ¿En qué objeto contractual hay mas desiertos
y cancelados?

Porque los procesos pueden ser declarados desiertos
o cancelarse. O aún cuando se adjudique a un
ganador, puede que no se logre firmar el contrato.
Para el caso de las entidades de Ucayali, el 8.8% del
monto convocado quedó desierto y el 2.1% fue
cancelado.

Según monto, los mayores procesos desiertos se dan
en Bienes, así también, en cuanto a recurrencia. Y
para procesos cancelados, estos se dan en obras,
principalmente.

MONTO CONVOCADO 2011
S/. 419.1 Millones
1,863 Ítems

Valor Referencial (en millones de S/.) de ítems declarados
Desiertos y Cancelados, por objeto
Año 2011
S/. 18.0

Resultado

Monto
(En millones de S/.)

Nº de Ítems

S/. 327.9

1,590

S/. 16.3
S/. 16.0
S/. 14.0

Con Buena Pro*
Desiertos

S/. 36.9

320

S/. 11.5

S/. 12.0
S/. 10.0

S/. 9.0

S/. 8.0

Cancelados
Sin registro de resultados

S/. 8.6
S/. 1.1

33
35

S/. 5.5

S/. 6.0
S/. 4.0

S/. 3.0

S/. 2.0

*Para los ítems con buena pro se considera el monto adjudicado. Para
el resto de resultados se toma en cuenta el valor referencial ya que en
dichos ítems no se logro obtener la buena pro.

S/. 0.1
S/. 0.0

Bienes

Obras
Cancelado

La cantidad de procesos convocados por las entidades de la región
Ucayali fue 1,428.

Servicios*

Desierto

*Incluye consultoría de obras

La cantidad de procesos adjudicados por las entidades de la región
Ucayali fue de 1,290.

9.- ¿Qué es lo que más contratan las entidades de
esta región?

10.- ¿Qué régimen o modalidad de contratación
usan las entidades de Ucayali?

De los 1,590 ítems que contaron con buena pro, por un
valor de S/. 327.9 millones, se observa que la
prestación de servicios y adquisición de bienes son los
principales objetos demandados. Para obras, el mayor
monto fue el mejoramiento y ampliación de los
sistemas de agua potable en el km 86 carretera
Federico Basadre, Von Humbolt, convocada por la
Municipalidad Distrital de Irazola y adjudicada al
consorcio Hidrotec (J.P.C. Ingenieros Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, Constructora
Uranio S.A.C., Agregados y Equipos S.C.R.L. y Lorinsa
Contratista Generales SRLTDA.) por S/. S/. 20.8
millones.

El 83.0% del total de procesos adjudicados (1,290
procesos y 153 órdenes de compra) se llevo a cabo a
través del procedimiento clásico, los mismos que
concentraron el 86.3% del monto total adjudicado. El
8.1% se contrató a través de otros regímenes, 3.3%
se contrató a través de subasta inversa y 2.2% a
través de exoneraciones, porcentaje menor al
promedio nacional que alcanzó el 6.1%. (Ver informe
Anual de Contrataciones 2011).
A continuación se muestra la distribución según
modalidad y objeto

Por su parte en bienes, el mayor monto fue la
adquisición de módulos de material didáctico
unidocente y polidocente para educación primaria área
de comunicación integral y lógico matemático, por el
Gobierno Regional de Ucayali Sede Central por un
valor de S/. 3.6 millones adjudicada al Industrias
Roland Print S.A.C. / INOPRIN S.A.C.
El número de órdenes de compra emitidas por
entidades de la Región Ucayali, a través de la
modalidad de Convenio Marco (Útiles de Escritorio) fue
de 153 por un monto negociado de S/. 0.7 millones.
A continuación se muestra la distribución según modalidad y objeto.
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Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Ucayali, según objeto
Año 2011

Valor Adjudicado (en millones de S/.) por las Entidades
de la Región Ucayali, según modalidad
Año 2011

Bienes
S/. 67.1
20.4%

Obras
S/. 224.3
68.2%

Otros
Regímenes
S/. 26.5
8.1%
Procedimiento
Clasico
S/. 283.6
86.3%

Servicios
S/. 37.3
11.4%

Subasta Inversa
S/. 10.7
3.3%
Exoneraciones
S/. 7.1
2.2%
Convenio Marco
S/. 0.7
0.2%

*Incluye consultoría de obras

11.- Si lo que más se contrata es a través de
procedimientos
clásicos
¿demoran
estos
procesos?
Las entidades de Ucayali tienden a realizar,
mayoritariamente, contrataciones de menor monto y
menor plazo, es decir Adjudicaciones de Menor
Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas. Estos
procesos representan el 90.2% del número de
procesos de selección que cuentan con buena pro
consentida por procedimiento clásico.

Por otro lado, sólo se han convocado 65 Licitaciones
y Concursos Públicos, lo cuales han durado en
promedio 31.5 días hábiles.
El tiempo máximo alcanzado de 142 días hábiles se
registró en 1 proceso por Adjudicación Menor Cuantía
convocado por la Municipalidad Distrital de Yurua
ubicada en la provincia de Atalaya, dicho proceso
registró consentimiento de su buena pro así como el
registro del contrato u orden de compra un año seis
meses después.

En promedio, desde la convocatoria hasta el
consentimiento de la buena pro, las AMC han durado
7.6 días hábiles.

Tiempo promedio (entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro) por tipo de proceso
En días hábiles

250

ADP

ADS

AMC

Número de procesos

200

150

100

50
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Días hábiles
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12.- ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones generan retrasos
en los procesos?
De los 1,428 procesos de selección que fueron convocados por las entidades de la región de Ucayali, 5
tuvieron una observación que requirió pronunciamiento de la entidad, y 11 tuvieron recursos impugnativos
que requirieron resolución de la entidad o del Tribunal de Contrataciones. Estos representaron el 1.1% del
número y 3.8% de monto total convocado.
Nº. de Procesos: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Valor Referencial: % de participación de los procesos que registraron
Pronunciamiento y Recursos Impugnativos

Procesos con
Pronunciamiento
5
0.3%

Sin Controversias
1,417 procesos
98.9%

Procesos con
Pronunciamiento
S/. 1.5
0.4%

Sin Controversias
S/. 395.7
96.2%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
11
0.8%

Procesos con
Recursos
Impugnativos
S/. 14.3
3.5%

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien el número de procesos con Pronunciamientos o
Resoluciones de Recursos Impugnativos es 1.1%. la mayor cantidad de ellos corresponde a los realizados
por la propia entidad, siendo la intervención del OSCE sólo el 12.5% de los casos.
Valor Referencial

Nº Procesos

(En millones de S/.)

Entidad

OSCE

Entidad

OSCE

Elevación de Bases

5

-

S/. 1.5

-

Recursos Impugnativos

9

2

S/. 1.9

S/. 12.4

13.- ¿Cómo se compone la oferta proveedora
de Ucayali?
La demanda de las entidades de Ucayali fue
atendida por 415 personas jurídicas, 199 personas
naturales y 201 consorcios (incluye los
proveedores que atendieron las órdenes de
compra de la modalidad de Convenio Marco) . Sin
embargo no todos ellos provienen de la misma
región, como se ve en los cuadros.
En Ucayali hay 778 proveedores (sea de manera
individual o a través de consorcios), estos se han
adjudicado S/. 317.8 millones (el 96.9% del total),
es decir, en promedio cada proveedor de la región
ganó procesos por S/. 408.5 mil, mientras que los
del resto del país, S/. 281.1 mil en promedio.

Nº de Proveedores según procedencia
Procedencia de
Proveedor

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Ucayali

388

195

195

778

Lima y Callao

12

1

-

13

Otras 18 regiones

15

3

6

24

Total

415

199

201

815

Monto adjudicado (en millones de S/.) según procedencia

Procedencia

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Consorcio

Total

Ucayali

S/. 105.5

S/. 18.3

S/. 193.9

S/. 317.8

Lima y Callao

S/. 6.1

S/. 0.0

-

S/. 6.2

Otras 18 regiones

S/. 1.5

S/. 0.1

S/. 2.6

S/. 4.2

Total

S/. 113.1

S/. 18.5

S/. 196.5

S/. 328.1

14.- ¿Qué se adjudican más los proveedores de Ucayali de otras regiones?
Los proveedores de la misma región son los que atienden en mayor monto las contrataciones que realizan
las entidades ubicadas en Ucayali, seguido de los proveedores procedentes de otras regiones.
Tanto para el caso de obras, los proveedores de Ucayali enfrentan competencia de los proveedores de Lima
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y Callao, en tanto, para los casos de bienes y servicios, la competencia se da con los proveedores de la
misma región, principalmente.
Monto Adjudicado (en millones de S/.) por entidades de Ucayali según procedencia del Proveedor y objeto
Año 2011
S/. 250.0

S/. 218.7
S/. 200.0

S/. 150.0

S/. 100.0

S/. 65.4
S/. 50.0

S/. 34.3
S/. 0.4 S/. 5.6 S/. 0.2

S/. 0.0

Ucayali

S/. 1.4

Lima y Callao
Bienes

Obras

S/. 2.8

Otras 18 regiones

Servicios*

*Incluye consultoría de obras

15.- ¿Cómo van las contrataciones en Ucayali, al 31 de diciembre de 2012?
A continuación, se presenta un resumen con los principales indicadores de las contrataciones de Ucayali,
correspondiente al 2012 con datos preliminares al 31 de Diciembre de dicho año.
Ucayali: Principales Indicadores de Contrataciones 2012P/
Nivel de cumplimiento del PAC

84.8%

Monto Convocado Total

S/. 935.3 millones
No Programado

S/. 21.9 millones

Por Entidades de Ucayali
Incluido en el PAC

S/. 627.6 millones

Por Otras Entidades
Monto Adjudicado Total
% desiertos

S/. 285.8 millones
S/. 436.0 millones
9.0%

(S/. 58.4 millones)

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos *

33.6 días hábiles

Duración de Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas *

16.3 días hábiles
S/. 60.7 millones

Contratación de mayor monto

Total de Proveedores
Total de Proveedores procedentes de Ucayali

(Ejecución y mejoramiento del
sistema de agua potable y
alcantarillado en el sector 11 distrito
Manantay, convocado por el
Gobierno Regional de Ucayali)
1,071
692

* Desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro
P/ Datos preliminares
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