SERVICIO DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A PROVEEDORES INSCRITOS
EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES -RNP- EN EL CAPÍTULO DE
EJECUTORES DE OBRA, SOBRE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE
CONTROVERSIAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

Agosto, 2013
*Estuvo a cargo de la empresa Directo Perú S.A.C.

FINALIDAD PÚBLICA
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OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO

o El objetivo de la contratación, fue determinar
las causas de las principales controversias
registradas en los procesos de selección de
obras en Lima (incluyendo sus provincias) y
Callao.
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, ÁMBITO GEOGRÁFICO Y
POBLACIÓN OBJETIVO
•

Se aplicó la técnica de investigación cualitativa: Entrevistas a
Profundidad. La entrevista consistió en plantear a los Ejecutores de
Obra provenientes de Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao
una serie de temas en forma de preguntas a fin de determinar los
siguientes aspectos:
↗ Las barreras que enfrentan los Ejecutores de Obras en los referente a las
bases de los procesos de selección.
↗ Aterrizar la percepción de direccionamiento en aspectos concretos que los
Ejecutores identifican en las bases de los procesos de selección.
↗ Determinar las razones por las que los proveedores efectúan
observaciones a las bases y/o impugnaciones a los resultados de los
procesos de selección.

•
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Población Objetivo: Muestra de Ejecutores de Obras que contrataron
con el Estado en los dos últimos años (2011-2012).

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, ÁMBITO GEOGRÁFICO Y
POBLACIÓN OBJETIVO
Se llevó a cabo 30 entrevistas a profundidad a proveedores inscritos en el
RNP del rubro de ejecutores de obra, para determinar los principales puntos
de controversias que se registran en los procesos de selección.
Se trabajó con Base de Datos otorgada por el cliente.

Región
Lima Metropolitana
Callao
Barranca
Huaura
Cañete
Total
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Total
10
05
05
05
05
30

GUÍA DE ENTREVISTAS
INTRODUCCIÓN
Presentación del entrevistador, explicación de la dinámica.
1. ASPECTOS GENERALES, EXPERIENCIA EN PROCESOS DE OBRAS
• ¿Qué tipo de OBRAS realiza la empresa? ¿Cuál es su cargo en la empresa?
• ¿Quién se encarga de las licitaciones con el Estado, quién cuenta con más información al respecto? (De no ser el
entrevistado, preguntar por la persona que maneja más la información y entrevistar).Si es el entrevistado, preguntar
¿Cuál es su función en el marco de la participación de la empresa en los procesos de ejecución de Obras del Estado?
• ¿Qué anima a la empresa a seguir participando en los procesos de ejecución de Obras del Estado?
• Así como hay aspectos que lo motivan a participar, existirá algunos aspectos que lo desmotiven o limiten su
participación en los procesos de selección, ¿cuáles son? Se espera surja espontáneamente los siguientes temas
“direccionamiento”, experiencia y especialidad del personal propuesto entre otros.
• Sólo si dice “Direccionamiento”, preguntar: ¿Qué situaciones o aspectos de un proceso de Obras, lo llevan a pensar
que los procesos están direccionados? Comente qué pasó?.
• Antes de continuar, indíqueme en qué tipo de procesos de selección ha participado su empresa desde enero 2012 a
la fecha (Mostrar cartilla con tipos de proceso y marcar)
Sólo AMC y ADS
Todo tipo
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GUÍA DE ENTREVISTAS
2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES BARRERAS DE ACCESO Y PUNTOS DE CONTROVERSIA EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN
DE OBRAS
• En General ¿cree usted que las características particulares de determinada obra (Especificaciones Técnicas) se
encuentran adecuadamente definidas en el expediente de obras? Porque?
• Si una entidad quisiera direccionar la contratación a determinada empresa ¿en qué parte del expediente técnico de
obras pondría el requisito que sólo una o pocas empresas puedan cumplir? (el entrevistado debe señalar
explícitamente el o los aspectos, características o condiciones de la obra).
• Según su experiencia ¿el valor referencial consignado en el expediente técnico es el adecuado? Ha observado en
alguna oportunidad el valor consignado en éste?
Hablemos ahora de los Factores de Evaluación para el caso de ADP - LP
• De los Factores de evaluación que fijan las entidades (Por ejemplo: Experiencia en obras en general, experiencia en
obras similares, experiencia y calificaciones del personal, cumplimiento en la ejecución de obras etc.). ¿cuál o cuáles
son los más sencillos de alcanzar?
• ¿Qué factores son una barrera para poder presentarse a un proceso? (Especificar claramente)
• Del mismo modo que el caso anterior, si una entidad quisiera direccionar la contratación a determinada empresa ¿qué
factor de evaluación utilizaría para que sólo una o pocas empresas puedan cumplir? (El entrevistado debe señalar
explícitamente el factor y explicarlo).
• En los procesos de selección para ejecución de obras en los que su empresa ha participado ¿suelen haber
observaciones a las bases y/o impugnaciones? ¿su empresa las ha presentado? ¿Qué es lo que más observan y/o
impugnan los proveedores?.
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GUÍA DE ENTREVISTAS
3. OTRAS BARRERAS PERCIBIDAS POR LOS PROVEEDORES DE OBRAS
•

¿Ha tenido problemas al momento de querer registrarse como participante en un proceso de selección de obras?. Donde
sucedió? (Que cuente su experiencia).

•

Ha tenido inconvenientes con respecto al costo de reproducción de las Bases, le ha parecido excesivo? Qué acciones tomó ante
estas situaciones: Las imprimió del SEACE, observó el mismo en la etapa correspondiente?

•

Luego que se haya realizado la liquidación de la obra ¿en cuánto tiempo le suelen pagar las entidades públicas? ¿Es fácil lograr
que le paguen? ¿Con todas pasa lo mismo? ¿En cuánto tiempo le paga el sector privado?

•

¿Logra ubicar fácilmente las convocatorias en el SEACE? ¿En general, qué problemas tiene con el SEACE?
4. TEMAS DIVERSOS RELACIONADOS CON OBRAS
•
•

•
•

•

10

Qué opinión le merece el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP y los estudios que se realizan en virtud a este sistema a
fin de garantizar la calidad de los Proyectos de Inversión Pública?
Según las estadísticas que publica el OSCE, hay un persistente incremento, año tras año, de participación de proveedores de
Obras a través de Consorcios. En casi la totalidad de los consorcios, la Capacidad Máxima de Contratación (CMC) de cada uno
de los integrantes de consorcios era suficiente para participar de manera individual en determinado proceso. ¿A qué atribuye
usted la casi generalizada participación de Consorcios en las Obras?
¿Qué tan comunes son los adicionales de Obras?¿Es común también que haya solicitudes de ampliación del plazo de
ejecución de obra ¿A qué se debe que los contratistas suelan solicitar estas ampliaciones?
Una vez que logró que su empresa se adjudique determinada obra, ¿Ha tenido problemas con las bandas u agrupaciones para
conseguir cupos a fin de trabajar en las Obras? ¿Esto le ha generado sobre costos? ¿Y estos costos los ha trasladado al precio
final que paga la entidad? (De ser así) ¿En qué porcentaje se incrementan estos costos?
Usted, suele realizar subcontrataciones? ¿Cuánto % de la obra subcontrata? ¿Por qué?

Análisis de
Resultados: Aspectos
Generales

ASPECTOS GENERALES, EXPERIENCIA EN PROCESOS DE OBRAS
En las entrevistas realizadas participaron 26
personas jurídicas (empresas) y 4 personas
naturales;
Los Ejecutores de obra entrevistados se
dedican en mayor cantidad al rubro obras
civiles, que se subdivide en: pistas y
veredas, saneamiento (agua y desagüe),
alcantarillado, edificaciones, construcción
de canales, instalaciones eléctricas).
La mayoría de las empresas cuentan con un
área de Logística que se encarga de conocer
los procesos de selección en los que
participa, mientras que cuando se trata de
personas naturales con negocio los
procesos son directamente analizados por
el propietario.
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Proveedor N° 1:“Tengo un equipo
logístico que se encarga de revisar
los procesos de selección con el
Estado”
Proveedor N° 2:“Tengo un ingeniero
de apoyo que se encarga de revisar
las convocatorias que se publican en
el SEACE”

MOTIVACIONES PARA PARTICIPAR
Proveedor N° 3:“Me animó a participar la mejora de la economía en el país y la
mayor apertura de procesos de obras a nivel nacional (para mejorar los aspectos
de vida de la población)”

MOTIVACIONES
La gran cantidad de obras ejecutadas y
proyectadas por el Estado.
Ganar experiencia y crecer como empresa.
Apoyo social para comunidades a través de
una oportunidad laboral a los pobladores de
la zona, por ejemplo en las especialidades
de albañilería, pintura, soldadura, etc.
El ejercicio de la profesión como persona
natural independiente o como persona
natural con empresa (ingenieros).

Proveedor N° 4: “Mis razones fueron: Incursionar en el rubro de las
contrataciones públicas, participar como cualquier empresa para ganar
experiencia, tener un ánimo de crecimiento como empresa”
Proveedor N° 5: “Me animo porque soy un ingeniero civil de profesión y antes mi
empresa trabajó como subcontratada en diversas obras, pero luego decidí
formalizarla y tomar las riendas de las obras como ejecutores directos”
Proveedor N° 6:“Me motivó el deseo de hacer una obra y de estar en actividad
en la profesión”
Proveedor N° 7: “Me alentó el ver que es una buena fuente de trabajo y además
el recurso económico que el Estado invierte anualmente en cada distrito y en
general en todo el país”
Proveedor N° 8:“Por encima de todo es una oportunidad de negocio en cada uno
de los procesos en caso que yo ganara. Además cuando son obras en provincia
realizo labor social, apoyo a la población dando trabajo en lo que es albañilería,
maestros de obra, soldador, pintor, etc.”
Proveedor N° 9:“Me animó el hecho de que hay muchas más obras de
construcción, mayor cantidad de obras a ser ejecutadas por las Entidades
Públicas, también el deseo de crecimiento como persona”
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FRENOS PARA PARTICIPAR
DESMOTIVACIONES
Que exijan requisitos imposibles de cumplir como:
certificados de cursos o diplomados por especialidades
(diseño de pavimento), grados académicos que no se
ajustan al tipo de obra a ejecutar (Maestrías y
Doctorados), Experiencia de los profesionales para el tipo
de obra a realizar muy alto (15 años realizando obras
similares).
El direccionamiento que se observa al revisar los
requisitos excesivos que te exigen las Entidades para
poder participar en el proceso (experiencia de los
profesionales, experiencia como ejecutor de obra, contar
con profesionales con diversos grados académicos o
especialidades).
Los sindicatos de construcción civil (trabajadores no
calificados, paralizaciones de la obra, amenazas, violencia,
generando sobre costos asumidos por la empresa).
Demora en los pagos y tener que hacerle seguimiento a
los mismos.
La Capacidad Máxima de Contratación – CMC limita la
participación de los ejecutores en una mayor cantidad de
obras

14

Proveedor N° 10:“Me desanima que en los procesos de licitación piden como
requisitos haber llevado cursos o diplomados en diseño de pavimentos, que
diga eso exclusivamente”
Proveedor N° 11:“Algo que me desmotiva es la demora de las Entidades
Públicas en pagar, una vez este ejecutada la obra”
Proveedor N° 12:“Considero que los RTM son excesivos, por ejemplo que en
una obra de saneamiento me exijan un ingeniero con 15 años de experiencia”
Proveedor N° 13:“Una de las razones que me desmotiva es el tema de los
sindicatos ya que vienen a espantar al personal de la obra y te amenazan”
Proveedor N° 14:“Veo que ponen en el procesos cosas demasiado exquisitas,
por ejemplo que me soliciten un ingeniero con 5 años de experiencia para
realizar una obra de una loza deportiva, me piden un topógrafo con estudios
superiores en SENCICO para una obra de saneamiento, que bien podría ser
realizada por un ingeniero civil, esto me hace presumir que el proceso está
dirigido a una empresa grande que si cuenta con el capital como para tener a
dichos profesionales”
Proveedor N° 15: “Cuando reviso las bases noto que me exigen profesionales
con Maestrías, Doctorados o especializaciones lo cual no se ajusta al tipo, ni
monto de la obra a realizar”
Proveedor N° 16: “Mi participación en el proceso se ve limitada por mi
capacidad máxima de contratación”

TIPOS DE PROCESO EN LOS QUE HAN PARTICIPADO
•

Un primer grupo, participó en todo tipo de
procesos, agregando que, cuando se trató
de obras de gran envergadura, se optó por
participar en consorcio con otras
empresas.

•

Un segundo grupo, participó en los
procesos de menor envergadura como:
Adjudicaciones Directas Selectivas y
Adjudicaciones de Menor Cuantía, porque
no tenían la experiencia y los requisitos
que se exigen en los procesos mayores.

•

Asimismo, se observó que la mayoría de
las empresas de Lima y Callao, participaron
en todo tipo de procesos; mientras que las
empresas de la provincia de Lima, sólo en
procesos menores (ADS y AMC), por causa
del direccionamiento, RTM y factores de
evaluación imposibles de cumplir debido a
su condición de empresas nuevas en el
mercado.
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Barreras y dificultades que
enfrentan los Ejecutores de
Obras

FACTORES DE EVALUACIÓN QUE SON BARRERA (LP – ADP)
Proveedor N° 17: “He tenido inconvenientes con el factor obras similares,
cuando la obra ha sido de gran envergadura”

•
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En cuanto a los factores de evaluación
que resultan ser una barrera,
mencionaron como principales:

Proveedor N° 2: “De acuerdo a las experiencias que he tenido un factor
barrera es que me soliciten personal con Maestrías o experiencia excesiva
para ejecutar una obra pequeña”

Experiencia en obras similares,
relacionado principalmente a
los años de experiencia
solicitados, los mismos que no
se encuentran acorde con la
magnitud de determinadas
obras.
Calificación
de
personal,
relacionado a los grados de
especialización solicitado al
personal propuesto tales
como: maestrías, diplomados,
cursos específicos, cursos del
exterior, entre otros.

Proveedor N° 18: “En cuanto a los factores de evaluación me pasa el mismo
problema que los RTM, me exigen en las bases personal con no menos de
120 horas de capacitación en OSCE, considero que los requisitos en cuanto
a la calificación que ponen las Entidades son muy altos y escapan al perfil
de las empresas pequeñas, ya que estos profesionales antes de pertenecer
a una pequeña empresa deciden ir a una empresa más grande donde
saben que les van a pagar mejor”
Proveedor N° 19: “Considero que ahora los procesos pequeños están más
complicados para las empresas que recién surgen, ya que les piden cosas
más difíciles por ejemplo ingenieros que sean doctores”
Proveedor N° 9 : “La barrera que encuentro es en cuanto a los factores de
evaluación experiencia en obras similares y calificación de personal ya que
queda a criterio de la Entidad lo que solicitan para una obra determinada y
esto así sea la parte más pequeña de la obra perjudica a algunas empresas
y me limita”

EXPEDIENTE TÉCNICO
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•

El Expediente técnico mal elaborado, fue uno de los
defectos que la mayoría de las empresas entrevistadas
manifestó haber encontrado en los procesos de
selección con el Estado, considerando como
principales causas: Falta de experiencia en personal
que lo elabora, en razón de no conocer los aspectos de
la realidad como tipo de terreno, instalaciones
sanitarias, eléctricas, telefónicas, etc.

•

En atención a esto el presupuesto inicial establecido
en dicho expediente varió al momento de la ejecución
de la obra debido a: los errores consignados en el
expediente de ejecución de obra, falta de partidas,
suma total equivocada, los estudios previos no se
ajustan a la realidad de la obra, etc.

•

Como consecuencia en la gran mayoría de casos, los
ejecutores solicitaron adicionales y ampliación de
plazos ya que el contenido del Expediente no se ajusta
a las características reales de la obra.

“Expediente
técnico no
concuerda con
la realidad de
la obra”

VALOR REFERENCIAL EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
Proveedor N° 20:“Observo que el valor referencial en casos extremos es menor, por
errores en los planos (errores en el metraje y esto ocasiona problemas con la mano de
obra, costos unitarios y con el tiempo para ejecutar la obra)”

•
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En atención a lo indicado la
mayoría de entrevistados, opinó
que el valor referencial
consignado en el expediente
técnico no era suficiente para
ejecutar de forma integral la
obra viéndose obligados a
solicitar adicionales lo cual les
generaba otra problemática
debido a las trabas en el trámite
de su obtención.

Proveedor N° 17: “Pienso que si el valor referencial se determina en función a la
elaboración del expediente, si éste es mal elaborado habrán problemas con el total
del valor referencial (no coinciden algunas partidas o el valor de ciertos insumos)”
Proveedor N° 21: “Cuando realizo la visita de campo no salta a la vista toda la
información del terreno a trabajar, este problema del valor referencial lo noto más
cuando ya estoy en la etapa de ejecución del contrato”
Proveedor N° 13 :“Por la misma razón que hacen falta partidas, hay momentos en que
veo que el valor referencial no se ajusta a la realidad de la obra”
Proveedor N° 2: “Considero que el valor referencial esta mal planteado, hay vicios
ocultos, por ejemplo cuando el expediente técnico dice que la pista es de buen
material, pero cuando ejecuto el trabajo encuentro relleno o arena y tengo que dar
otro tratamiento, o también encuentro un túnel , estos detalles los observo al
momento de ejecutar la obra y me genera un costo adicional que las Entidades no
quieren reconocer”
Proveedor N° 22:“Al participar en un proceso observe el valor referencial porque no
concordaban los precios con el global y el tipo de trabajo que se iba a realizar, ya que
faltaban partidas o éstas eran insuficientes”

VALOR REFERENCIAL EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
Mas Opiniones del Valor
Referencial:

Proveedor N° 3:“Considero que si se presentan estos inconvenientes
con el metrado, es seguro que el valor referencial va a cambiar, pero en
ese sentido cuando realizo las consultas a la Entidad, ahí es donde
puedo determinar esto y en futuro saber si voy a tener que solicitar
adicionales”
Proveedor N° 19:“Considero que el hecho de que no se realice un
correcto estudio genera costos para el contratista cuando va a ejecutar
la obra al campo, pero esto también depende si se trata de uno bajo la
modalidad de suma alzada donde el contratista no tiene mas remedio
que ejecutar la obra con su propio presupuesto”
Proveedor N° 9 :“Pienso que en obras no es el adecuado, pero en mi
experiencia es variable y considero que en todo Lima debería ser un
costo estándar; no he observado dicho valor ya que cuando participo
en un proceso asumo este riesgo”
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Proveedor N° 23:“Observo que usualmente si el expediente técnico tiene
errores el valor referencial no cuadra y esto origina que el proceso en
muchos casos se caiga”
Proveedor N° 8 : “Noto que los precios en las bases de las Entidades
están desactualizados, muchas veces no es el adecuado; esto
normalmente se ve en provincias cuando hay obras en lugares alejados
lo que encarece el flete”
Proveedor N° 24: “Advierto que se equivocan en establecer el valor
referencial en el expediente técnico, ya que o faltan algunas partidas o
hay errores de cálculo, es decir en la suma para obtener el total”
Proveedor N° 25 :“Casi siempre lo encuentro mal elaborado el valor
referencial, esto como consecuencia directa de tener un mal expediente
técnico, pero que es muy difícil solucionarlo y que casi siempre es causa
de futuros arbitrajes posteriores a la ejecución del contrato”
Proveedor N° 26: “Encuentro errores en el expediente y esto causa que
el valor referencial cambie y en general siempre cambia en mi contra ya
que la mayoría de procesos son a suma alzada y en ese sentido sólo
puedo utilizar el presupuesto aprobado para el proceso; generándome
una pérdida del 10%”

LOS ADICIONALES DE OBRA
•

La principal causa de la solicitud de
adicionales es: La mala elaboración del
expediente técnico, ya sea porque:

Proveedor N° 1:“Cuando estaba ejecutando una carretera y en la
excavación encuentre tuberías (en el caso de pistas y veredas al
momento de cortar), siendo un inconveniente para continuar con la
obra pero la Entidad lo entendió y se pudo concluir la obra”

Hay partidas que no han sido previstas
Los precios de los materiales no se ajustan a la
realidad son precios basados en la realidad de Lima y
no de provincia.
Existen vicios ocultos no indicados en el mismo
(tuberías oxidadas que se desmoronan), entre otros.

Proveedor N° 4 : “Según mi experiencia los adicionales casi siempre
se presentan ya sea por cuestiones técnicas o incluso por la misma
población (los directamente beneficiados con la obra exigen más
ampliación de la obra, esto debido a que el expediente estaba
dirigido para determinado número de pobladores pero cuando
empezó a realizarse la población de la zona aumento)”

–
–

–

•
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Asimismo,
manifiestan
haber
tenido
inconvenientes para que la entidad les
aprobara dichos adicionales, como es el caso
de los procesos por suma alzada (donde se
supone que sólo se trabaja con el presupuesto
inicial aprobado); cuando los supervisores de
la Entidad no estaban de acuerdo con la
solicitud de estos, teniendo el ejecutor que
terminar la obra con su propios recursos para
no incumplir con los plazos del contrato.

Proveedor N° 17 : “De mi experiencia ha habido casos en los que no
me los han aprobado (debería ser en cualquier momento y no en
etapas, ya que esto origina muchos trámites), a mi entender los
adicionales pasan por una mala elaboración del expediente técnico,
ya que no se ajusta con la realidad que el ejecutor de obra nota
cuando visita el campo”
Proveedor N° 13 :“He solicitado adicionales a la entidad, pero me
ponen trabas para otorgármelo, en ese sentido es mi trabajo
convencer a la persona que se encarga de otorgármelo (finalmente
me los aprobaron en la oportunidad en la que los solicite)”

LOS ADICIONALES DE OBRA
Mas opiniones de los
Adicionales:
Proveedor N° 2:“Solicité pero me fue denegado”
Proveedor N° 27:“Observo que usualmente se solicitan en casi todas
las obras, generado por la mala elaboración del expediente por el
proyectista por ejemplo dicen que para la escalera hay 9 pasos y
cuando uno va al campo ve que son 11, faltándole 2 pasos; uno ve
que falta y tiene que pedir adicionales, en ese sentido coordinando y
viendo la realidad se tiene que hacer si o si porque la obra no se
termina”
Proveedor N° 28:“Los solicité a la Municipalidad de Leoncio Prado;
considero muy difícil su otorgamiento pues demora mas de lo
pensado; incluso me han llegado a deber 3 valorizaciones y en ese
sentido tuve que paralizar la obra”
Proveedor N° 22:“Los solicite en varias oportunidades pero
tratándose de obras pequeñas son muy pocas las Entidades que te
los reconocen, el principal inconveniente es que los ingenieros que
elaboran el expediente no ven la realidad y en ese sentido no hacen
un buen presupuesto”
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Proveedor N° 23 :“Respecto a los adicionales los he solicitado pero he
tenido mucha dificultad para su aprobación, ya que la Entidad no
quiere reconocer los errores hallados en el expediente técnico”
Proveedor N° 10 :“Si bien toda obra tiene un presupuesto al iniciar su
ejecución no se que vaya a pasar en el campo; por ejemplo cuando
ejecutaba una obra que tenía 200,000 soles de presupuesto, encontré
que las redes de agua se encontraban en mal entonces, por eso tuve
que arreglarlas para poder continuar con el trabajo y esto genero un
adicional”
Proveedor N° 8 : “Observo que es bastante alto el porcentaje de obras
en las que se aprueban adicionales. He tenido puntualmente dos casos:
uno en Chimbote cuando estaba haciendo una obra de saneamiento y
para la instalación del sistema del desagüe tuve que solicitar un
adicional porque en el expediente técnico no se había considerado
algunas conexiones; este adicional se aprobó en ese momento”
Proveedor N° 29: “Noto que hay adicionales de obra porque la
ingeniería no esta bien desarrollada, porque si el alcance estuviera bien
definido no habría necesidad de solicitarlos”
Proveedor N° 18:“Solicité adicionales por errores del expediente técnico,
por cuanto no se prevé determinadas cosas, por ejemplo en una obra
solicité un adicional porque no habían previsto en el expediente que
tenía que haber un sistema básico contra incendios”

LAS AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
•

La mayoría de proveedores
manifestó haber solicitado
ampliaciones de plazo de
ejecución
indicando
tres
principales causas:
–
–
–

Adicionales
por
falta
de
presupuesto para concluir la obra.
El tema climatológico (lluvias)
Los huaycos

Proveedor N° 26:
“Solicité ampliaciones del plazo de
ejecución de la obra a causa de los mismos
adicionales y también por el tema
climatológico de la zona”
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Adicionales

Lluvias

Huaycos

RETRASO EN EL PAGO POR PARTE DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS
•

•

•
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La mayoría de proveedores de Obras,
manifestó que los plazos establecidos
en el contrato no se cumplen, variando
el tiempo de pago entre 30, 60, 90, 210
días, etc.
En muchos, de los casos el proveedor
tuvo que hacer un seguimiento para
agilizar el trámite de pago, teniendo
que enviar a una persona para que se
encargara de éste trámite, lo cual
implicaba un gasto adicional para la
empresa en razón del gasto por
concepto de viáticos.
Este retraso sucede en la mayoría de
las
Entidades
Públicas
(Municipalidades), no siendo así en el
Sector Privado, ya que estos sí cumplen
con lo pactado por ambas partes según
el contrato.

Proveedor N° 1: “De las obras ya ejecutadas (02) considero que la demora es
excesiva (20 días), debería de haber igualdad como con las empresas
privadas; además que debo designar a una persona para hacer el
seguimiento del pago”
Proveedor N° 13 : “De mi experiencia personal puedo decir que hay
municipios que si cumplen con el pago, pero hay algunos que te retrasan y te
suelen dar excusas de ausencia de personal o falta de firma de funcionarios,
por ejemplo un municipio me demoró en pagar 2 meses, dándome excusas
por la demora como que el presupuesto lo habían usado para pagar a otra
empresa una obra anterior a la mía”
Proveedor N° 7 : “Particularmente creo que el tiempo de pago es demasiado
largo, tengo estar pidiendo al Alcalde que agilice el trámite, por ejemplo
estoy esperando una valorización desde el año 2012 (7 meses) y hasta ahora
no me cancelan”
Proveedor N° 24 : “Me han Demorado entre 3 a 4 meses desde la liquidación
(Municipalidades y Hospitales) y tengo que hacer un seguimiento al mismo
para efectos del pago; también considero que hay Entidades que si te pagan
puntualmente como caso de Gobierno Regional de Lima y Sedapal”
Proveedor N° 26: “Para mi el trámite de pago es todo un tema porque hay
muchas Entidades que domaran para la recepción y que desde ahí recién
corre el plazo para el informe de liquidación, pero muchas veces no están
previstos lo plazos para el pago desde la conformidad; en algunos casos me
han demorado en pagar 2 meses ”

Manifestaciones del
Direccionamiento

SOBRE EL DIRECCIONAMIENTO EN GENERAL
• Casi todos los ejecutores de obra entrevistados, coincidió que de su experiencia
participando en los procesos de selección con el Estado, han podido identificar que existen
algunos procesos dirigidos:

Estos requisitos de
imposible cumplimiento,
dan la presunción de que
los procesos están
dirigidos a las grandes
empresas que son
conocidas en el mercado
y que casi siempre ganan
los procesos.

• En cambio, una minoría mencionó no haber observado algún direccionamiento en
procesos de obras.
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SOBRE EL DIRECCIONAMIENTO (RTM Y FACTORES DE EVALUACIÓN)
Proveedor N° 30:“He notado que en la mayoría de procesos siempre participan
los mismos consorcios y ganan los procesos y es obvio que ellos pueden cumplir
fácilmente con los requisitos excesivos que solicitan en las bases, por ejemplo
que para un proceso con un valor referencial de S/50,000 te exijan un ingeniero
con experiencia en ese tipo de obras de 30 años”
Proveedor N° 23 : “Pienso que el principal problema para los proveedores es que
todos los procesos están amarrados, porque te exigen en cuanto al plantel
técnico muchas cosas excesivas como ingeniero x, ingeniero z, etc.”
Proveedor N° 6 :“Considero que las exigencias en las bases no es uniforme (RTM
no uniformes) y que las Entidades Públicas lo establecen de acuerdo a su propio
criterio, además que los procesos ya están preparados para que las grandes
empresas ganen”
Proveedor N° 7 : “Noté que en algunos casos exageran los RTM, por ejemplo que
para ser residente de obra el ingeniero debe tener 2 años de experiencia, por lo
cual los ingenieros que recién se inician no cumplen con este requisito”
Proveedor N° 8 :“Encuentro que uno de los factores donde se presenta el
direccionamiento es en el perfil de los profesionales, por ejemplo para hacer un
proceso de menor cuantía, para ejecutar un servicios de reparación de pistas me
solicitaban un ingeniero geólogo con Maestría en mecánica de suelos, cuando
en realidad para una obra tan pequeña no es necesario”
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SOBRE EL DIRECCIONAMIENTO (RTM Y FACTORES DE EVALUACIÓN)
Proveedor N° 24 :“Un detalle que desmotiva mi participación es el hecho de
notar que los procesos están direccionados, esto debido a que te pidan
demasiadas cosas como: Especialidad del personal propuesto que tengan tal o
cual diplomado o cursos que son demasiado para el trabajo que van a realizar o
incluso demasiada experiencia en obras similares, por ejemplo la Municipalidad
de la Molina que saco a proceso 3 obras pequeñas y que eliminaban a todas por
algo insignificante (por la calificación) y ganaba una sola empresa respecto de
las 3 obras”
Proveedor N° 25: “Encuentro el 99% de los procesos de selección direccionados,
por las especialidades que te piden por ejemplo cuando en las bases me exigen
profesionales con determinados conocimientos o especialidades o que fueran
egresados de determinadas universidades”
Proveedor N° 18:“Para mi el principal inconveniente es el direccionamiento que
se puede observar en los RTM (experiencia del personal) y encontrar factores de
evaluación escondidos con ese término ya que en procesos menores no hay tales
factores de evaluación y en cuanto a procesos de mayor envergadura que ganen
siempre empresas que exceden el valor referencial, es decir que su propuesta sea
mayor al 100%”
Proveedor N° 26: “Noto el direccionamiento en relación a los RTM, ya que en
función a esto se nota la cantidad de participantes que puede traer dicha
convocatoria, por ejemplo me piden profesionales con especialidades que no se
dictan en el Perú (capacitaciones en el extranjero), también que me pidan un ISO
9001 (Gestión de la calidad Administrativa) pero que para una obra pequeña no
tenía ninguna correspondencia, ya que este ISO no garantiza la correcta
ejecución de la obra”
28
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Razones para presentar
(o no) observaciones a las
Bases y/o Impugnaciones

OBSERVACIÓNES A LAS BASES
•

En cuanto a este aspecto, la mayoría de
proveedores planteó observaciones a:

1. El valor referencial del expediente técnico
porque el presupuesto inicial no estaba
acorde a la realidad de la obra, también por
expedientes técnicos mal elaborados por
estudios mal realizados.
2. Requisitos Técnico Mínimos (RTM) de difícil
cumplimiento para la pequeña empresa,
tales como: Tener la condición de propietario
de la maquinaria requerida para el
cumplimiento de la obra, personal con
capacitación y amplia experiencia no
relacionados con la obra a realizar, ejemplo:
grados académicos como Maestría y
Doctorado.
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Proveedor N° 17.:“He realizado observaciones, sobre todo en
cuanto al factor precio, es decir, por el monto del valor
referencial”
Proveedor N° 23 : “He presentado observaciones pero no he
tenido respuesta positiva ya que la Entidad me contesta cualquier
cosa porque la mayoría de procesos están direccionados”
Proveedor N° 2: “En algunas ocasiones he presentado
observaciones sobre personal propuesto pero no las aceptan, me
indican que me ciña a las bases, entonces prefiero no participar y
asumo que está direccionado”
Proveedor N° 19: “Puedo decir que observaciones siempre se
hacen por cuestiones de valor referencial; en general cuando las
presento y no me las consideran me desiste de ser postor, porque
no deseo ajustar el presupuesto de la obra porque eso me va a
generar una pérdida”
Proveedor N° 24 : “Si he formulado observaciones pero en pocas
ocasiones, pero que de las veces que lo he hecho fue porque me
pedían experiencia de los profesiones propuestos y experiencia en
obras similares que no tenían proporción con la obra que se iba a
ejecutar”

OBSERVACIÓNES A LAS BASES
3. Factores de evaluación excesivos para la
pequeña empresa
como: que soliciten
experiencia en obras similares demasiado alta,
por ejemplo 10 años ejecutando solo obras de
edificación lo cual es difícil de cumplir para
empresas relativamente nuevas que han
realizados obras de todo tipo y que cuentan sólo
con experiencia en obras en general.

Proveedor N° 2:“Hace poco presenté una observación en
una consultoría en Huaral en la que me solicitaban un
ingeniero ambiental con maestría y tenía que ubicarlos en
otro lugar porque por la zona donde me desempeño no
hay, teniendo que buscarlos en Lima”
Proveedor N° 26:“He presentando pero no usualmente; de
las que he presentado hay veces que la Entidad me hace
caso y otras no; en cuanto al tema de observación
usualmente el personal calificado y la experiencia de dicho
personal”
Proveedor N° 8 : “La mayoría de veces he presentado
observaciones y consultas, por ejemplo con el Ministerio
de Vivienda y Construcción con el que tenía una Licitación
Pública había una experiencia que solicitaban para los
proyectistas que no estaba muy claro que podía valer”
Proveedor N° 10 :“Las observaciones que he presentado
estaban dirigidas a algunos adicionales dentro de la obra
que si los iba a reconocer la Entidad o no y otra referida los
profesionales”
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RECURSO IMPUGNATIVO (APELACIÓN)
•

•

Sobre el recurso de apelación, la mayoría
de proveedores no presentó dicho medio
impugnativo, en razón de lo oneroso del
trámite, traducido en presentar una
Garantía equivalente al 3% del valor
referencial
del
proceso,
monto
significativo por referirse a obras de gran
envergadura.
Esta situación se ve agravada en razón de
que las pequeñas empresas al participar
mayormente en procesos de menor
envergadura (AMC Y ADS) no confían en
la imparcialidad de las Entidades Públicas
para resolver dicho recurso, lo cual no les
anima a interponerlo.

Proveedor N° 23 :“El recurso de apelación no me conviene presentarlo
porque tengo que invertir en la garantía equivalente al 3% del valor
referencial del proceso”
Proveedor N° 29:“En mi opinión las principales razones para impugnar
es porque se piensa que uno está presentando documentación falsa
(sin razón la presentan; otras con razón)”
Proveedor N° 8 : “La apelación es un derecho pero no recomiendo su
ejercicio por el costo muy alto de su tramitación”
Proveedor N° 24 : “Respecto al recurso de apelación no lo he
presentado debido a la garantía que me solicitan, es decir el 3% del
valor referencial lo que es un inconveniente ya que los montos de los
contratos son muy altos y esto no me asegura un pronunciamiento
favorable”
Proveedor N° 26:“No he presentado la apelación por el costo del
trámite de dicho recurso ya que ese dinero no lo tengo en el bolsillo y
la veces en que he perdido me ha parecido justo”
Proveedor N° 19:“Apelaciones no presento por el tema económico del
recurso”
Proveedor N° 9 :“No he impugnado porque tengo que hacer un
depósito y no es conveniente porque la misma Entidad es quien
resuelve el recurso”
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Otros aspectos
relacionados a la Ejecución
de Obras

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y COSTO DE LAS BASES
•

Casi ningún entrevistado tuvo mayor
inconveniente al momento de registrarse
como participante de un proceso de selección
de obras, los pocos que tuvieron esta barrera,
fue porque hubo ausencia del personal
encargado de cumplir con dicho trámite.

•

Respecto al costo de las bases, la mayoría de
los proveedores consideraron que los valores
no son excesivos (variando entre los 10 y 100
nuevos soles), salvo algunos que encontraron
costos altos especialmente en provincia (entre
800 y 1200 nuevos soles).

•

Los entrevistados comentaron que los
formatos a través de los cuales las Entidades
les dan las bases son en CD o en Expediente
físico;
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FACTORES DE EVALUACIÓN SENCILLOS DE ALCANZAR (LP – ADP)
Proveedor N° 2: “Creo que el mas sencillo es la experiencia en obras
similares. En cuanto a los certificados y constancias, todas las Entidades
dan su certificado de conformidad de obra; en cuanto a la maquinaria me
piden una carta de compromiso lo cual no es un inconveniente”

•

La mayoría de empresas que participó
en procesos de mayor cuantía,
manifestó que los factores de
evaluación más sencillos de alcanzar
son los relacionados a:
Experiencia en obras en
general.
Certificado de cumplimiento.
Carta de compromiso de
maquinaria.
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Proveedor N° 8 : “No representa mayor dificultad las actas de
cumplimiento de experiencia sin penalidad y lo que es experiencia en obras
generales”
Proveedor N° 24 : “Las veces que he participado en procesos de selección
grandes en forma consorciada, no es difícil obtener el factor experiencia en
general”
Proveedor N° 26: “Me parece que son sencillos de alcanzar la experiencia
en obras generales y en obras similares, además del cumplimiento en la
ejecución de obras”
Proveedor N° 9 : “Para mi los mas sencillos de alcanzar son: Experiencia en
obras en general y cumplimiento en la ejecución de obras”
Proveedor N° 10 :“Creo que el factor experiencia en obras en general es
sencillo de obtener, porque se supone que uno mismo ha ejecutado la
obra, tienes experiencia y hay documentos sustentatorios”

OPINIÓN SOBRE EL SEACE
•

•

En lo que atañe a la búsqueda de
procesos de ejecución de obras en el
SEACE, casi todos los entrevistados
manifestaron que los encontraron con
mucha facilidad.
Sin embargo, algunos mencionaron como
principal deficiencia:
– La lentitud de la descarga de los archivos
– Muchas veces se suspende la recepción
de la información por defectos de
software (se cuelga el sistema).
– También manifestaron que en muchas
oportunidades no pudieron descargar las
bases ya que las Entidades no lo publican
esta información.

Proveedor N° 17 : “Si encuentro inconvenientes con el SEACE, hay días en los
que no puedo tener acceso a la web por consiguiente no puedo ver los
calendarios de los procesos, no puedo abrir las bases, el sistema se cuelga”
Proveedor N° 6 : “A veces no puedo acceder al sistema, tengo dificultad para
buscar los procesos en la Entidad y debo realizar nueva búsqueda pero no
encuentro problemas para descargar las bases”
Proveedor N° 25 : “Si encuentro problemas con el SEACE, ya que no ubico los
procesos, el sistema demora en la descarga de archivos y además es difícil la
revisión de los planos”
Proveedor N° 28 : “Respecto al SEACE no encuentro problemas para realizar
la búsqueda, pero si hay demora en la descarga de las bases y en el sistema
propiamente”
Proveedor N° 5 : “En cuanto al SEACE he tenido muchos inconvenientes sobre
todo cuando el sistema se congela o se cuelga”
Proveedor N° 8 : “Con respecto al SEACE hay horarios en los que no he podido
descargar las bases y/o incluso pasado cierto tiempo ya no están disponibles;
normalmente los días viernes a las 5 o 6 de la tarde la pagina SEACE se
cuelga”

Proveedor N° 26: “Si logro ubicar los procesos en el SEACE, salvo algunas
veces no logro abrir algunos procesos antiguos ya que aparecen los links
rotos”
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SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)
Proveedor N° 3:“Considero que es un
tema más de las Entidades Públicas del
Estado”

Proveedor N° 26:“Noto que no se
cumplen todas las etapas del SNIP, y
esto es fundamental ya que a través de
cada etapa se efectúa un mejor control
del análisis de cada profesional”

Proveedor N° 19:“Pienso que es una
forma de establecer lo que se quiere
hacer con una proyección de
presupuesto”
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LOS CONSORCIOS Y LA CAPACIDAD MÁXIMA PARA CONTRATAR
La experiencia en obras
similares
(por ejemplo: sólo obras
de pavimentación)
La mayoría de
proveedores, manifestó
que las principales razones
para formar un consorcio
fueron:

La parte técnica
(profesionales
requeridos, maquinaria
de la obra)

Factor económico
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LOS CONSORCIOS Y LA CAPACIDAD MÁXIMA PARA CONTRATAR
Proveedor N° 1: “Considero que teniendo la CMC suficiente para llevar sólo un proceso
me consorciaría por el tema económico (tengo problemas económicos) y tema de
personal (Mi empresa tiene demasiada carga laboral pero esta interesada en participar
en un proceso)”
Proveedor N° 4 : “En mi opinión podré tener las CMC indicada para participar en los
procesos de forma independiente pero de eso no depende participar o no, por ejemplo
que carezca de profesionales o maquinaria especializada para determinada obra (esto
en razón de que hay variedad de obras en las que se puede participar)”

Opiniones sobre los
consorcios y la CMC

Proveedor N° 17: “Considero que lo haría por un tema de experiencia (ya que no he
cumplido con los RTM); otra razón sería por no contar con el personal especializado
para ejecutar determinada obra y es por que a pesar de tener una CMC suficiente para
realizar sólo la obra me consorciaría, es decir que lo haría para poder ganar el proceso”
Proveedor N° 28 : “Considero que es porque al participar en diversas obras y no contar
con la logística suficiente como para seguir participando en más procesos, necesito
consorciarme, por ejemplo lo hago con una empresa que tenga la maquinaria
necesaria para ejecutar la obra (para hacer una trocha necesito una grúa y me
consorcia con una empresa que tenga esta maquinaria”
Proveedor N° 27 : “En mi opinión por dos razones me consorciaría: por la falta de
experiencia (lo cual no me da la posibilidad) y económico (no tener capital para poder
participar) y cuando quiero participar en una obra pero veo que la experiencia no me
da, tengo que buscar a otra empresa que sí cuente con esa experiencia”
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LOS SINDICATOS COMO FACTOR PERJUDICIAL
•

La opinión acerca de los sindicatos, fue
prácticamente unánime; la mayoría de
ejecutores de obra tuvo algún problema
con los sindicatos o sindicatos, siendo los
principales:
–
–
–

•
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Las amenazas, tanto a ellos como a sus
trabajadores
La imposibilidad de evaluar el desempeño de los
trabajadores que envía el sindicato
El sobrecosto generado, entre otros.

En cuanto al costo, indicaron que tuvieron
que asumirlo ellos mismos, puesto que el
problema se da durante la ejecución de la
obra y este gasto no está contemplado en
el presupuesto; por lo tanto, no existe la
manera de exigirle a la entidad un pago
extra por este perjuicio.

LOS SINDICATOS COMO FACTOR PERJUDICIAL
Proveedor N° 1: “Pienso que los sindicatos y las personas que los conducen coaccionan a las
empresas para efectos de buscar beneficios en lo laboral y lo económico; en ese sentido los
dirigentes de los sindicatos son delincuentes y con su accionar generan una perdida entre el
3% y 4% de las utilidades; además no hay forma en que le exija a la Entidad que haga algo
al respecto”

Opiniones sobre los
Sindicatos

Proveedor N° 26: “Sé que en todas las zonas hay sindicatos y si no hay, esta la población;
generan mucha inseguridad ya que quienes mueven todas las masas son criminales,
además que el ejecutor no puede calificar al personal que le entrega el sindicato y que
usualmente éste no rinde en la obra. El costo depende del numero de cupos y la magnitud
de la obra; las amenazas van directamente a los residentes de obra. Este gasto no se puede
cobrar a la Entidad”
Proveedor N° 3 : “Este tema lo veo en el lugar de ejecución, es donde se presenta el grupo
perteneciente al sindicato y donde te exigen que tienes que darles determinado numero de
cupos, siendo el principal problema que no puedes identificar a este tipo de trabajadores
porque esta integrado por gente que son ex presidiarios o no identificados, además que
cuando están en la obra no hacen nada y están mas de seguridad; es perjudicial en cuanto
a la obra porque la paralizan, el apoyo de la policía es bueno en estar circunstancias,
porque te resuelven este problema de construcción civil”
Proveedor N° 25 : “Me sucedió cuando realice una obra en la que me exigían que 50% de
trabajadores del sindicato este en planilla; este grupo de trabajadores entre las 8:00 y las
8:45 daban una charla al resto de trabajadores; a las 5:00 pm era hora de salida y
obligaban a todos los trabajadores a detener el trabajo y abandonar la obra; otro detalle
es que cada semana pedían cambio de uniforme. Esto inconvenientes se presentan más en
las obras de Lima, Callao, sur chico y provincias grandes”
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LA SUBCONTRATACIÓN
•

•

Pudimos notar, que la mayoría de proveedores
ha realizado sus obras de manera independiente;
es decir, sin subcontratación.
Sólo
unos
pocos
han
realizado
subcontrataciones,
pero
para
trabajos
especializados que no son propios del perfil que
tiene como ejecutor de obra: pintores, técnicos
electricistas, etc.
Proveedor N° 19: “No he subcontratado ya que
para eso está el consorcio, mi consorciado
ejecuta lo que yo no puedes hacer”

Proveedor N° 26: “Si he subcontratado pero
ciertas especialidades, por ejemplo en el caso de
pavimentación, asfaltado, pintura, depende de
la obra que vaya a ejecutar”
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Resumen y
Recomendaciones

RESPECTO A BARRERAS Y DIFICULTADES QUE ENFRENTAN
LOS EJECUTORES DE OBRAS
• En resumen los ejecutores de obra encuentran los siguientes inconvenientes: demora en los
pagos, dificultad para cumplir con los requisitos mínimos exigidos por las Entidades
principalmente con los profesionales que te exigen para poder participar, el expediente técnico
mal elaborado, valor referencial desactualizado, la experiencia en obras similares y la calificación
del personal como los factores más complicados de cumplir.
• La mayoría de proveedores, coincidió que desde su experiencia contratando al Estado, es común
haber solicitado adicionales y ampliaciones de plazo, siendo la principal causa la mala
elaboración del expediente técnico y los imprevistos que se presentaron durante la ejecución de
la obra.
• Es necesario, que OSCE tenga un mayor control de los tiempos en los que las Entidades cumplen
con sus obligaciones de pago para que los proveedores dinamicen su participación en las
contrataciones públicas.
• Es importante, que OSCE recomiende a las Entidades del Estado que cuando se trate de
ejecuciones de obra a realizarse en Lima y provincias, las personas encargadas de dicha labor
cuenten con la experiencia y los conocimiento necesarios para elaborar un estudio a
profundidad de la obra a ejecutarse.
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RESPECTO A LAS MANIFESTACIONES DEL DIRECCIONAMIENTO
• El direccionamiento se observó como una desmotivación presente en cada uno de los
ejecutores entrevistados ya sea respecto a RTM – Requisitos Técnicos Mínimos difíciles de
obtener como es el caso de Personal propuesto, Equipos y Maquinaria, entre otros; o Factores
de Evaluación difíciles de alcanzar como el de Calificaciones del Personal Propuesto, Años de
Experiencia y Experiencia del personal, principalmente en obras similares.
• Es pertinente, que OSCE en cuanto a este inconveniente estandarice los RTM y los Factores de
Evaluación para evitar sospechas, suspicacias o supuestos de direccionamiento en los
procesos de selección que realizan las Entidades del Estado; y permitir que las pequeñas
empresas puedan acceder a todos los tipos de procesos de selección que convoca el Estado a
nivel nacional.
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RESPECTO A LAS RAZONES PARA PRESENTAR (O NO)
OBSERVACIONES A LAS BASES Y/O IMPUGNACIONES
• Sobre las observaciones, en la mayoría de casos las presentaron respecto al: valor
referencial del expediente técnico porque el presupuesto inicial no estaba acorde a la
realidad de la obra; también la exigencia de Requisitos Técnicos Mínimos (RTM) de difícil
cumplimiento para la pequeña empresa, tales como experiencia no relacionados con la obra
a realizar, ejemplo: grados académicos como Maestría y Doctorado y Factores de evaluación
excesivos para la pequeña empresa como: que soliciten experiencia en obras similares
demasiado alta.
• En cuanto al Recurso de Apelación, la mayoría de proveedores no presentó dicho medio
impugnativo, en razón de lo oneroso del trámite (garantía del 3% del valor referencial del
proceso). En algunas opiniones esta situación se vio agravada en razón de que las pequeñas
empresas al participar mayormente en procesos de menor envergadura (AMC Y ADS) no
confían en la imparcialidad de las Entidades Públicas para resolver dicho recurso.
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RESPECTO A OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA
EJECUCIÓN DE OBRAS
• Respecto al SEACE, como sistema informático de los contrataciones Estatales tiene deficiencias;
percibieron también que durante la ejecución de las obras, el grupo humano afiliado a los sindicatos
de construcción civil, ocasionaron un perjuicio económico al ejecutor de la obra, constituyendo una
pérdida que tuvo que ser asumida por la empresa. Sobre el SNIP fue considerado por algunos como
un buen sistema pero otros indicaron su poco conocimiento.
• En cuanto al consorcio, este constituyó un mecanismo de acceso a los grandes proyectos para
aquellos ejecutores que no contaban con experiencia en obras similares, maquinaria especializada ni
personal calificado. La subcontratación, fue un recurso utilizado por muy pocos ejecutores de obra y
fue requerido sólo para trabajos especializados.
• Se sugiere que, OSCE mejore su sistema informático (SEACE), para permitir que el volumen en la
descarga de información no se vea afectado por la cantidad de usuarios que participan en los procesos
de contratación con el Estado.
• El Estado debe difundir más información del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para que los
ejecutores puedan conocer en mayor profundidad sus alcances y limitaciones; asimismo, debe
estandarizar el desarrollo de cada una las etapas para la aprobación de un proyecto para todas
Entidades Públicas, convirtiéndolo en un proceso más dinámico.
• El Estado debe proveer las condiciones de seguridad en la ejecución de las obras para impedir que las
acciones violentas de los sindicatos de construcción civil, se conviertan en un motivo para desanimar
la participación de los ejecutores de obra en los proyectos del Estado a nivel nacional.
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